
E l TIEMPO (S. Meteorológico N.)-—Probable para hoy. 
Cantabria, Galicia, Cataluña y Levante: Cielo cubierto 
y lluvias. Extremadura y Andalucía: Buen tiempo. Res
to de España: Cielo nuboso. Temperatura: máxima de 
ayer, 22 en Málaga; mínima, O en fiegovia. En Madrid: 
máxima, 15,4 (3,50 t.); mínima, 2,4 (5,15 m.)i presión 
barométrica: máxima, 703,8 mm.; mínima, 699,5 mm. ATP" 
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TODOS 
an hermosa novela. 
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Entran en erupción dos volcanes japoneses y se repiten las sacudidas en Formosa 

A la vuelta de una experiencia desastrosa 
Inglaterra ha reaccionado vivamente contra el fenómeno del decrecimiento 

de la natalidad y acaba de tomar algunas medidas vigorosas para proteger a 
la familia. Véalas el lector en otro lugar. Decimos para proteger a la familia, 
•in aJiadirle el apelativo de numerosa, porque en síntesis se t rata de eso: de 
proteger en realidad a la familia en sí, a la institución, herida gravemente por 
ciertas propagandas y estrecliada en el terreno material por las dificultades 
de la vida. 

El problema ha tomado en la Gran Bretaña caracteres aterradores. En 
quince años ha descendido el Índice de natalidad desde 25'5 hasta 14'8. Mien
tras en 1920 nacían más de 900.000 nuevos ciudadanos ingleses, en 1934 no 
llegaron a loa 500.000. El Gobierno de una nación culta, sensible, consciente de 
«u destino en el mundo, no podía mirar esto con indiferencia. Las primeras 
medidas adoptadas han sido de protección, por medio de considerables rebajas 
t n los impuestos. 

Nos parece que el Gobierno inglés hace, por lo pronto, lo que más inme
diatamente está en su mano. Por su decisión merece ser aplaudido y citado 
como ejemplo. Conforme los gobernantes van abriendo los ojos a las lecciones 
de la realidad, el fomento y el amparo de la familia se les impone. Ven que, 
Bi no se emprende con energia ese camino, la sociedad se les desmorona entre 
las manos. La debilidad de principios de muchos, acosada por la estrechez eco
nómica, es campo abonado para que prenda en él una desmoralización que con
duce al grave crimen de la práctica anticoncepcionista. Crimen contra la ley 
de Dios y crimen también de lesa patria. 

No puede ocultársele a nadie que las raíces del conflicto están clavadas en 
el mundo moral y que para resolverlo de plano hay que conducir una acción 
lenta y segura por ese terreno. Si el Gobierno inglés ha meditado, como parece, 
seriamente la cuestión, no habrá dejado de pedirse cuentas a si mismo por 
los 150 centros sanitarios oficiales que tienen autorización del ministerio de 
Sanidad para enseñar métodos anticoncepcionisUui. La tibia y relajada moral 
del protestantismo no permitió qué se alzaran en contra de esta práctica sui
cida sino voces de católicos. Ahora se toía la realidad. Aun mirando solamente 
de tejas abajo, la Patria se encuentra con que necesita hijos y se está que
dando sin ellos. 

Fuera, pues, de toda duda el fondo moral de la cuestión. En Inglaterra hay 
católicos. En ^Irlanda muchos más y por eso está fuera del pavoroso índice que 
afecta a la Gran Bretaña solamente. Y en igualdad de condiciones económicas 
las familias de católicos ingleses mantienen, como les es posible, los hijos que 
ha querido mandarles Dios, mientras abundan los anglicanos, o los metodis
tas, o los presbiterianos, o los anabaptistas, que se unen con el propósito de 
no tener descendencia y consumir una vida estéril en blanda comodidad o via
jes de turismo. 

Hay, pues, un hondo y grave problema moral. Pero la actitud de un Go
bierno, sienta o no el peso de esa razón y aunque no vea nada más que la 
Patria que se despuebla y se deshace, no es ciertamente la de dejar a los 
matrimonios que cumplen con su deber, divina y humanamente hablando, a 
Solas con su virtsid y con sus nobles apuros y estrecheces. Con eso no sólo 
comete una injusticia, aun desde el frío punto de vista del Estado, sino que 
favorece en los vacilantes, en los pobres de voluntad, en los deficientes de for
mación, laa inclinaciones a una esterilidad voluntaria que barre, al .parecer, 
del horizonte muchas preocupaciones y muchas pentut, aunque esa esterilidad, 
tan opuesta a los más dulces sentimtentoÉliuin&Bos,'lleve en su seq^iedad y 
egoísmo propios un castigo qtie muchos ha,brán podido apreciar demasiado tar
de en las postrimerías de una vida inútil, sin emoción, sin sacrificio y sin 
grandeza. 

Nuestrolpuht(Í'^á& Vista está.claro; pero no éariu$«tro,9«ato^de vista, sino 
otro que puede decir mucho más a 1<̂  indita!inlM^|!^í«lií,te*. 9bcec»dcw, el qm 
sostiene con su medida el Gobierno inglés; Por ew hemos asignado a aquélla 
un valor ejemplar. Si en España no tenemos planteado, ni mucho menos, el 
problema en los términos gravísimos en que Inglaterra lo tiene, problema hay 
tal vez más agudo de lo que se piensa. Gracias a que en verdad somos un 
pueblo de católicos, el mal no tiene todavía la pavorosa extensión que en otras 
partes. Eso es una circunstancia a favol*'de'qué aquí nos preocupemos de pro-
t lger a la familia, antes de que tengainos que Hacerlo confesando la triste 
podredumbre moral que acaba de confesar Inglaterra. El Gobierno y la so
ciedad tie;ien en este punto mucho que hacer. Entre nosotros han quedado 
reducidas a un Irrisorio extremo las medidas protectoras de la familia nume
rosa. Y a pesar de poder llamarnos pueblo católico se ofrece por todas partes 
una corteza Impermeable a las enseñanzas que en orden a la protección de la 
familia han venido de la cátedra de Pedro. 

Sírvanos de tema para reflexionar, y siga la actuación a la reflexión, lo 
que Inglaterra se ha visto obligada a hacer. La patria del "blrth control" pro
mulgando medidas protectoras de la familia, sigliiflca la quiebra rotunda de las 
inhumanas teorías del maltusianismo y obliga a volver los ojos h^cia la senda 
verdadera. Y esta senda dice, desde luego, obediencia a lA ley de Dios; pero 
dice también protección y amparo a los que la siguen. 

LO DEL DÍA 
L a organ izadón admínis-

Nueva r e u n i ó n de ki 
Comisión del trigo* 

. — — » , , — 
Hoy quedará recfactadb el pliego 

de condiciones 

Varios alcaldes palentinos dimiten 
sus cargos en vista de la pa

ralización 4le los mercados 

Desde las diez y media hasta las dos 
de la noche estuvo reunida ayer en el 
ministerio de Agricultura la Comisión 
encargada de redactar el pliego de con
diciones para el concurso de la regu
lación del mercado de trigos. Los co
misionados examinaron las partes fun
damentales del pliego, sobre todo en lo 
que se refiera al aspecto económico, 
para dejarlo redactado en términos de 
entera claridad. No ha habido discre
pancia alguna. Puede decirse que el 
pliego ha quedado examinado en su con
junto. 

Hoy a las cuatro de la tarde volve
rá a reunirse la Comisión para redac
ta r definitivamente el pliego. 

Dimisión de Ayuntamientos 
FALENCIA, 23.—Continúa en toda la 

provincia el malestar a consecuencia de 
no venderse el trigo, por no ser aplica
da la ley de Autorizaci(mes. 

Han visitado al gobernador los alcal
des de Requena de Campos, BoadUla del 
Camino, Támara, Viña de Campos, 
Amusco, Amayuelas de Arriba, Ama-
yuelas de Abajo, Sancebrián, Manquelo, 
Revenga de Campeos, VlUamentero, VI-
Uaseca, Frómlsta, HarsUla y otros tres 
Ayuntamientos, todos lM%cuales presen
taron la dimisión de sus cataos en vista 
de la paralización del merc8«lo triguero. 

El gobernador civil no ha admitido las 
dimisiones, dlcléndoies que en plazo bre
ve se completará la ley de Autorijia-
clones para resolver la situación. Los 
alcaldes hicieron ver al gobernador la 
apurada situación porque atraviesan - la 
mayoría de los labradores de Falencia, 
y prometieron continuar su gestión, es
perando un plazo brevísimo. El gober
nador ce l^ ró una conferencia telefonía 
ea cort el subsecretario de Agricultura. 

El día 3 ht maniobras 
naTaka^yanquis • 

Se han reunido ciento sesenta bar
cos y 450 aviones 

'• 
En el próximo año la Marina nor

teamericana tendrá 321 bar
cos y 920 aeroplanos 

NUEVA YORK, 23.—Comunican de 
San Francisco que más de 160 barcos 
de guerra norteamericanos y 450 avio
nes están concentrados actualmente en 
el litoral del JPaciflco pa ra tomar par
te en las maniobras navales que co-
íhenzarán el 3 de mayo pr&clmo. 

271 aviones están a bordo de cuatro 
navios portaaviones, y todos los acora
zados y cruceros cuentan con varios 
aviones de reconocimiento. Los demás 
aviones, de los cuales un centenar son 
de gran tamaño y tienen gran radio 
de acción se hallan estacionados en las 
islaa de la costa. 

Los efectivos de la flota se elevan a 
un total de 45.000 oficiales y marineros. 

Refuerzos para la flota 
WASHINGTON, 23.—Informando ante 

la Comisión de Marina de la Cámara de 
representantes, el jefe del Estado Ka-
yor Naval, almirante Stanley, ha decla
rado que la flota actual de los Elstados 
Unidos no se hallaba en condiciones de 
atacar a las demás grandes potencias 
navales en sus aguas territoriales. 

En estas condiciones es absolutamen
te necesario reforzar la flota america
na con algunos contratorpederos y sub
marinos y con determinado número de 
navios tanques y de transporte. • 

El subsecretario de; la Marina, mis-
ter Henry L. Roosevett, ha declarado 
que la Armada americana contará en 
1936 con 321 unidades y 920 aviones. 
Én 1933 estas ¿uerzits eran de 300 y 
770, respectivamente. 

El Gobierno pide para el ejercicio 
1936 la construcción de un buque por-, 
taaviones, dos cruceros ligeros, tros, 
conlíatoi^édjeros de más de.mil cien 
toneladas, doce destructores' de menos 
de mil quientas toneladas y seis sub 
marinos. ^ 

t ra t iva docente 

Una reciente disposición del ministro 
de Instrucción pública ha reivindicado 
para los rectores de las Univei*idades 
«el carácter de verdaderos jefes ce to
dos los servicios relacionados con el ra
mo», como según les corresponde, en 
virtud de las 'cescasas disposiciones vi
gentes con rango de ley en la organiza
ción de los servicios docentes y admi
nistrativos de Instrucción pública». En 
tal sentido se ha venido a preceptuar 
que, con excepción de los problemas re
lacionados con la enseñanza primaria, 
cada vez más complejos y extensos, y 
los que atañen a nuevos organismos pe
dagógicos inclasificables, como las Es
cuelas de Trabajo, por ejemplo, todos 
los demás centros docentes se ajusta 
a las anteriores normas, preteridas y 
abandonadas de comunicarse jerárqui
camente con el Ministerio, esto es, a 
través de los rectores de los distritos 
universitarios. 

No hay duda de que esta medida ha 
sido inspirada por un recto espíritu de 
orden y de disciplina administrativa y 
por un afán a la vez de evitar innume
rables abusos y perturbaciones en la 
vida burocrática del Ministerio. En es
te sentido nos parece plausible. Pero es 
necesario ver algo más hondo en los 
hechos que la han motivado, porque la 
disposición mencionada se limita a de
volver un estado legislativo que altera
ron costumbres abusivas. Y este algo 
más hondo es la necesidad, ya subraya
da reiteradamente en nuestras colum
nas, de que el ministerio de Instrucción 
pública, y en una palabra, toda la or
ganización docente administrativa del 
Estado español, requiere una tramita
ción substancial que la haga más rápi
da, más eficaz, más pura de politique
rías, más moderna y activa. Requiere, 
para decirlo con toda propiedad, una 
nueva ley de Instrucción pública que nos 
redima de la vetusta ancianidad de la 
de 1857, y rompa toda la serie innúme
ra de interferencias de disposiciones 
parciales que hacen enmarañada y con
fusa ia v'. la docente española. Una se
ria organización administrativa no pue
de concebirse en nuestros días sin una 
sincronización con el desarrollo experi
mentado por la enseñanza en esos últi
mos ochenta años, ni tampoco sin acla
rar previamente una serie de principios 
fundamentales de política escolar, co
mo descentralización, autonomía, jerar
quía de los establecimientos pedagógi
cos, etc. Mientras el problema no se 
aborde, aaí, de un modo pleno, en toda 
su extensión, con la valentía de una so-
MliMÓa Biodema concebi(ta con toda pru
dencia y fruto de los mejores asesora-
mientos de la experiencia y de la téc
nica, la administración de la enseñan
za española seguirá siendo un anacro
nismo y no podrá salir del desorden, a 
pesar de toda la buena intención, del 
recto espíritu y del conocimiento del 
problema que ha puesto en este caso 
el swjtual ministro de Instrucción pú
blica. 

Boletines oficiales... 

En esta isla liay 250.000 
personas sin ailiergue 

• 
Según cifras oficiales los muertos 

pasan de 3.000 
• 

También se han sentido terremotos 
en Persia, donde han pereci

do 483 personas 
TOKIO, 23.—Además del volcán Asa-

na, el volcán Hakusan, apagado desde 
hace trescientos cincuenta años, ha en
trado de nuevo en actividad. Eispesas 
nubes de humo salen de su cráter y 
en el interior de la montaña suenan 
ruidos sordos. La población de las aldeas 
vecinas se muestra cada vez más In
quieta. 

Las v íc t imas de Fo rmosa 

TOKIO, 23.—Según el último comuni
cado oficial relativo al temblor de tie
rra de Formosa, el número de muertos 
se eleva a 3.152; el de los heridos gra
ves, a 7.904, y el de los leves, a 1.490. 
12.674 casas han sido destruidas por 
completo y 12.262 parcialmente. 

Más sacudidas 

Badajoz y SeviUa piden al Gobierno 
remedios contra la langosta 

mmm n 

TAIHOKU, 23.—Los aviones señalan 
que la extensión de la región devastada 
por los terremotos es de unas 2.000 mi
llas cuadradas. 

Las ciudades de Taihoku y Tainan, 
donde residen alg;unos europeos y nor
teamericanos no han sufrida daños. Tam
bién están intactas la zona petrolífera 
y las refinerías de azúcar. 

En un pueblo cercano a Toyohara, el 
número de victimas es tan elevado que 
faltan brazos para enterrar los cadáve
res. 

A las tres de la madrugada de ayer 
se sintió en Taichu otro violento seísmo, 
que produjo pánico entre los habitantes. 

En algunos pueblos aislados faltan vi-
veres. 

Doscientas cincuenta mil persones ca
recen de abrigo y muchas están lige
ramente hyridas a consecuencia de los 
derrumbamientos de sus casas, construi
das «casi todas de barro. Escasean las 
provisiones de boca y los medicamentos. 
Las brigadas de socorro trabajan sin 
descanso. 

* * » 
LONDRES, 23.—Comunican de For

mosa al «Daily Telegraph», que el cau
dal de los rios ha aumentado conside
rablemente, lo que constituye un nuevo 
peligro y viene a dificultar en gran ma
nera la organización de los .trabajos de 
socorro. 

493 rnuértfis p t i e » |W#i-

El Consejo de ministros de ayer au
torizó a la Dirección de Industria para 
publicar un "Boletín". He aquí un he
cho que en sí ea de escasa importan
cia, y, sin embargo, se presta al co
mentarlo. Porque la cantidad de di
nero que el Estado gasta al cabo del 
año en Boletines, Revistas y publica
ciones, las más de las veces innecesa
rias, corre parejas con i a ausencia de 
un estudio periódico, puramente esta
dístico y grráflco, que viniera a ser el 
reflejo de la coyuntura económica es
pañola, de manera semejante a lo que 
se hace en el extranjero, por Ministe
rios o Bancos de Emisión. • 

¿Qué duda cabe que esté estudio po
dría hacerse y publicarse en Hispana 
todos los meses? Su Interés prima so
bre otras muchas Revistas o Boletines 
Oficiales y su costo seria, sin dispu
ta, muy inferior al importe de las eco
nomías que podrían lograrse medíanle 
supresiones por demás justificadas. 

Salvamos toda la consideración que 
nos merece la Dirección de Industria, 
mas, ante la aparición de un nuevo Bo
letín Oficial, hemos de Insistir en lo 
que muchas otras veces dijimos. Hay 
que cerrar la válvula de escape, por 
donde tanto dinero se va para publica
ciones; hay que reducir el número de 
éstas, suprimiendo muchas en las que 
no se sabe qué admirar más, si su pre
sentación o su vaciedad; hay que ir a 
la publicación de una Revista oficial 
sobre la coyuntura económica españo
la. El resultado sería bien claro: me
nos gasto y más eficacia. 

Por ahí 

motos en Persia 
TEHERÁN, 23.—Los temblores de tie

rra que se han estado sintiendo con 
intermitencias desde el día 12 del co
rriente abril, a lo largo de las costas 
del Mar Caspio, han oausado muchos 
daños. Hasta ahora se han podido re
coger» 483 cadáveres. Los temblores con
tinúan en distintos centros. Según la 
Prensa persa, los mayores daños nan 
sido causados en Suleda, donde muchos 
edificios han quedado destruidos y una 
gran parte de la población ha quedado 
sin hogar. Continúan sintiéndose sacu
dimientos en las poblaciones de Amur, 
Bandul y KhoVe. El subsecretario de 
Negocios Interiores ha anunciado el en
vío de auxilios a las regiones damnifica
das.—Associated Press. 

1^ 

En la capital andaluza se considera perdido el 
cuarenta por ciento de la cosecha, como con

secuencia de la sequia 

EL CONSEJO DE MINISTROS 
ESTUDIA m REEORMII 

II 

SEVILLA, 23.—Pasadas ya las fies
tas tradicionales de estos días, que han 
acaparado la atención de los sevillanos, 
de nuevo ha vuelto la preocupación por 
el problema que plantea en el campo la 
pertinaz sequia. 

En todos los pueblos de la provincia 
se hacen rogativas y los sacerdotes re
zan durante las misas la oración reco
mendada por el Cardenal Ilundáin para 
impetrar la lluvia. Hace días que en el 
cielo sevillano se divisan nubes que no 
acaban de resolverse en la tan ansiada 
lluvia. En estas condiciones puede dar
se ya por perdida en la Sierra alrede
dor de un 40 por 100 de la cosecha, y la 
perspectiva, si estas desfavorables cir
cunstancias continúan, es muy pesi
mista. 

Por si fuera poco, desde hace días han 
aparecido grandes manchas de langos
ta en los tei-renos de la dehesa de Ma-
tallana, de Lora y Constantina, man
chas que se han extendido a algunos 
otros puntos de la comarca. Hasta aho
ra, desde luego, la plaga no tiene im
portancia extraordinaria, pero si no se 
acude con los remedios Indispensables 
a extinguirla, acabará por producir da
ños verdaderamente sensibles a la agri
cultura. 

La Cámara Agrícola ha celebrado esta 
tarde una reunión, a la que habla mvi-
tado a todos loe diputados a Cortes por 
la provincia. En esta reunión se han 
proseguido los trabajos para concretar 
las medidas con que ha de acudirse pa
ra evitar la propagación de la plaga. Se 
ha dirigido, como acuerdo de la reunión, 
al ministro de Agricultura un telegra
ma que dice: "Reunidos todos los dipu
tados de los diversos grupos políticos y 
Comité Cámara. Agrícola de Sevilla, 
ruegan a V. E. resuelva situación auto
rizando a esta Cámara se inviertan fon-
doSj para combatir plaga langosta que 
a dlsposlctón de V. E; existen en este 
Banco." 

Plaga de langosta 

en̂ BadajQi;, 
BADAJOZ, 23.—En ViUanueva de l a 

8fS<ia«';.-»t:RM«»-#»^^=-^«mgosta mr-
senta caraeterea verdadét«mente alar
mantes. Toda la coman» de la Sere
na y los términos de Don Benito, Vi
Uanueva, Guáreña, Campanario, etc. es
tán infestados por la langosta. En 81-
ruela ha,y 2.000 hectáreas Invadidas 

también por dicha plaga, y en el tér
mino municipal de Badajoz hay ciento 
treinta fincas denunciadas. Se ha pe
dido Incluso el auxilio del Ejército pa
ra combatir esta plaga. Con este mo
tivo ha sido muy comentado un articu
lo de la revista "Economía y Técnica 
Agricola", órgano de la Dirección Ge
neral de Agricultura, que en su últi
mo número, recientemente llegado a 
Badajoz, dice que "Ha terminado la 
campaña de extinción de la plaga de 
la langosta, habiéndose saneado casi la 
totalidad del terreno infestado." Como 
se ve, los informes aludidos han falla
do por completo al ser contrastados con 
la realidad, y, por otra parte, no ca
be tampoco alegar que se trate de una 
plaga que haya surgido instantánea
mente, ya que las larvas de langosta 
han estado depositadas en los campos 
durante todo el Invierno. En los circu
ios agricolas se hacen muchos comen
tarlos acerca de la exactitud de los 
informes que publica dicho órgano de 
la Dirección General de Agricultura. 

El paro en la provincia 

de Cádiz 
CÁDIZ, 23.—El gobernador dio .-uen-

ta a los periodistas de las visitas que le 
hablan hecho algunos alcaldes de la pro
vincia para exponerle la tristísima si
tuación de los pueblos, a consecuencia 
del paro, y manifestó que se haUaba pre
ocupadísimo por no encontrar medios 
de resolverlo. 

En Trebujena el paro alcanzó oarac-
teres trágicos. En dicho pueblo, 700 
obreros y sus familias se mueren de 
hambre. Muchos de ellos caen desfalle
cidos en las calles, de donde son .oco-
gldos y llevados al hospital. Los niños 
recorren hambrientos las casas. Se ca
rece de pan y hasta de agua, pues sólo 
se cuenta con la que ha podido propor
cionar el tanque de Obras públicas de 
la capital. El alcalde fué de puerta en 
puerta recogiendo dinero y logró reunir 
mil pesetas, que se agotaron pronto. 
ActiÁlm^te este alcal<te no «n atreve 
» regresar al pueblo sin llevar siquie
ra un pequ^o remedio para tiiiÉik»f!)^-
seria. 

E3 gobernador se ha dirigido al inge
niero de los Canales de Jerez para que 
vea el medio de colocar ai menos a lpi
nos obreros de Trebujena en dichas 
obras. 

El proyecto del señor Prieto San
ees no se refiere a Familia 

ni a Enseñanza 

El primer artículo reformable 
el 11, relativo a las regio

nes autónomas 

es 

Se anuncia una impor tan te mecli<kl 
sobre trigos y se ap roeba el re

g lamento d e la ley d e 
Arr iendos riísticos 

AL PRÓXIMO CONSEJO IRA EL 
PROYECTO CONTRA EL 

PARO OBRERO 

Pocas veces han cumplido las emi
siones de "radio" sus fines propios, y 
han sabido hacer, por su prestigio y 

'por ganar el aplauso público, como en 
¡esta Semana Santa. Por dos concep-
¡tos ha sido notable la labor de Unión 
Radio en esos días: por la calidad de 
las transmisiones y retransmisiones, 
que han tenido verdadera Importancia 
artística y emoción religiosa y por el 
respeto guardado a la santidad de 
aquellas jomadas, limitando su actua
ción a lo que es propio de ellas y a 
lo que quieren en ellas la tamensa ma-
yoria de los radioyentes españoles. 

Nos place tener ocasión de formU' 
lar este elogio, que desearíamos poder 
extender siempre a todos los servicio} 
de "radio", y más aún a todos los me 
dios de comunicación y difusión que 
el adelanto prodigioso de la técnica po
ne en manos de los hombres. Ningu
no de estos medios es malo de suyo, 
stao, muy por el contrario, sumamen
te provechoso, si se le utiliza para ha
cer el bien. No pretendemos desenca
jar las cosas de su marco y de su pro
pia finalidad; pero no hay cosa algu
na de este mundo que pueda decirse 
Inventada para sembrar la perversión 
o para realizar una tarea disolvente e 
Inmoral. Es licito que las emisiones de 
"radio" lleven a .los hogares diversiones 

La Delegación española 
llega a Londres 

^ 
LONDRES, 23. —Ha llegado a Lon

dres la Delegación comercial española, 
que empezará seguidamente las nego
ciaciones con los representantes ingle
ses én el Board of Trade, para concertar 
un nuevo Convenio comercial hispano-
inglés complementario del Tratado de 
1922. 
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amenas; no lo es que se conviertan en 
Instrumento de Inmoralidad. 

Queremos decirlf con esto a la emi
sora madrileña que ha entrado en el 
buen camino, que es el que el públi
co español reclama y se merece. Es 
muy de desear que organismos de esa 
naturaleza adquieran el sentido de la 
responsabilidad que ha de imbuirles la 
magnitud y la eficacia del medio de 
que disponen. 

Inglaterra desea uia respuesta común a 
la nota de Alemaina 

• » « • 

8c eree que ayer, en una reani6fi celebrada en Mu
nich, se decidid la conducta futura del Retch 

Vn artfculo italiano tífbr» ía ítnportantía de las Baleares 

(Crónica telefónica de nuestro 

corresponsal) 

ROMA, 23.—Habla de sorprendemos 
sobremanera que alguien se ocupase de 
nuestro páis en la Prensa italiana. He
mos visto tan minúsculamente refleja
dos en ella nuestros problemas políticos 
y tan silenciada cualquier otra iaoor, 
que la sorpresa se convierte ya casi en 
recelo al hallamos en uno de los pri
meros periódicos de Roma con tres co
lumnas dedicadas a nuestra íuerzS ma-
ritima. En realidad, la Prensa Italiaim 
anda siempre tan ocupada con lo suyo, 
que no se ocupa nunca de aquello que 
aun no afectándola a ella especialmen
te pueda tener un interés general. Aho
ra ya en antecedentes y conocido el te
ma se comprenderá bien la manera de 
tratarlo y la,s muchas sugerencias que 
se disparan a lo largo y a lo ancho de 
las tres columnas. 

El tema es de mar. Recordamos ha
ber leído en los discursos de Mussollnl 
la afirmación de que Roma fué potente 
porque lo fué en el mar y que esta vir
tud de ayer la procurarán tener siem
pre los romanos. El articulo que nos 
ocupa, firmado por una Inicial, que co 
noce bien la sltuadón naval de España, 
está dividido en dds partes: una dedi
cada al balance de nuestra Armada ma
rítima; la otra, al elogio, húmedos los 
labios, de nuestra situación geográfica, 
en especial por lo que se refiere al Me
diterráneo. 

Ocupémonos sólo de ésta para reco
ger una» afirmaciones que, si dichas 
en otro tiempo y lugar tuvieran la vir 
tud de pasar de largo, dichas hoy, des
de Italia, encierran algo que el buen 
sentido registrará por cuenta propia 
Se nos incluye en los cálculos europeos 
de esta manera; "El tener Francia, 
Italia o Inglaterra conio enemiga a la 
nación española es tener gravemente 

Interceptada la ruta atlántica y medi
terránea por parte de la fuerza naVal 
de este país o de sus aliadas, que dis
pondrían de las Bases magnificas que 
son Cádiz, Ferrol, Vlgo y Cartagena. 
Tenerla como amiga significa adquirir 
el predominio maritimo en el mar en 
el más vasto e Importante sector, que 
es lo que da antes o después la victo
ria." Tema en el que cuenta el articu
lista, para esta afirmación, con la roca 
inglesa de Glbraltar, luego del elogio 
de las Islas Baleares. Dice que dominar
las supone el ataque o la defensa, se
gún las circuastanclaa, en posición ven
tajosísima, pues ellas son un trampolín 
idea! para las grandes rutas de la Ar
mada aérea. Termina la información 
envidiando nuestra situación geográfica 
y descansando en nuestro país la res
ponsabilidad de un equilibrio medite
rráneo. 

Representamos, en fin, una aporta
ción notable de fuerza para el pala que 
haya de ser nuestro aliado y tenemos 
además, un espíritu y una tradición de 
"nobleza y fiereza en nuestros mari
neros y en nuestros oficiales". Convle 
ne no olvidar nada de esto que con 
tanta caridad se nos recuerda desde 
Roma, y todavía no salimos de nues
tra sorpresa al pensar que algún día 
podamos disfrutar la atención de es
ta gente tan bien vestida y que en 
la estrategia de un repórter francés 
pueda estar el Invitamos a un "cock 
tall" para conquistamos i^na noticia.— 
Maanel OABCIA VIROLAS. 

« *'». 

BERLÍN, 28.—En un hotel de Munich 
ha celebrado esta tarde una reunión el 
canciller Hitler CMI Ribbentrop, Von 
Neurath y Dletrich, p w a t ra tar de la 
altitud de Alemania ante la resolución 
aprobada en Ginebra. Se dice que esta 
reunión aer& decisiva. 

(Sigue eata Información en segunda 
plana) 

El Consejo de ministros ayer cele
brado inició el estudio de un proyecta 
de reforma constitucional, proyecto 
que, evidentemente, abre mayor divi
sión entre el Gobierno y los elementos 
de Izquierda que en algún momento 
quisieron halagarle. Existe el propósi
to de presentar el proyecto en la pri
mera sesión de (3ortes, si a ello hubie
re lugar, aunque esto no ha de haciet 
variar las posiciones de los grupos del 
bloque respecto al Gobierno. 

La reforma constitucional 
-El señor Prieto Sanees ha articulado 

el proyecto, enumerando como revlsables 
los artículos de la Constitución vigente 
que fueron estudiados por el Presidenta 
de la República en los tres discursos 
que pronunció ante el Consejo de minis
tros al comienzo del año. Parece que s« 
han añadido otras sugestiones y ha sido 
matizado el proyecto por el criterio per
sonal del ponente, señor Prieto Bances. 
Este ha expuesto su criterio sobre la fu
tura Constitución, en el sentido de que 
quepan dentro de ella todos los sectores 
de opinión, hasta el punto de que sea 
posible que gobiernen desde lá extrema 
izquierda hasta la extrema derecha, sto 
peligro para la continuidad del Estado 
ni para la República. 

Admite que seria posible en el futu
ro un Gobierno socialista moderado d« 
tipo laborista, sin daño y peligro para 
los intereses del ja is , si se suprimie
ra de la Constitución toda posibilidad 
de atentado contra la propiedad, es de
cir, impai« id i las confiscaciones qua 
tor#Mi(itltuclón actual autoriza. La con
vivencia de la extrema derecha dentro 
del régimen quedará asegurada s Jui
cio del mtalstro de Instrucción públi
ca, con la supresión de medidas secta
rias, como el articulo 26 de la Consti
tución, que tendría que ser modifica
do en el sentido de mantener la sepa
ración de la Iglesia del EaUdo, pero 
sin nada persecutorio, sino, por el con
trario, con un sentido de respeto para 
las creencias religiosas y para la Igle
sia. 

Intervinieron en el examen del tema 
algunos consejeros, como el de Agricul
tura, el cual admitió la doctrina del se
ñor Prieto Baneés sobre las confiscacio
nes; pero, al mi«cao tiempo, sostuvo la 
necesidad de que quede perpetuada la 
abolición de los seftorit», y en este sen
tido el Consejo ha aceptado la «ugesti6a 

¡de que se consolid«i tales medida* sin 
perjuicio de que prospere el c r i t e r i o 
opuesto a toda expropiación y atentado 
al legitimo deredio de propiedad. 

Algunos ministros, como el señor Ma
rracó, entienden que la In te rpre tada de 
los artículos finales de la Constitución 
vigente, que establecen la forma de,la 
revisión, no Impide que el Gobierno ex
ponga un criterio sobre la forma en que 
los artículos deben ser rectificados y 
hasta que se haga un proyecto de nueva 
Coiuitituoión; pero ha dominado el cri
terio restrictivo, de manera que el Qo-
biemo sólo hará un proyecto enumeran
do los puntos revlsables. 

Nuevo estudio en suce
sivos Consejos 

Como el asunto requiere algtiha me
ditación, el anteproyecto del aeftor 
Prieto Bances será estudiado en su-je-
slvos Consejos, aunque parece q u e 
existo el propósito de tener ultimado 
esc estudio antes de la reapertura á« 
Cortes, si loa aeonteclmlentOB f)oUticoa 
lo permiten. 

No se ha terminado, como decimos, 
e] estudio y nada se puede, por lo tan
to, anticipar acerca de la Inclusión en
tre los puntos revlsables de '.os artícu
los relativos á la familia y a la «nse-
ñanza, que fué aspiración sostt.ni(ta 
por la C. E. D. A. cuando eí anterioi 
Gobierno empezó a examinar el tema: 
pero, desde luego, dichos artículos ac 
figuran en la enumeracKin del sefioj 
Prieto Bances, y es posible que este si 
lencio continúe en el proyecto defin* 
tivo. 

Ix) de ayer puede equipararse a u! 
debate de totalidad de hora y medí 
de duración; en otro Consejo se llega 
rá a conclusiones. 

La enumetacito de artículos reviss 
bles comienza tn el once (regiones au 
tónomas), sin tocar, por lo tanto, la 
definiciones del tM,ulo preliminar. 

El problema triquen 
Examinó también el Consejo el probl« 

ma de la paralisación del mercado trí 
güero. Dada la forma en que se piar 
tea el asunto, no parece que haya se 
guridad de éxito del concurso, y asi I 
reconoce el (Soblemo, por lo cual prí 
para ya otras medidas. 

Un ministro nos ha dicho que, si i 
posible, se t rata de que el propio Estad 
realice directamente la retención d< 
trigo. Para ello se ha pensado en utUtzs 
fondos de Tesonoia. o en Acudir n.' un 
operación de crédito. El SUltado antlc 
paria -a las pei-soaas que, retuvieran < 
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trigo el 75 p<f 100 de BU valor y asegu
raría a Icis ¿Ismos, para /determinada 
época de la campafia próxima, la venta 
preferente dé su grano, momento en el 
qué -tendrían que reintegrar al Bstado el 
anticipo. Cree el ministro que nos infor
ma que esto no redundaría en daño del 
Tesoro, por la ley de autorizaciones del 
señor Jim<íne9 Fernández, que permite el 
gravamen de una peseta por cada 100 
kilos de trigo en las operaciones de ven
ta y el beneficio de' la importación de 
maiz sin derechos. Calcula un ingreso, 
por amix» conceptos, de unos cuarenta 
millonea, que servirían para toda clase 
de compensaciones por intereses, parti
das falUdaa, etc. 

Las líneas marítimas 

una ponencia al señor Marracó para que 
la lleve al Consejo próximqj Se ha ha
blado en la reunión de hoy de que el pro
blema se resolvería por la adquisición de 
carriles; pero, a Juicio del señor Marra
có, el mercado español de carriles no es 
suficiente. Por eso se piensa en comple
mentar esa solución con otras, y quizás, 
aunque esto tendrá que ser detenidamen
te estudiado en relación con otras indus
trias, se admita para este solo fki la en
trada sin derechos de cok metalúrgico 
del extranjero para favorecer la expor
tación de lingotes. Como decimos, aún 
no se ha concretado nada. 

Ha sido nombrado consejero de la 

ministroi^e Obras públicas sf̂  ocupará 
de esta cuestión. 

Ha acordado el Consejo, como se ^1-
zo en otras ocasiones, que España ett-
vJe una representación oficia! a la Con
ferencia Internacional de Redes Eléctri
cas de'alta tensión, que se ha de cele
brar en París y que se verifija cada 
dos años. A la última Conferencia asis
tieron setecientos delegados y estuvie
ron representadas treinta naciones. 

Otros temas tratados por el Consejo 
son los siguientes: 

Líneas de navegación. Está pendien
te una petición de que no se interrum
pa la del Plata; industrias textiles de 

El viernes y el sábado habrá nuevos Consejos 
Presidirá el primero el señor Rocha, por hallarse 
en Sevilla el señor Lerroux} el segundo, el Jefe del 
Estado. Se quiere convocar a la Diputación de Cor

tes para ratificar los Tratados pendientes 

Campsa don Pío Díaz, primer alcalde re-Barcelona, según un escrito del dipu-

l a ministro de Industria y Comer
cio, señor Mairaco, llevó al Consejo la 
•olúción del problema planteado en 
tomo a las lineas marítimas del Pla
ta. Como es sabido, la Compañía Iba-
rra' anunciaba la supresión del servi
cio 'por el mal resultado económico. 
Después del acuerdo del Consejo de 
ministros de hoy, el servicio no se in
terrumpirá. Se concede, para mante
ner las líneas, una subvención de quin
ce pesetas por milla navegada, sufi
ciente para mantener el servicio has
ta que se apruebe la ley de Comuni
caciones Marítimas. Esa subvención 
permitirá, sin duda, mediante concur
so, que la Compafiia Ibarra continúe 
el servicio, y, una vez aprobada la ley 
referida, se abrirá un concurso gene
ral, seguramente en esa fecha en que 
ya «e habrá ultimado la liquidación de 
la Compañía Trasatlántica, la cual po
drá concurrir al nuevo concurso si así 
lo permiten las circunstancias de la li
quidación, o el BJstado dispondrá de sus 
barcos, que podrá facilitarlos en las 
condiciones que se establezcan al con-
cesicmario que resulte del concurso. 

Los Tratados comerciales 

publicano de Jaca, 

Otro tema abordado en el Consejo 
es tí de los Tratados comerciales. Se 
dio cuenta del estado de las relaciones 
comerciales con Francia y de la conti
nuación de las negociaciones que se Ini
ciaron en Madrid y fueron interrumpi
das. Las negociaciones continuarán en 
París. El ministro de Industria y otros 
consejeriM hicieron ver que hay que 
adoptar medidas que compensen las 
ciixunstanclas en que se reanudan las 
conversaciones, porque Francia ha adop
tado medidas de contingentáción eviden
temente perjudiciales a España. El se
ñor Marracó llevó un proyecto en el 
sentido de abolir seis contlhgentes que 
redundaban en beneficio de Francia, que 
venia a tener la exclusiva de ellos. Es
tos son los de motores de combustión 
interna, hierros en plancha, material 
eléctrico, esencias sin alcohol y jabones 
de tocador. 

Pero, evidentemente, no bastan estas 
medidas, y el señor Marracó ha anun
ciado que se contingentarán varios pro
ductos franceses, como son angulas, ma
riscos, tabacos y sedas; todas esas me
didas las tiene preparadas. 

No domina, desde luego, en las esfe
ras oficiales un criterio optimista sobre 
nuea t» comercio con Francia, y se pien
sa en buscar compensaciones en otros 
mercados. 

Van a Iniciarse negociaciones con Bra' 
sU para establecer un sistema de piaros 
y tm eoraercio comp«iaado, de modo tu<^iuntaÉip|ííyihbencia esté del mbii&tró 

Proyecto contra el paro 
obrero 

El señor Guerra del Río, con la po
nencia ministerial nombrada para estos 
efectos, ha preparado un proyecto de 
obras para remediar el paro obrero; 
proyecto que no fué examinado en el 
Consejo de ayer, pero se estudiará en el 
Consejo del viernes. 

El señor Guerra del Rio confia en que 
ese proyecto servirá para afrontar to
talmente el problema, y ha dicho que, 
por tratarse de una obra nacional, a la 
que han prestado atención otros parti
dos, dará cuenta del proyecto a todos 
los grupos políticos antes de llevarlo a 
la Cámara. 

En lugar de consignar créditos extra
ordinarios, lo que se hace es movilizar 
capitales para obras hidráulicas y fe
rroviarias, especialmente A este fin se 
buscará dinero para realizar en cinco 
años planes de importancia, con lo que 
se evitará la improductividad y dete
rioro de obras realizadaa a largo pía 
zo, lo mismo en ferrocarriles que en 
obras de carácter hidráulico. El capi
tal, según este proyecto, apresurará 
obras empezadas y otras de gran inte
rés y productividad rápida, y el dinero 
invertido en esas construcciones será 
costeado por el Elstado con las consig< 
naciones normales de los presupuestos 
en un periodo de veinte o veinticinco 
años. Esas obras, que deberán realizar
se en un lustro, afectarán, cuando me
nos, a las más importantes de las gran
des cuencas hidrográficais, cuya regula
ción y desarrollo de producción se quie
re acelerar. 

Otro aspecto es el de loa doscientos 
millones de obligaciones que las Com
pañías ferroviarias tendrán autoriza
ción para emitir, conforme al proyecto 
presentado al señor Cid, de que se ha 
hablado repetidamente en los últimos 
meses. Esas obligaciones sólo podrán 
invertirse en mejorar las lineas y en 
material de vagones y locomotoras; pe
ro no en arreglar cuestiones de teso
rería. 

Otro aspecto que toca el proyecto es 
el de la construcción de barcos para la 
exportación de frutas, que hoy se reali
za casi exdusivamente en barcos extran^ 
jefoaP La eoiístruccfón la hará el Esta 
do, y se ismediará asi la crisis de los 
astilleros; pero el pago, en definitiva, lo 
hanlai los propios agricultores benefl 
ciad<>s. 

EU plan se refiere también a la cons-
trui||ión de pequefi<» puertos pesqueros 
y aWtUla|e id* UM g r a n d e puertos. Otro 

tado a Cortes señor Badía, y la reforma 
constitucional. El Consejo está conforme 
con la orientación general de la Ponen
cia del ministro de Instrucción pública 
y ha dejado para una reunión próxima 
la puntualización de algunos detalles. 

En breve sé conocerá una Importante 
medida sobre trigos y también algunos 
decretos de Instrucción pública, entre 
ellos uno que se refiere a un alto cargo 
del departamento, y que no se publica
rá hasta que lo firme el Presidente de 
la República. 

De otras cosas nada, sino que el minis
tro de Estado, a4 intervenir, habló de 
las relaciones comerciales con Francia, 
pero a titulo informativo, sin concretar
se ningrún acuerdo, 

En el expreso de Andalucía marchó 
ayer a Sevilla el jefe del Gobierno, se
ñor Lerroux. Le acompañaban el mi' 
nistro de Comunicaciones, señor Jalón; 
el subsecretario de la Presidencia, se
ñor Moreno Calvo; el doctor Jiménez 
Encinas y el secretario particular del 
jefe del Gobierno, señor Sánchez Fús-
ter. Los viajeros ocupaban el "breack" 
de Obras públicas. 

Acudieron a despedirles los minis
tros de la Gobernación, Estado, Tra
bajo, Justicia, Marina, Industria y Co
mercio e Instrucción pública; los sub
secretarios de Trabajo, Comunicacio
nes y Marina civil; los ex ministros se
ñores Abad Conde, Hidalgo y Estade-
lla; el gobernador civil de Madrid, el 
vicepresidente de la Diputación, los di
putados radicales señores Vélez, Cá
mara, Villanueva, Hidalgo, Vega de la 
Iglesia y otras muchas personalidades 

lo también el'ministro de Comunl- ^ ^ ' S : o s del jefe del Gobierno. Dij( 
caciones que para el próximo Consejo 
traeria redactado su proyecto de ley de 
Bases de Comunicaciones. Como yo pien
so—añadió—plantear la incorporación a 
Comunicaciones de otros servicios que 
están en varios departamentos que tie
nen estrecha relación con el que yo re
gento, he de aplazar hasta el próximo 
Consejo el ocuparme de este asunto. 

Dijo, por último, que marchaba a Se
villa con el presidente del Consejo y 
que, probablemente, regresarán el sába
do por la mañana. Entonces se le pre
guntó si no habría Consejo hasta quC 
volvieran del viaje, y contestó que qui
zá el señor Rocha, en funciones de vice
presidente, lo convocara antes del re
greso del señor Lerroux. 

nosotros adquiririamos (»fé a base del 
aceite que alU ae nos compre. También 
pleiu» el aeftor Marracó en preparar un 
Tratado comercial con Portugal. 

La Siderúrgica y el paro 
Respecto a la situación de la Siderúr

gica del Mediterránw), té ha encargado 
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del Trabajo, es el seguro del t)aro, 
Existe el propósito de que el proyec

to «ea leido en la primera sesión de 
Cortes. 

,. Xf i reiFerencia oficial 
Desde las diez y media de la mañana 

hasta las dos de la tarde estuvo reunido 
ayer el Consejo de ministros. 

El de Comunicaciones manifestó que 
en la referencia de expedientes faltaban 
las notas relativas a les ministerios de 
Guerra, Marina y Hacienda, por carecer 
los asuntos tratados de esos departa
mentos de importancia. Sólo en el mi
nisterio de Hacienda hay un nombra
miento de delegado en la Campsa. El 
nombre se facilitará cuándo el decreto 
lo firme el Presidente de la,República. 

—El presidente de! Consejo-^ añadió 
el señor Jalón—ha dado cuenta de la 
visita que le ha hecho una Comisión de 
obreros y empleados de la Siderúrgica 
del Mediterráneo, para exponerle la si
tuación de crisis en que se encuentra es
ta factoría, amenazada de un Inmediar 
to cierre. La Comisión ha propuesto, co
mo remedio eficaz, el lncrem«nto de la 
fabricación de carriles. Los ministros de 
Industria y Obras públicas han mani
festado'qué la iniciativa les parece fe
liz y que hay que .completarla con otraus 
medidas, porque sola no es suficiente, de 
modo que el ministro de Industria lle
vará a otro Consejo una medida sobre 
el problema. 

También, por iniciativa del presiden
te, se ha tratado de los asuntos de Rio-
tinto y Mazarrón. El ministro de Tra
bajo, señor Vaquero, tiene estudiado és
te ^ ü n o , y ha prometido traer al pró
ximo Consto medidas que afecten al 
problema de 1* minería, en general, y 
especialmente al de las dos minas antes 
Rombnidas. 

Peticiones de. ferroviarios 

El (%nsejo ha examinado asimismo 
leus peUclcmes de una ^Comisión de fe
rroviarios «obre ascensos, gratificacio
nes y mejoras que, habiendo llegado a 
una parte del personal de las Compa-
fttas, no han percibido otras escalas. El 

NOTA OFICIOSA 
"Presidencia.—Eixpediente sobre asis

tencia española a la Conferencia Inter
nacional de Ciencias en Oxford. ídem 
derogando la adquisición por concierto 
directo de diez motores para la Aeronáu
tica naval. 

Estado.—Dló cuenta el ministro de la 
actuación de nuestro delegado en Gine
bra, acordándose haberse enterado con 
satisfacción, ratificando la felicitación 
que se le dirigió por el presidente del 
Consejo. 

Justicia.—Propuesta de libertad con
dicional de 17 reclusos de la jurisdicción 
ordinaria. Nombrando presidente de la 
Audiencia provincial de Salamanca a 
don Manuel del Busto; ídem magistrado 
de la Audiencia de Bilbao a don Manuel 
Isern Salvadores; nombrando magistra
do de la Audiencia provincial de Sala
manca a don José Luis Pintado; promo 
viendo a la categoría de magistrado de 
Audiencia a don Antonio Fernández He-
nada: ídem a don Felipe Aragonés An 
drade, a don Leopoldo Naranjo Barbero 
y a don Leandro Murga Castro. Creando 
en Vigo el Juzgado municipal número 
3 de dlcba población, en sustitución del 
de igual clase de Bouzas. 

G4ri>enuM!Íón.~>Expediente dejando sin 
efecto la sepamción de don Joaquín del 
títíifLl, ex jefe-'derKegeoiado.j.Idem sünoli 
viendo favorablemente la reclamación 
del jefe de Administración don Pedro 
Villoslada. 

Agricultura.—Aprobando el Reglamen
to general de la ley de Arrendamientos 
rústicos. Disponiendo que la toma de 
posesión de las fincas expropiadas o que 
sean objeto de ocupación temporal por 
el Instituto de Reforma Agraria se efec
túen por las Juntas provinciales agrá 
rías conforme a lo prevenido en la ba
se J.4 de la ley de IS de septiembre de 
18^, y regulando el procedimiento con
ducente a tal fin. Modificando el decreto 
de 5 de febrero de 1935 por el que se 
estableció la Sección de Estadística y 
PotfUca Agraria, que se sustituye por la 
de Intervención y Regulación de las Pro-
duciones Agropeciiarias, dependientes de 
la (Subsecretaría, con las funciones es
peciales que se le asignan. 

Iddostria y Comercio.^Autorizando a 
la Dirección de Industria para la pubil-
caelón del "Boletín de Industria"; otro 
derogando un apartado del artículo 5.* del 
decreto de-15 de agosto de 1934 para fa
vorecer el empleo de colofonias en la 
fabricación de jabones; ídem imponien
do; las autorizaciones de exportación pa
ra {las conservas; propuesta para nego
ciaciones comerciales con Francia. Bra
sil e Irlanda: ídem decreto derogando 
los contingentes de carácter protactor 
sobre motores de combustión interna, 
hierro con planchas, material eléctrico, 
motocicletas, seendas sin alcohol y ja
bones de tocador. Proyecto de ley autori
zando la desnacionalización y venta de 
buques en las condiciones que se indica. 
Orden ministerial convocando concurso 
para servir la linea de navegación nú
mero 2 del cuadro B, anejo al articulo 
17 de la ley de Comunicaciones maríti 
mas. 

Ti«baJo.~-Decreto disponiendo que los 
funcionarios de Gobernación que se ha 
lian adscritos a los servicios de las Di 
recciones de Sanidad y Beneficencia con 
tinúen afectos a las mismas en concepto 
de. agregados. 

Obras públicas.—Designando a don Va
lentín González Barcenas delegado en la 
Confederación Hidrográfica del E b r o 
Aprobación de la urgencia de la ejecu
ción del proyecto de presa en el barran
co de Los Propios (Las Palmas); ídera 
de 246.000 pesetas para las obras de re-
habiltación de la acequia de Gonámez; 
ídem aprobación del proyecto reformado 
del pantano de Rumblar (Jaén), por su 
importe de 1.809.000 pesetas. Proyecto de 

Consejo el viernes y el sábado 
El Consejo que se celebrará el vier

nes, bajo la presidencia del señor Ro
cha, ha sido pedido por el ministro de 
Obraa públicas para t ratar del proble
ma del paro. El sábado habrá Conse
jo bajo la presidencia del Jefe del Es
tado, precedido, como de costumbre, 
por un Consejillo. 

El mismo dia se celebrará en el Se
nado el almuerzo -ofrecido por el pre
sidente de las Cortes al Cuerpo diplo
mático. 

La firma del Presidente 

Presidencia. — Nombrando gobernador 
general interino de Cataluña a don Juan 
Pich y Pon. 

Decidiendo a favor del ministerio de 
Obras públicas el conflicto surgido con 
motivo de la instalación de casetas de 
baño en zonas marítimo-terrestres. 

Resolviendo la reclamación promovida 
por el Obispo de Córdoba, sobre propie
dad de la casa e iglesia de San Hipóli
to, incautada a la Compañía de Jesús. 

Resolviendo la reclamación promovida 
por la Caja de Ahorro Vizcaína, sobre 
obligaciones hipotecarias que gravan bie
nes de la S. A. "La Enseñanza Cató
lica". 

Resolviendo la reclamación del Pa
tronato Obrero de San José, de Sevilla, 
sobre bienes incautados a la Compañía 
de Jesús. 

Reclamación interpuesta por él Arzo
bispo de Palma de Mallorca, sobre la 
propiedad de bienes incautados a la Com
pañía de Jesús. 

Reclamación promovida sobre un cua
dro de asunto religioso, incautado en la 
iglesia de San Francisco del Puerto de 
Santa María (Cádiz), a la Compañía de 
Jesús. 

Reclamación promovida por la Asocia
ción de Padres de Familia, sobre conti
nuación de un contrato de arriendo en 
un edificio incautado á la Compañía da 
Jesús. 

B^íntegramde; al Ministerio de Instrup: 
ción Pública parte de unos terrenos,que 
fueron adquiridos en 1926 para la cons
trucción de un cuartel de la Guardia 
civil, en la calle de Serrano, de Madrid. 

Estado.—Contestación a la notificación 
del Presidente de Colombia de haber 
ocupado la primera magistratura. 

Carta dirigida al Rey de 7ugoeslavia 
contestando a lat notificación de su ad
venimiento al trono. Credencial de em
bajador de España en Méjico, a ^vo r 
de don Emiliano Iglesias. Credencial que 
pone término a la misión diplomática 
de don Domingo Barnés como embaja
dor de España en Méjico. 

Concediendo el Collar de la Orden de 
Isabel la Católica a los Presidentes del 
Perú y del Uruguay, Concediendo el "exe
quátur" a favor de varios cónsules y 
vicecónsules extranjeros. Poniendo en vi
gor el acuerdo comercial entre España 
y el Estado Libre de Irlanda. Trasla
dando al Consulado de la nación en Dus-
seldorff a don Arglmlro Maestro de León, 
secretarlo de primera clase del Consula
do de Larache. Igualmente* al de Lara-
che a don Enrique Alvela Yande, se
cretario de primera clase en Dusseldorff. 

Gobernación.—Destinando al Ministerio 
a don José María Méndez Martínez, je
fe de Administración civil procedente del 
Gobierno civil de Madrid. Destinando al 
Gobierno civil a don Ángel García Re-
tortillo. 

Nombrando oficial mayor del Gobierno 
civii de Granada a don Vicente de Hita 
Rabadán. Nombrando secretario del Go
bierno civil de Granada a don Antonio 
López Monis. 

Instrucción Pública.—Admitiendo la di
misión de delegado de Bellas Artes en 
Guadalajara a don José Sancho Pérez. 
Determinando los requisitos necesarios 
para poder matricularse en cualquier Fa
cultad universitaria. Creando la Junta 
Nacional de Educación Física. 

Nombrando director general de Ense
ñanza Profesional y Técnica a don Fer
nando Feijóo Montes. ídem jubilando al 

instalación de alumbrado en el • puerto 
de Burriana. Proyecto de tinglado en el 
puerto de Adra (Almería), por su presu
puesto de 104.000 pesetas. Distribución 
del crédito'trimestral de 20 millones pa
ra construcción de ferrocarriles. 

Comunicaciones.—Decreto creando el 
servicio del Paquete-muestra, sin supri
mir el de muestras sin valor, con lae 
características correspondientes." 

catedrático de la Facultad de Farmacia 
de Granada, don Juan Neule Herrera. 

Marina.—Ascensos del capitán de fra
gata don Ramón Luche y otros señores, 
con motivo del pase a la situación de 
reserva del vicealmirante don Manuel 
Fernández Almeida, Concediendo el em
pleo honorario de vicealmirante al ca
pitán de navio honorario, don José M. 
Roldan y Sánchez de la Puente, don 
Adriano Pedrero y don Pedro Sarando-
nia Portillo. 

Obras DÚbllcas.—Denegando la subven
ción solicitada por la Junta vecinal de 
Céndigo, para la sobras de abastecimien
to de aguas de dicha población, y apro
bando la de Islares,- en «1 Ayuntamiento 
de Castro Urdianes. 

Industria y Comercio.—Admitiendo la 
dimisión de su cargo de subsecretario da 
la Marina civil a don Rubén Marichal 
López. Nombrando subsecretario a don 
Mariano Arrazola de la Madera. 

Conmunlcacionea.—Creando el servicio 
de paquete-muestra, sin suprimir el exis
tente de muestras sin valor, con las ca
racterísticas que en las instrucciones se 
detallan. 

Comentarios a la situación 

política 
Anoche se seguía dudando de que d 

CíObiemo se presente a las Cortes. 
Respecto a la actitud de la CEDA, 

diputados de relieve dentro de ella, ma
nifestaban ayer que su posición ha es
tado clara desde el principio, y en nada 
ha variado, sino que se mantiene. No 
podía ser menos, porque en ningún mo
mento se ha pedido nada que sea des
orbitado, ni siquiera lo que en estricta 
justicia proporcional corresponderá al 
partido. El señor Gil Robles ha soste
nido un mínimo en atención a las ne
cesidades, de un acoplamiento ministe
rial. Demanda la C3EDA el control que 
corresponde a su fuerza, en el Parla
mento y en el país. 

No se t rata de pretensiones, dicen los 
diputados aludidos, mantenidas por es
píritu y ambición de partido. Lo que 
ocurre es que para el cumplimiento de 
un programa mínimo de satisfacción de 
las necesidades nacionales, repetidamen
te anunciado, pero cuya realización en
cuentra en la práctica serias dificulta
des; no ve la C. E. D. A. otra garantía 
que la de un Gobierno de solidez parla
mentaria, con la participación justa que 
la minoría popular agraria demanda. 

Todos los partidos han tenido preten
siones y demandas; sólo la C. E. D. A,, 
agregan, ha estado largo tiempo sin pe
dir nada; ahora requiere lo que la reali
dad muestra necesario desde un punto 
de vista nacional y no de partido. 

La ratificación de los Tratados 

paña en la Sociedad de Naciones, señor 
Madariaga, que conferenció brevemente 
con el presidente, señor Alba. 

Rocha presidirá el Consejo 

del viernes 

A las cinco de la tarde llegó a la Pre
sidencia el señor Lerroux, que poco des
pués facilitaba a los periodistas un co
pioso índice de la firma de Su Exce
lencia. 

A las seis de la tarde abandonó la Pre
sidencia el jefe del Gobierno, anuncian
do que marchaba a su casa para hacer 
los preparativos de su viaje a Sevilla. 
Añadió que el viernes se celebraría Con
sejo de ministros, y como él estará au
sente, lo presidirá el señor Rocha. 

Los remolacheros de Aragón 

ZARAGOZA, 23.—El gobernador ha 
recibido la visita del gerente de la Com
pañía azucarera "El Ebro", propietaria 
de varias fábricas. Hizo saber al ge
rente la necesidad ineludible de que en 
todas las fábricas se cumpla integra
mente el decreto del 13 del presente 
mes. El presidente de la Cámara Ofi
cial Agrícola y el secretario de la Unión 
de remolacheros han visitado también 
al gobernador para darle cuenta de que 
algunas fábricas, especialmente la de 
Casetas, ya habían cumplido las pres
cripciones del citado decreto, y a la vez 
le han felicitado por su actitud en de
fensa de los intereses remolacheros. 

Otras notas políticas 
—El viernes, a las once de la maña

na, tendrá lugar la inauguración de los 
nuevos comedores de Asistencia para dia

béticos pobres, instalados en la calle de 
García de Paredes, 88. Es presidenta de 
esta obra benéfica la esposa del jefe del 
Gobierno, doña Teresa López de Le
rroux. 

— L̂a Asociación de Profesores de Di
bujo ha elevado al ministro de Instruc
ción pública un escrito de protesta con
tra la disposición ministerial aparecida 
en la "Gaceta" del 20 de marzo, relati
va a los nombramientos de ayudantes 
meritorios de Escuela de Artes y Oficios. 
Con tal disposición se ha resucitado el 
problema del intrusismo en la profesión, 
que se creía resuelto por la orden del 10 
de noviembre de 1933, complemento de la 
ley concediendo validez al titulo de pro-, 
fesor de Dibujo que se extienda a peti
ción y propuesta de las Escuelas Supe-; 
riores de Pintura, Escultura y Grabado 
de Madrid y Valencia. 

TETUAN, 23.—El señor Martínez de' 
Velasco permanecerá hoy y mañana en-
la zona francesa. El jueves sa'ldrá para 
Madrid. 

TOLEDO, 23.—En el Teatro Rojas y 
con asistencia del ministro de Agricul*' 
tura y las autoridades madrileñas se ce;' 
lebró el acto de imposición de las Inslg-, 
nias de la Orden de la República a] go
bernador, al alcalde y al presidente de lá 
Diputación. El ministro encomió los mé
ritos de las personalidades condecoradas." 
El señor Salazar Alonso pronunció ujl.̂  
discurso enalteciendo la labor de la Rer -
pública. Los oradores fueron muy aplau
didos.. 

SEVILLA, 23.—El gobernador ha ma--
nlf estado que había impuesto una multa-
de cinco mil pesetas al dueño de la ca
sa "La Antequera", por no haber de
nunciado que en su venta se dieron hf cé' 
unas noches muchos vivas de carácter ' 
monárquico. '; 
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MUEBLES miERA" 
Exposición: Plaza Independencia, 3; 

LA NOTA DE ALEMANIA 

Don Emiliano Iglesias se disponía a 
visitar a última hora de la tarde al pre
sidente de la Cámara, señor Alba, para 
pedirle que antea del próximo dia 30 
convoque a la Diputación permanente," ft 
fin de aprobar la ratificación de los Tra
tados con el Uruguay y Argentina. El 
señor Iglesias formula esta petición, te
niendo en cuenta la opinión de la 
C. E. D. A., que, según las manifesta
ciones de la última reunión, no afecta 
a la ratificación de dichos Tratados. El 
señor Iglesias acudió, en efecto, a visi
tar al sefior Alba, pero como en aquel 
momento se ausentaba el presidente, don 
Emiliano expresó su propósito de reali
zar hoy su visita. 

Madariaga en el Congreso 
A primera hora de la noche estuvo 

en el Congreso el representante de Es-

(Viene de primera l>lana) 
P A R Í S , 23.—Comunican de Londres-

que, en los círculos gubernamentales, se 
examina una entrada en contacto dé los 
principales "miembros de la S. de N. an
tes de que cada uno de ellos responda a 
la nota alemana. Parece que dichos 
círculos consideran como un error de 
táctica que se responda inmediatamen
te a la nota sin conversaciones previas, 
error que podría retrasar futuras nego
ciaciones para facilitar el retorno a Gi
nebra de Alemania. 

Los estrechos turcos 

ESTAMBUL, 23.—El periódico «Mi-
lliyet» habla de las reivindicaciones re
ferentes a la revisión de las cláusulas 
militares del Tratado de Lausana. 

Añade que el Ministerio de Negocios 
Extranjeros ha hecho bien en anunciar 
en Ginebra las reivindicaciones de Tur
quía. Se ignora si se llegará a lograr 
un Locamo mediterráneo para la cues
tión de los -Estrechos. 

Sin. embargo, es un hecho que Tur
quía no puede tolerar por más tiempo 
la s l tuyión anormal de ahora. Tur
quía sare que es preciso mantener la 
libertad de paso en. los Estrechos. Sin 
embargo, las grandes potencias no pue-, 
dp» olvidw que los Estrechos dividen a 
Turquía en dos partes, y Turquía pide 
el derecho de fortificar los Estrechos 
en nombre de su seguridad. Está con
vencida de que nadie puede discutirle 
el derecho de legítima defensa, derecho 
supremo y sagrado de toda nación. 

Los restantes periódicos se expresan 
en parecidos términos y hacen notar 
que Turquía está decidida firmemente 
a hacer triunfar sus derechos de de
fensa. 

El acuerdo francorruso 

P A R Í S , 23.—los comunicados oficio
sos publicados en Mocú repecto -a la in
terrupción de las negociaciones franco-
soviétlcaB para la conclusión de un pac-
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- -Aqu í tenenáo* nns r a r t a del padre de nuestro prisionero, 
que dice que por menos de 50.000 pesetas no acepta que se lo 
devolvammi. 

("Le Rire", París.) 

-'¡Mira qiié iii!tio& tiOii aquclíos pajari tos! 
-Chica, lo que es a mi los pájaros crudos... 

("Razzle", Londres.) 

r—éPerp céiiio ^qedé usted estar leyendo mientras / d ni^p 
llora sin cesar? 

—Déjelo usted, señora; nn me molesta. 
("Fliegende Blaetter", Munich.) 

to son considerados por los adversarioi. 
de la política de acercamiento a Is 
U. R. S. S., como una prueba de que nc 
se t ra ta únicamente, como se ha dejadc 
entender oficialmente en Francia, de di
ficultades pasajeras, sino de divergen
cias profundas por las cuales los so
viets no retroceden ni aun ante roediof 
que son una verdadera presión. . . : . , 

Rusia—escribe "Le Jour"—inténlí : 
ante el temor de una ruptura, ejprcei 
un "chantage". Se ha comprpluukL.eii 
Francia, en el último mommto, que lot 
negociadores rusos no .interpretaban e) 
pacto como los franceses. La opinión, 
pública francesa no sabe nada, por de-, 
cirio así, de lo que se prepara en Moscd-
y en otros sitios. 

El "Journal" considera como una la
mentable maniobra de la Rusia soviéti
ca el hecho de que, en el momento en 
que se anuncia el aplazamiento de lat 
negociaciones, los soviets lancen en la 
Prensa francesa la noticia de un supues
to pacto secreto entre Polonia y Alema-
nía, pacto que sólo puede calificarse d< 
apócrifo. En todo caso, loe franceses po
drán darse cuenta de lo que valen tales 
métodos para la realización de up 
acuerdo. ; - - • 

• • * i . 

PARÍS, 23.—^La Agencia de informa
ciones Radio, publica esta tarde una in
formación, con arreglo a la cual las ne
gociaciones francosovléticas han sido 
continuadas durante los días de Pas
cua, y en ellas se han conseguido pro
gresos sustanciales. 

Se espera que Laval y Potemkln, em
bajador de Rusia en París, podrán Vu"* 
bricar el miércoles o jueves el Conve
nio, el cual será firmado definitivamente ' 
cuando la visita de Laval a Moscú 

En los circuios bien informados'no se 
concede importancia alguna a ésta íni' 
formación, a la que se considera máa 
bien como un paliativo para todos los 
que desean un acuerdo inmediato con la 
U. R. S. S. 

La S. de N. y los neutrales 

OSLO, 23.—El <Tidens Teng>, bajo 
el titulo de «Perspectivas i>eligrosas>,' 
publica un artículo relativo a la resolu-.-
ción de Ginebra, en el que se dice es-* 
pecialmente que la S. de N. ha actuado, 
al mismo tiempo como acusador y comq , 
juez y no ha escuchado al acusado. I ^ 
resolución plantea a los pequeños neu
trales que querían mantener su pa í y " 
su neutralidad tan graves problemas, 
que podrán verse obligados a examinar 
seriamente Si les conviene a^gdir alen
do miembros de la S. de N. 

Una advertencia a Lituaniau. 

LONDRES, 28.—-Los Gobiernos de In-, 
glaterra, Francia e Italia, principales 
garantes del Estatuto de Memel, pre
sentaron el viernes una nota al Gofoiw-V 
no lituano. Como se recordará, ya el 
primero de abril, Sir JEolm Simón, de
claró en la Cámara de l6s Comunes que 
se le habla advertido al Gobierno de Li-̂  
tuania que la idtuación en el territorio 
de Memel era incompatible con el prin
cipio de autonomía garantizado en el ci
tado Estatuto y que el Gobierno litua
no estal» obligado a p<Hier término ia 
esa situación sin pérdida de> tiempo. 

Misa en sufragio de doña 
Isabel de Borbón 

Ayer se cumplió el cuarto anivérsa- • 
rio del fallecimiento de doña Isabel de-
Borbón. La Sociedad Artística MunitH-
pal de Socorros Mutuos, como en aftos 
anteriores, celebró, en sufrai^o de su al
ma, una misa rezada en la parroquia de 
San Ginés. 

A las doce de la mafiana acudieron 
al citado templo numerosas personali
dades y público. Dijo iá misa va. el al tar 
mayor el párroco, don Bonifacio Ssdeflo 
dé Oro. El sencillo acto fúnebre terminó 
a la una de la tarde. £mtre k » asisten
tes figuraban el duque de Bailen, I M 
marqu«Ks del Vado, Hoces, ViQapanés, 
Somerueloa, Cb<era, Quintanar, Ibarra; 
condes de las Barcenas, VaDeUaao, Casa, 
Arguelles, Eluséfiada, Broel Plater, Ay* 
bar; coronel Orpzco, don José María ' 
Ortega Morej<Hi; señoras y sefioritas de 
ViUapanés, CoeUo, Someruelos, Almunl; 
Escrivá, Alvares Velluti, y seflores Od-
mez Roldan, Santander (d(m Federico), ' 
L4pez Dóriga, Montes Jovellar (hijo), 
Urquyo, Hazas, Reyna, Almunia, RÁca 
de Togores, etc. 

En Parí« 
Í»AR1S, 23.-M;op motivo del t u a r t o ' 

aniyersarío cíeC fajieciñlientp'de í^" qü" 
'fu4 infanta- dp^a 'Isabel,! los ^l^mentos 
monárquicos dé París han asistido hoy 
a una ceremonia religiosa en la capilla 
del antiguo Convento de la Asunción, 
donde falleció la infanta. 
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Ayer terminó la exhibición naval 
Se Simula el ataque, bombardeo y defensa del 
puerto de Cartagena. Todos los años se cele* 

brarán exhibiciones semejantes 

La conferencia de Mille 
. • j 

CARTAGENA, 23.—He aquí algunas' 
ideas de la conferencia del señor Mille: 

De antiguo reconocen los pueblos que 
navegar es más necesario que vivir. El 
mar es ,ante todo, un camino. La pros
peridad depende de la marina; de la 
mercante y de la bélica, que son en rea
lidad una misma. 

Explica las diversas causas y procedi
mientos de expansión. El Japón e Ingla
terra, pueblos explosivos; Alemania, su-

**tM neutralidad se adquiere" icon^erentAa del señor Mille) 

(Crónica telefónica de nuestro co- jde las instituciones nacionales, de las 
rresponsal) (que dependen la dignidad y la existen-

CABTAGENA, 23.~Un hidroavión i cia de España. Mañana ataremos algu-
t[Ue viene de alta mar en dirección alj^os cabos que han quedado sueltos en 
puerto da comienzo a las exhibiciones instas rápidas exposiciones que la actua-
marltimas de esta tarde. A la salida!''dad exigía.—Santos FERNANDEZ 
de la dársena hay cuatro submarinos 
que evolucionan en línea de fila. Al 
gimas millas más adelante navegan tres 
destructores. Luego, una zona peligro
sa vigilada por dos torpederos. Duran
te algún tiempo queda prohibido que 
«e acerquen al puerto los barcos mer
cantes o de pesca, porque las bombas 
que van a tirarse esta tarde serán "de 
verdad". 

El hidroavión ha venido en viaje de 
exploración. Cuando advierte a los tres 
fleatructores, regresa, y minutos más 
tarde avanzan dos hidroaviones de bom
bardeo. Dejan caer varias bombas a una 
Jnilla de distancia de los destructores y 
delante de éstos va punteándose una li
nea con las trombas de agua que levan
tan los explosivos. Los destructores, en
tonces, comienzan a moverse en "zig-
íag", variando el rumbo y la velocidad 
para evitar el blanco. La escuadrilla do 
bombardeo repite la agresión más tar
de, y uno de los destructores corre, en
tonces, una cortina de humo que impide 
toda visibilidad, y, por consiguiente, to
da puntería desde fuera. 

Entre tanto, la flotilla de submarinos, 
que ha quedado a la entrada del puer
to, se sumerge y sale a flote en rápidos 
y variados ejercicios; evoluciona en lo 
interior del mar a las' órdenes que por 
Beflales.acuáticas.submarina^ va reci
biendo, desaparece, en fin, durante un 
largo rato para Internarse en la dárse
na, y apareoé justamente al fondo de 
la misma entre los tíos malecones. 

Se simula el bombardeo 

LA EXHIBICIÓN NAVAL DE CARTAGENA Protección a la familia "S nos pcmen obáácuks 

de Cartagena 

A todo esto, varias escuadrillas de 
aviones de la base de la Ribera vuelan 
•obre la ciudad, simulando un bombar
deo. Un hidroavión tapona con bocana
das de humo la boca misma del puerto 
y desaparece de la vista de la ciudad. 

líenlos presenciado todas estas evo
luciones desde el «Almirante Lobo», 
que paseó durante las demostraciones 
por la zona en que éstas se hicieron. 
En un espacio de mar tan limitado, se 
han producido, durante media hora, los 
ruidos y las visiones de una batalla na
val, ' í a faltado, naturalmente, la emo
ción, porque la emoción de la guerra 
es causada por el peligro—el peligro que 
•e supera o al que se sucumbe—y aquí 
no ha habido riesgo. 

Las carreteras de los montes que ro
dean la dársena, los castillos, las cer
canías de las baterías, parajes que or
dinariamente están desiertos y de trán
sito vedado, se hallaban hoy concurri
dísimos de automóviles y de gentío. La 
curiosidad y el interés han ido crecien
do hasta el último día. 

\ " ¿ a neutralidad se adquiere" 

En el Teatro Circo, repleto también, 
dió, a las diez y media, una conferen
cia el señor Mille. Fué difundida por la | 
"radio", y en otro lugar podrá hallarse 
e i resumen. Bas% Mille entre los mari
nos por una autoridad indiscutida en lo 
que se refiere a estrategia naval y a 
cuantas actividades o estudios dicen re
lación a la Marina. No podemos decir si 
la conferencia fué breve o larga; pren
dida la atención en la variedad de te
mas sobre tráfico marítimo, tendencias 
de la expansión demográfica, caracterís
ticas de cada Arma, esencialidad marí
tima de España,^etc, el tiempo quedó 
mágicamente escamoteado. Abundaron 
en ella las expresiones felices con que 
fueron aéuftados pensamientos exactísi
mos: "La neutralidad se adquiere", la 
observación es tan elemental y oportu
na como olvidaí^á. La neutralidad se 
adquiere como se conquista la vida en 
cada momento y el que vive con per
miso de alguien no vive con dignidad. 

Y con esto termina la exhibición na
val. jB îé organizada en quince días. Se 
presupuestaron para ella 17.000 pesetas. 
Ha tenddo mayor resonancia y alcance 
de lo que los más optimistas imagina
ron, y queda con ello inaugurada una 
costumbre anual, por la que se llamará 
la a t ^c ión de los españoles hacia una 
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M A N Z A N I L L A 

DON MATEO 9I I IXE 

perindustrializada; Bastados Unidos, am
biciosos de mercados que ni les perte
necen ni los necesitan. 

Después de Inglaterra y del Japón, 
España es la nación más esencialmente 
marítima del globo. 

Un barco es la cifra y resuman de 
todos los esfuerzos de la civilización. 
En el mercante todo es comodidad; en 
el de guerra todo es molestia. El pri
mero se hace para vivir; el segundo, 
para morir. La vida del marino es de 
sacrificio y necesita vocación decidida, 
aunque de fuera se piense a veces otra 
cosa. 

El rey de la guerra marítima es el 
cañón. Por eso conserva el acorazado 
la supremacía. La tercera dimensión de 
la guerra en el mar—los submarinos y 
los aviones—no ha transformado sus-
tancialmente la situación. El acorazado 
continúa reinando. 

Expone la necesidad, para un país tan 
montañoso como el", nuestro, de la na-
végaétóñ de cabotage' y er •mérito y lá' 
utilidad de esos barqos que son los per^ 
cherones del mar. Como al gran tras
atlántico puede' considerársele como el 
caballo de carreras. 

Hace falta un Es ta tu to Naval 

numerosa en Inglaterra 
Grandes rebajas en los impuestos 

en proporción con el número 
de hijos 

Un matrimonio con tres hijos y 
14.000 pesetas de ingresos no 

paglirá nada 
SE ANUNCIAN NUEVAS MEDIDAS 

PROTECTORAS 

Una escuadrilla de "hidros" de la Marina española vuelan en correcta formación sobre algunos de los 
buques de l a Escuadra 

( (Foto Aeronáutica Naval.) 

Dos revolucionarios condenadla en Oviedo 
Uno a catorce años, y el otro a doce. TamMén 

se dictaron ayer dos absoluciones 

En Gifdn ha sido detenido un destacado elemento extrenúsiu 
que facllftaba documentaciones falsas y dinero 

«EL CASTnXO" 
LA MAS PPBA Y AIIOMATICA 

AímBDUOSA T DIGESTIVA 
Pídase en farmactaa. 

Paquetes a 1 peseta y 0 ^ . 
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DIPUTAP P R O V n DE TOLEOO 
Secretaria. Xeg«ciado 3.°—-Fomento. 

ANUNCIO I>E CONCURSO 
La excelentísima Comisión Gestora 

provincial, en sesión del día 2« de marzo 
último, ha acordado abrir un concurso, 
por término de •veinte días, para la re
forma y ampliación de la calefacción del 
Palacio provincial. 

Para tomar parte en este concurso es 
necesario constituir prevlainente en la 
Caja de fondos provinciales, como depó
sito provisional, la auma de DOS MIL 
PESETAS. 

XAS proposiciones para optar al con-
eursQíque Irán acompañadas del recibo 
de la contribución industrial correspon
diente al último trimestre y del resguar
do del depósito provisional, se concebirán 
libremente y se dirigirán en sobre cerra
do, cuya parte exterior llevará la In*' 
crlpdón "PROPOSICIÓN PARA OPTAR 
AL, CONCURSO DE LA CALEFACCIÓN 
EN EL PALACIO PROVINCIAL", al 
señor Presidente de la ̂  excelentísima 
Diputación, dentro de los veinte dias há
biles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en la "Gaceta de Madrid", 
entregándose en el Negociado de Fo
mento de la misma dé nüé< ê a trece, no 
admitiéndose ninguna proposición que se 
reciba Con posterioridad a este plazo. 
Estas deberán estar extendidas en papel 
del Elstado de la clase sexta (4,50 pe
setas), adhiriéndose adein&s un timbre 
provincial de una peseta, consignando el 
precio de su oferta en letra. 

Los pliegos de condiciones técnicas, y 
económico-administrativas se hallan k 
disposición dfe las personas que quieran 
enterarse, durante dicho plaas f éltaáas 
horas, en el Negociado de P<si»6)Bt<í;de 
l a Secretaría de «íte Cuerno proylnúíil. 

Toledo, 22 de aUrll de 19>5.—El Prsil-
dente, Kanuri VL Espada.—El Secreta
rio, J. Olmedo. 

•Es meneister en España un Estatuto 
Naval. Un plan definido para mantener, 
afirmar y defender nuestra personalidad. 
La neutralidad se adquiere. 

En el juego internacional nuestra 
principal carta de triunfo es la situación 
geográfica. Por eso puede despertar Es
paña anhelos de posesión por parte de 
potencias extranjeras; singularmento las 
Baleares y las Canarias. Sólo cuando los 
que codiélan lo nuestro se den ,cuenta 
de que es dfeventájosa para ellos la 
agresión, aurt en caso seguro de triun
fo, estaremos seguros. La mayor parte 
de laá desdichas de España han sobre
venido tfor no prestftr atención al mar. 

A .pcintinuación hablaron ¿I goberna
dor y eí alcalde. Fueron singularmente 
expre^vás y elocuentes unas ouartUlaa 
del almirante Üervéra sobre el «tipifi
cado de la Semana Naval. En ellas 
anilnció que.'otros afl̂ »s se celebraría can 
mayor prepara,ci<>n 3r brillaptez. J l ^ p ó 
la necesidad de qus '̂,*!! heróísnio; 
españoles no^.se píodigue inútili 
Que el beroicaó no vaya solo, sino skséti». 
panado de loi medios adecuados de de
fensa; que no nos contentemos con,las 
derrotas gloriosas por falta de material 
y de preparación, sino que tengamos 
triunfos gloriosos.—S. F . 
— _ - — . ^-^—»*» I 

La eledrificación de jbs 
ferrocarriles 

El concurso abierto para la conce
sión de los trábalos -de electrificación 
de las líneas férreas de Maírid a Avi
la y Segovia, dado definitivamente por 
resuelto en virtud de un decreto de 7 
de febrero próximo pasado, parece so
metido de nuevo a dificultades en el 
ministerio de Obras públicas. 

Una orden ministerial deK señor Gue
rra del Río, fechada en 27 de septiem
bre y publicada en la "Gaceta" del 4 
Be octubre de 1934, fecha en que se re
solvía la crisis ministerial y se encar-
f;6 de Obras públicas el señor Cid, plan

eó, ante la resolucién del concurso 
abierto, una duda «obre la nacionali-
lidad de la Sociedad E^spaftola de Mon
taje Industrial (S. E. M. I.), entidad 
que aparecía como mejor postora en
tre las seis concurrentes. Fundándose 
en la ley de Protección a la industria 
nacional y en las condiciones del con
curso mismo, previo el informe de la 
Dirección General de Ferrocarriles, re
solvía la citada orden ministerial ad
judicar el concurso a la Sociedad Gran
des Redes Eléctrioaaij tercera postora 
en el concurso, ai. b i ^ se le imponía 
aceptar previamente 'el precio de la ad
judicación en la cantidad de 7.136.022 
pesetas, la misma cantidad en que la 
S. E. M. I. había cifrado su proposi
ción. 

El Consejo de Estado, a Instancia de 
la S. E. M. I. y de la Compañía de Ca
minos de Hierro del Norte de SMpalla, 

OVIEDO, 23.—Presidido por el coronel 
señor Reca se celebró esta mañana un 
Consejo de guerra contra Epifanio Blan
co Falagán y Constante Suárez, los dos 
de Ribera de Arriba, y el segundo con
cejal socialista de aquel Ayuntamiento. 
Se acusaba al primero de haber estado 
en la estación de Soto de Ribera como 
jefe de la misma durante el movimiento 
revolucionario: daba órdenes, contribuía 
a la formación de trenes de revolucio
narios, repartía víveres, etc. A Constem-
te se le acusa de haber sido el segundo 
en el mando de la estación, haber lle
vado también armas e incluso haber to
mado parte en tiroteos contra la fuerza. 
Se les acusa igfualmente de haber saca
do de la estación 663 jamones y haber 
hecho uso de un vagón de harina. Tanto 
Epifanio como Constante dicen que les 
obligaron a ir a la estación, les dieron 
un arma y les hicieron prestar allí guar
dia y que se abstuvieron de intervenir 
en el movimiento revolucionario ni cau
saron daños. Hay varios testigos que 
acusan a ambos, diciendo queden efecto, 
estuvieron en la estación como tales re
volucionarios e incluso Constante tomó 
•parte,.en un tiroteo contra un camión 
de fuerzas leales. Una mujer llamada 
Matilde Campos acusa a Constante, prin
cipalmente, de haberla, maltratado. La 
prueba testifical es copiosa, propuesta 
por el abogado defensor, señor Escobedo. 

En ella se trata de demostrar por el 
jefe de la Estación del Norte y algu
nos empleados que los dos procesados 
estuvieron allí poco menos que de mi
rones, y que solamente cogían las ar
mas cuando veían aproximarse a los 
grupos revolucionarios.. También dicen 
que Constante protegió a algunas per
sonas e incluso dió libertad a Hermó-
genes Vázquez, con el que tenia ene
mistades de carácter político. No obs
tante, le protegía e iba a ver a la ma
dre de Herm6gene.<! par c o n s o l a r l a . 
El fiscal, en su informe, considera los 
hechos como constitutivos de un delito 
de rebelión militar, del que acusa a 
ambos procesados, y pide- para ellos 
la pena de treinta añ«s de reclusión. 
El defensor, señor Esíibedo, dice que 
todo estriba en rencillas»'de carácter po
lítico y que la denunciíK la ha formula
do un señor que no preapnció los hechos 
y sólo sabe de oídas c^e a^bos estu
vieron en la estación del Ntírté y que 
allí formaron guardia, . / ^ g u r » que Ma
tilde cañyjos, por «er-S» «apOs» dgl se-
tretajál ákl Ayuntamleiéo de Ifc Ribera, 
señor uno», tiene enemistad decidida con 
el Constante. Pide para ambos procesa
dos la absolución. El Tribunal áe retiró 
a deliberar, y después de bastante tiem
po condenó a los proceBBdosa la pena 
de catorce años y un día a Epifanio y 
doce años y un dia % Constante. 

pos absueltos 

gresó a casa el mismo día, con un fu 
sil, sí, pero no hizo uso de él. 

El fiscal considera los hechos como 
delito de auxilio a la rebelión. No hay 
testigos en la prueba de plenario, y 
simplemente se expresan las deí-lara^ 
ciones de los que las prestaron en el 
sumario. Dice el fiscal que debe Impo 
nerse al procesado la pena de do
ce años y un día. El defensor, señor 
Escobedo, que también defendió a los 
procesados en el Consejo anterior, dice 
que en modo alguno se puede ca.sti-
gar a su patrocinado, que no hizo más 
que peregrinar con su suegro, abando
nando su casa incendiada, y llevando 
el fusil porque éste era la bandera con 
la que únicamente se podía circular du
rante los días de la revolución. Agre
ga que el procesado no es más que una 
víctima de la revolución, y termina pi
diendo sea absuclto. Seguidamente, el 
Tribunal se retiró a deliberar y dictó, 
sentencia absolutoria. 

« * * 
Por la tarde se celebró otro Consejo 

de guerra contra Honorato Alvarez, 
acusado de formar parte del Comité re
volucionario de AUer y de haber hecho 
gtfdWia eít'er'eOkftéí^dtrla^'G^Rttií*"Ci
vil, con un fusil y un correaje de la 
Benemérita. Varios testigos dicen que 
el procesado intervino para salvar tó 
vida a los presos que había en More
da, y los trasladó a Caborana cuando 
supo que los querían fusilar. Otros tes
tigos manifiestan que salvó la vida a 
un capataz de minas a quien puso en 
libertad. El procesado dice que él es
tuvo de guardia en el cuartel por re
den del alcalde del Concejo y de los 
propios guardias civiles, Una vez que se 
entregaron a los revolucionarios, con 
objeto de poder salvaguardar la vida de 
sus familiares. 

El defensor, señor Ozores, dijo que, 
lejos de ser un revolucionario, el pro
cesado había prestado un servicio hu
manitario, por lo que pidió la absolu
ción. El procesado fué absuelto. 

Charlas del tiempo 
Miércoles 34 de abril de 1935 

Luna; Menguando (cuar 
to menguante, el 26). En 
Madrid sale a las 12,9 de 
lá madrugada y se pone a 
las 9,19 de la m a ñ a n a . 
Alumbra de noche 4 horas 
y 27 minutos. 

Sol: En Madrid sale a las 5,25 y se 
pone a las 7,2. Pasa por el meridiano 
a las 12,13. Dura el día 13 h o r a s y 
37 minutos, o sea 2 minutos más que 
ayer. Crepúsculo, 28 minutos. 

Planetas: Lucero de la mañana, Jú
piter (a Poniente); también visible. Sa
turno (a Saliente). Lucero de la tarde', 
Venus (a Poniente); también visible. 
Marte (a Saliente). 

Buenas impresiones 
• 

Buenas impresiones de que va a ter
minar la pertinaz sequía tenemos que 
comunicar hoy a nuestros lectores,, de 
modo especial a los que viven del cam
po. Nos fundamos, precisamente, en que 
ha aclarado. Cofia rara, ¿verdad? . 

Ha llovido principalmente de noche 
en las regiones septentrionales y cen
trales de la Península, y más bien de 
dia en Levante. 

En Pamplona han recibido 31 nrtli-
méta«8 <deragua<iF«UoBS «ellos. En óteos 
lugares, 4, 5 y hasta í e h Gerona. 

La causa de esa ' distribución en las 
diferentes horas está en que, durante 
aquellas de luz, se ha trasladado y 
apuntado el camino hacia. Francia ese 

se saldrán de la ky" 
* » 

"Nosotros, dentro de la legalidad, 
vamos seguros a la victoria" 

— ^ — 
Discurso del señor Gil Robles en la 

Asamblea de la J. A. P. 
de Madrid 

VARIOS ACTOS Y REUNIONES DE 
A. POPULAR EN PROVINCIAS 

El Gobierno inglés acaba de adoptar 
serias medidas de protección a las fa
milias numerosas, y anuncia todo un 
vasto plan en el mismo sentido. Lo he
cho hasta ahora en el presupuesto, es 
una reducción enorme del impuesto so
bre la renta o «income tax», según el 
número de hijos, llegando a la exención 
a matrimonios que disfruten de 400 li
bras al año—unas 14.000 pesetas—y 
tengan tres hijos. El resto de las me
didas que se anuncian conciernen al so
corro de paro y a la emigración fami
liar; pero no son más que el principio 
de una serie de ellas. 

Para que el lector se forme idea de 
las reducciones en el «income tax», to
mamos como tipo el ingreso anual de 
400 libras esterlinas,'que equivalen, co
mo hemos dicho, a unas 14.000 pesetas. 
Pues bien, con arreglo a las modifica
ciones introducidas, el matrimonio sin 
hijos que disponga de esa renta o suel
do, paga de impuesto 13 libras ester
linas y media, lo que equivale a 480 pe
setas; el matrimonio con un hijo paga 
siete libras y media, esto es, 266 pese-
ta.t; el matrimonio con dos hijos, paga 
tres libras y quince chelines, es decir, 
1.3 pesetas, y el matrimonio con tres 
hijos, no paga nada absolutamente. 

El. Gobierno inglti acude a lo que 
más inmediatamente está en au mano, 
a' -.cando las causas económicas de la 
limitación de la natalidad. Pero no se 
le oculta que estas causas no lo son to
do. Son las causas norales las que In
fluyen, y el mismo Gobierno, en las es
tadísticas que ha dado a conocer, no 
oculta que se da cuenta de la realidad. 

Hay ei. Inglaterra 1.650.000 matrimo
nios que no tienen hijos. Pues bien, e) 
Gobierno estima que, de ellos, 900.000 
han inici.-do su vida matrimonial abri-'que pensaba pronunciar. Ello por una 

Ayer tarde se verificó, en el domicilio 
de Acción Popular, la Junta general de 
la Juventud madrileña, bajo la presiden
cia del señor Pérez de Laborda, con to
da la Junta directiva. Primeramente sa 
rindió un enjocionado recuerdo al joven , 
Rafael Roca de Ortega, asesinado en la 
puerta del domicilio social el día ante
rior a la Asamblea de El Escorial. El 
retrato del mártir de la J. A. P. presi
día, junto con el del señor Gil Robles, 
el acto. Se aprobaron el acta de la Jun
ta anterior y la Memoria, presentada 
por el secretario, señor Gregorio Caa-
tiella. Despuée, los vocales encargados, 
señores Bemabeu, Parrondo, Re-vúelta a 
Izquierdo, dieron cuenta de la marcha 
de las secciones deportiva, asistencia so
cial, movilización civil, cultural y revis
ta "J. A. P " 

El señor Pérez de Laborda, entre cons
tantes ovaciones, hizo un resumen de Ift 
labor de la J. A. P. durante el último 
año político, exaltando su sacrificio y 
su disciplina y su adhesión al jefe na
cional, señor Gil Robles. 

Todos los oradores fueron interrum-
pidoa frecuentemente por ovaciones, qut 
culminaron cuando penetró en el Salón 
de Actos, completamente lleno, como el 
resto de la Casa, el jefe de Acción Po
pular. 

Discurso de Gil Robles 
La entrada del jefe de la CEDA en el 

salón donde se celebraba la Junta fué 
acogida con grandes ovaciones, vitore» 
entusiastas y voces de "Jefe, jeit...", re
petidas durante largo rato por los jó
venes puestos en pie. 

El señor Gil Robles comenzó diciendo 
que iba a ser muy breve las palabra» 

gando el deliberado propósito de no te
ner descendencia. Sobre esto, hay que 
tener en cuenta tres millones de matri
monios que no tienen más que un hijo, 
y un millón seiscientos mil que no tie
nen más que dos. Los matrimonios que 
tienen tres hijos son solamente nove
cientos mil. He aqui, cifrado, el gran 
drama de Inglaterra. Ocupa.el penúlti
mo lugar de la natalidad en Europa. 

Terminemos diciendo que en 1921 ha
bía una sola clínica de «blrth-control» 
en Inglaterra. Ahora existen cincuenta, 
a las que hay que añadir los 150 centros 
sanitarios oficiales, autorizados para en
señar las prácticas del maltusianismo. 
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OVIEDO, 23.—El segundo Contejo de 
guerra celebrado en la linaftana de hoy 
fué contra el vecino de Oviedo Guiller
mo Pérez Alvarez, qué estaba acu.sa-
do de haber, hecho uiso de un fusil con 
el que había andado per las callea de 
Oviedo, principalmente-por' las calles 
Canóniga, San José,' plaza del Obispo 
e inmediaciones de la Catedral. ^ 1 pro 
cesado afirma que el día 11 .lalió a la 
calle, por no tener más remedio que 
abandonar su domicilio, que las llamas 
habían invadido el dia 9. Su suegro es
taba casi paralítico, y se hallaba en la 
casa de una vecina que por caridad le 
recogía; no tenían que comer, y salió 
a la calle en busca de alimento. Re-

Imposición de la medalla 

de Aviles 

aArmar la incapacidad de la primera en
tidad concesionaria ni tiitíti eetaibleeer 
^ d e r e c h o de tanteo extralegal en favor 
de la concesionaria nueva. Teniendo en 
cuenta esto y considerando que a la 

Administración le correspondía exclusi
vamente el derecho de declarar inadmi
sibles todas las proposiciones, pero no el 
de elegir entre ellas ni modificarlas, el 
citado decreto presidencial i'e 7 de fe
brero de este año, refrendado por el se
ñor Cid y acordado en Consejo de mi
nistros, dejó sin efecto la anterior or
den ministerial y adjudicó definitiva
mente el concurso a la Sociedad Espa^ 
ñola de Montajes Industriales. Se aten
día con ello al informe favorable del 
Consejo Superior de Ferrocarriles, ya 
que la entidad citada ofrecía las mismas 
condiciones técnicas a precio más bajo. 

Hace de esto ya casi cuatro meses, 
tiempo suficiente para que estén dis
puestos loa trabajos y todo entorpeci
miento suponga peligl^>sas paralizacio
nes en la empresa. Cerrada lógicamen
te la •víagubernativa por el decreto va-
ri«Uí ^eoes 'citado, parece, sin embargo, 

«•timó que .no existían r a i n e s paraUlua 8^.,ba admitido en el ministerio, y 
Ka psfttdo a informe del Consejo de Es 
tado, recurso gubernativo contra la d« 
finitlva adjudicación 

Ayer se aseguraba que hoy se verá en 
e! Consejo de Estado este recurso. 

En Aviles se celebró hoy el acto de 
imponer las medallas de la Vüla a las 
fuerzas representativas del regimiento 
número 12 y al elemento civil que con
tribuyó a la defensa de la villa durante 
el movimiento revolucionario. Después, 
la representación del regimiento núme
ro 12 se trasladó al cementerio para 
colocar una corona de florea en la tum
ba dé un soldado de dicho regimiento 
muerto al entrar las tropas en Aviles. 

A mediodía se celebró un banquete, 
que fué presidido por el gobernador. 

Detención importante 

GIJON, 23.—^En una casa del barrio 
del Llano de Arriba, de esta ciudad, 
donde se hallaba refugiado, ha sido de
tenido un individuo llamado Luis Sor-
nlchero, más conocido por "el Montesi
nos", el cual ha resultado ser secreta
rlo del Comité Nacional de Alianzas 
Obreras. Se le ocuparon varios docu
mentos Interesantísimos y manifiestos 
exhortando a los trabajadores a la vio
lencia. Dicho individuo vino a Gljóncon 
la misión de proporcionar dinero y do
cumentación falsa a \ loa revolucionarios 
perseguidos. Se le han ocupado varias 
de estas documentaciones, ya prepara
das, así como 4.700 pesetas. Durante su 
estancia en Gljón ha facilitado la fuga 
de España a algunos' revolucionarios. 

También se ha descubierto que traia 
el propósito de preparar manifestacio
nes violentas en Asturias para el Pri
mero de Mayo. Se concede extraordina
ria importancia a esta detención. 
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Peregrinos a la Virgen 

del Pilar 

ZARAGOZA, 23.—Ha llegado una pe
regrinación asturiana, que viene a dar 
gracias a la Virgen del PUar por haber 
impedido que el comunismo se adueñara 
de la reglón. La componen unos 100 pe
regrinos, y al frente viene don José Ma
rta Guisasola, director de "Reglón", pe
riódico que ha organizado la peregrina
ción. Apenas han llegado, se han diri
gido al Pilar, donde han cantado una 
salve. El canónigo señor Vayo les ha 
dirigido unas palabras de saludo. 
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Ai efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

De noche llovió en Cantabria, Ara
gón y las dos Castillas. De dia, en 
I>evante. Y es que las altas presio
nes del Atlántico se han corrido 
ya hacia Fnuicia. Coando se va
yan alU definitivamMite lloverá en 

España. 

anticiclón despótico, esas altas presio
nes que desde el Atlántico nos están 
dominando hace un mes. Cuando ya se 
vayan definitivamente a Europa fien 
tral entonces podrán a au gusto las 
borrasca* juguetonas recorrer Espafia 
y regamos a medida de nuestro de
seo. . 

Por eso al ver que en el intervalo del 
día se han corrido las machaconas pre
siones antes citadas por el Cantábri
co nos hemos alborozado y hemos ex
clamado: "No importa que de momen
to se lleven las nubes, pues, por lo 
pronto, empujan a la borrasca medi
terránea a visitar Levante y Murcia 
-—que tanto necesitaba siquiera un aor-
bito de agua—, y, sobre todo, comlen' 
zan a evolucionar como era deseado •vi
vamente". 

Lectores: Hoy pueden fundar su c 
peranza de lluvia éa. mejores síntomas 
que ayer, que son el haber despejado 
y subido el barómetro.... aunque los 
crean opuestos a su deseo. 

BtETEOE 

Arde un castíUo antiguo 
en Alemania 

ESSEN, 23.—Un incendio ha destruido 
hoy el castillo de Schwaraengraben, qwe 
data del alio 1756. El siniestro parece 
haber sido causado por una plaadia 
eléctrica. 

Durante los trabajos de extinción ha 
resultado un myerto y cuatro bomberos 
herido». 

mi 

En Rosm se produce otro 
accidente ferroviario 

» 
Quedan destruios 31 vagones len 

el choque de dos trenes 
PARÍS, 23.—"Le Matin", en su edi

ción departamental, publica el siguiente 
despacho de Berlín: 

"Según noticias de Moscú se ha pro
ducido un nuevo accidente ferroviario 
en Rusia. Esta vez ha sido cerca de 
Jama, en la línea ferroviaria del Don. 

Parece que la culpa del accidente se 
debe a uno de los empleados encargados 
de las agujas, el cual por estar discu
tiendo con un mecánico hizo una falsa 
maniobra, que dió por resultado el cjxo-
que de dos trenes. 

Han quedado destruidos 31 vagones. 
Se ignora hasta ahora el número exac

to de muertos y heridos." 

Remolcador destruido 

razón fundamental. Son tan delicados lo» 
momentos presentes y tantas las impru
dencias que se cometen por hablar a 
destiempo, dijo, que yo desearía dirigi
ros solamente un saludo y con él una 
voz de aliento. No podria consentir yo 
que se celebrase esta Asamblea sin qu« 
viniese a dirigiros la palabra ahora qua 
atravesamos en la vida política de Es
paña por instantes decisivos. 

Tenia siempre mucha fe en vosotros 
y de tal manera he visto superada mi 
esperanza en la J. A. P., que quiero da^ 
ros ahora mi enhorabuena. No por ad'i» 
lación, que eso no cabe aquí, en Acción 
Popular, en donde sólo hay disciplina. 
Es que creo que vosotros sintetizáis tí 
espíritu nuevo de la política, de esta 
política que estamos haciendo nosotros. 
No es que desconozcamos los valores da 
algunas individualidades que han desfi
lado aisladas por el campo de la i»!!-
tica; ra que el espíritu cole«jütK> qua 
nosotros repres«itamoB es nuevo y pu-
¡)!EM<».oT la mejw prueba de nuestro éa-

"jpír í tula tenéis en que, obligados p o r « 
deber, hemos entrado en comblnacitfnea 
políticas, de las que salimos con la f r ^ 
te alta, sin desgaste alguno. (Ovación y 
vivas al jefe.) 

La posición adoptada 
Yo sé que la posición que hemos adop

tado en i)olítiQa ha sido interpretada 
de los más contrapuestos modos. Sabia 
de antemano^que las gentes sensatas y 
prudentes qué ven con temor u n poislbla 
daño a sus Intereses, me tenían que re
prochar esta actitud. Lo sabia, pero yo 
no miro a Ibs que tieneq miedo, miro 
a los que dan su sangre; no me fijo en 
los que temen ser desalo jados, ̂ ino eQ loa 
que están siempre prestos ál.sacrlfiélo. 
No miro; a ellos; os miro a vosotroa. y 
por eso, cuando llegó aíjuel ,¿>O)1(IJSBM), 
cuando ^ no podíamos t|:anstglr, enton-
cesí mirando a España, a j a col^ctividsid, 
y no a un interés pequelfe, tuve que de
cir: Hasta aquí hemos ííegado, pero.,de 
aquí, ni nosotros ni España, podem^oa 
pasar. (Enorme ovación.) 

Eln contraposición con esta actitud 
surgió la otra tendencia. La de aque
llos que nos están diciendo que las de
rechas debemos ir con más prisai, cpie 
debemos tener majror decisión. Yo, que 
siempre he tenido una gran considera
ción—a veces no correspondida—paira 
aquellos que militen en los campos afi
nes, creo que esa actitud no es otra co
sa que reflejo de su propio pensamiisnto. 
No, no tengo prisa, aunque la tengas 
1 ellos y aunque la tengáis vosotroa I l i 

TAGANROG, 23.—Un remolcador ru
so que navegaba por el Mar de Azoff 
ha quedado destruido por un incendio 
consecutivo a una explosión. Cinco de 
sus tripulantes han desaparecido. 
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funelóa, a veees, m frenar, <a veces, tía-
pulsar. Lo qi¿ paaa es que liay quienes 
no están conforma con que la dirección 
de la política e«té en nuestras manos. 
Sepan que Honestamos diepuestoé^ a de
jar esa dirección y que no pedimos ni 
aceptamos sus consejos. (Gran ova
ción.) 

Prontos a nuevas luchas 
En el momento de despedirme de vos

otros, quiero recomendaros ima cosa: 
Prevenios para las luchas futuras. Se
rla una ingenuidad creer que Íbamos a 
vencer con una o dos victorias. Victorias 
de esta clase, que tan poco cuestan, en 
peco se estiman luego. Es preciso te
ner en cuenta que han sido muchos los 
baluartes ocupados por la revolución, y 
que es forzoso ir desalojando uno a uno 
esos baluartes. 

Si encontramos obstáculos seguiremos 
adelante por el camino de la legalidad, 
pues, como siempre, no seremos nosotros 
los que nos saldremos de lia ley; serán, 
en todo caiso quienes nos* combatan 
quienes saldrán de eUa para combatir
nos. 

El porvenir no me asusta. Procede
mos con calma y con serenidad. La lu-
«5ha será dura, pero no me preocupa, 
porque en la lucha nos hemos formado 
y ella ha sido nuestro elemento. Hoy, 
que se están desmoronando tantas cosas 
én Espafta, lo único fuerte es nuestro 
partido. Estamos seguros de la victoria. 
No soy amigo de retos, pero ahora oS 
digo que nosotros, como encarnación de 
la Patria inmortal, vamos tranquiloí a 
la lucha. Con nosotros está Dios y está 
también Espafia. 

Una enorme ovación coronó las últi
mas palabras del señor Gil Robles. 

Fué clamorosamente vitoreado a lá 
«alida por los jóvenes de la JAP, que 
le despidieron con los gritos de ¡Jefe, 
jefe! 

El señor Pérez de Laborda dio cuenta 
> la Junta de la gran Asamblea de las 
Juventudes de Castilla la Nueva y Al
bacete, que ha de celebrarse en la Lonja 
del monasterio de Uclés el 26 de mayo. 

Al final los concurrentes cantaron el 
himno de la JAP. 

Aumenta el eílto iJe feíBarcelona festejó ayer el día de su Patrón 
Semana Hospitalaría ' 

Comerciantes y empresas, patro
nos y obrerosr rivalizan n̂ 

aportaciones benéficas . 

HttiHi i n u « Í M ám cmi imi fo en la eapilla del Pa> 
laeie de la CeneraUdad 

Actos en provincias 
La J. A. P. de Cíjón 

BILBAO, 23.—Hoy, cuarto dia de la 
Semana Hospitalaria, han continuado 
su marcha ascendente las cuestaciones 
para fines benéficos. ISfümerosas seño
ritas colaboradoras recorrieron los es 
tablecimientos mercantiles despachan
do centenares de miles de sellos llama 
dos hospitalarios, que se aplican, los 
unos por cuenta de los comerciantes 
y los otros por la de los clientes so
bre todos los artículos de consumo. Ca
da servicio lleva un sello: los vasos de 
cerveza, los cafés, las cuentas de res
taurante, los recibos de todas clases. 

Hoy ha correspondido al Cinema Bil
bao Actualidades destinar^ la recauda
ción integra de sus ta,9tíljpjt8, a bene
ficio de la Semana HÉMpita1a,^a.' 

En Baracaldo, Sestap, Guedhe, So-
mosierfti y otros pueblas se háS, cele
brado mítines sanitarios coii cuestáclóh 
entre los asistentes. Los * periodiSt|!.s 
han dado una nota simpática: él 'áÁ' 
cubrimiento en el Hospital Civil d^.una 
lápida dedicada a los filántropos l^ibai 
nos Laureano Jado y GregóHo San PC' 
layo, que legarop gran partf de aiis 
fortunas, el primero un millón ^dtwcien-
tas mil pesetas y el segundo ^quinien
tas mil, para el sostenimiento dé aque^ 
lia institución modelo. Con ..este. acto 
se han abierto las jdrnadÍELS, dé visita 
pública a los pabellones del .• Hospital, 
visitas que se hacen por g[ttipfts,;>a lo¡l.| 
que acompaña e iluitrá un jefe flr clí
nica, asistido de dos alumnos mtehios. 

Se tUnut una pista del dobte priman de la caite de Wad'Rás 

CHJON, 23.—^En la parroquia de El 
Valle, Concejo de Carrefio, se celebró 
un mitin de las Juventudes de Acción 
Popular en el local de los Sindicatos 
Agrícolas. Asistió numerosa concurren
cia. 

Actos en Egea y Tarazona 

ZARAGOZA, 23.—En Egea de los Ca
balleros se ha celebrado un acto de pro. 
ptgsaáa. de Acción popular y sus Juven-

ganizados, se ha puesto eê - marcha la 
organización de una be<!err9da a cargo 
de los repor£eros gráfhto»it de lea dia
rios bilbaínos. Toda la'^^rd|>áganda im
presa ha sido hecha gratuitamente por 
la federación de Impresores. Los obre
ros especializados del ramo que se ha 
encargado de construir las camas que 
se van a donar, han manifestado que 
el jornal que les corresponda por horas 
extraordinarias lo ceden a beneficio de 
la Semana. Las cuatro Empresas cine
matográficas de Guecho han dispuesto 
dejar cada una vn dia de recaudación. 
En Baracaldo, además de la venta de 
sellos, se organizan veladas teatrales, 
partidos de pelota y de fútbol y una 
cuestación pública. 

Para el trascendental partido dp pe
lota entre los más afamados manistas 
que se anuncia para el sábado en el, 
Club Deportivo de Bilbao, se han ven
dido ya todas las localidades, El cele
brado ayer en el Euskalduna entre pa-

(Crónioa telefónica d» naeatro 
corresponsal) 

BARCELONA, 23.—Vuélvese a notar 
cierta sobreexcitación entre loa "rabaa-
saires", y en algún sector de Cataluña 
se puede apreciar el malestar, la ten
dencia hacia la rebeldía y una intensi
ficación de la propaganda subversiva en 
el sentido de no pagar en el próximo! 
verano las rentas a los propietarios. El 
problema "rabaasáire", que parecía de
finitiva y radicalmente resuelto a raíz 
del 6 de octubre, Amelv? a presentar sín
tomas de recrudecimiento. Seguramente 
a estas horas han llegado al Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro las pri' 
meras llamadas de atención delatando 
la alarma. 

Claro es que los "rabassalres"—como 
la gran maisa popular del partido—están 
no poco decepcionados de la Hlsquerra, 
que, én el momento supremo de la prue
ba, cuando ellos padecían cárcel y com^ 
parecían auite los Consejos de guerra, 
se vieron desamparados de sus organi
zaciones, Bn este sentido el escarmien 
to ha sido enorme. No vieron los "ra-

Además, de la lista de festejos"o7-|''«^^i'-e«" ni un solo céntimo de la lu-
• • - cida suscripción que todos los días ocu

pan columnas enteras de "L'Humaltat" 
como un alarde de cómo i<espondea los 
afiliados a esa cotización extraordina
ria. Ni tampoco recibieron los payeses 
de la Esquerra la ayuda moral y eco
nómica que podía esperarse de la Unión 
de'"rabassalres", aunque tanto dinero 
llevaban recaudado estas masas de las 
cuotas de loa socios. Incluso los aboga

dos del partido no han puesto mucha 
solicitud en defender a sus correligio
narios, muchos de los cuales no han po
dido recurrir de sentencias excesivas 
por falta de dinero para ello. 

Por esto los escarmentados "rabas 
saires" no reaccionan ahora tan pres
tamente como antes frente a la cam
paña demagógica. Tienen motivos pa
ra mostrarse recelosos y desconfiados. 
Incluso el procesamiento de su "lea
der", el diputado Aragay. por un de
lito bien ajeno a sus afanes revolucio
narios, pone sonrojo e indignación en 
el ánimo de todos los que alientan una 
conciencia honrada. 

Es significativo que en el primer do 
cumento que publica la Esquerra re
publicana de Cataluña, a los seis me
ses de absoluto silencio, se exige la vi
gencia en Cataluña de la ley de Con
tratos de cultivo del Parlamento de la 
Generalidad. Hoy "L'Humanitat" pide 
que se levante la orden de clausura 
que pesa sobre los Centros y entida
des de Esquerra. Afirma que los he
chos del 6 de octubre no son razón su
ficiente para mantener el estado de co
sas actual. Y advierte que "la dictadu
ra en los procedimientos no opera ya 
sobre masas amorfas, sino sobre mul
titudes vivas y sensibles, con clara 
consclencia de sus derechos y con exac-
ta noción de sus posibilidades. Estas 
multitudes existen vivas, sienten y se 
manifiestan, a la más pequeña posibi
lidad de hacerlo, con reiterada y expre 
siva demostración. No lo olviden las 
autoridades actuales."—ÁNGULO. 

Cuatrodentas cincuenfajSe propone la unión de los católicos contra 
pesetas por mía tríbmia 
Se han pagado ya en Inglaterra 

para presenciar el desfile real 
del Jubileo 

El "Homeric" y el "Berengaria" 
llevarán al público a ver la 

revista naval 

LONDRES, 23.—Pasan de dos mil las 
autoridades locales que están realizando 
preparativos para las fiestas del próxi
mo mes de mayo con motivo del Jubi
leo real, que se celebrará el día 6. En 
la mayor parte de los pueblos, los Mu
nicipios han votado fondos para las ilu
minaciones y para engalanar él pueblo. 

Sin duda, que el espectáculo mayor y 
más vistoso será el de Londres, y el 
que, por tanto, ha de atraer a más pú
blico, pues comprenderá el desfile real 
y otros. Se han hecho los más escrupu
losos estudios para acondicionar orde
nadamente a las muchedumbres que han I 
de acudir. Todo a lo largo del camino | 
que ha de recorrer el cortejo se han 
colocado tribunas, y los postes han si
do cubiertos de tela oro y azul, y en lo 
alto el emblema real. 

Entre los visitantes de relieve que 
han de estar ese día en Londres figu
ran los primeros ministros de los Do
minios; el de Australia se encuentra ya 
aquí. Dentro de unos días se espera la 
llegada del primer ministro del Canadá, 
E. B. Bennett; del de África del Sur, 
general Hertzog; y del de Nueva Ze
landa, G. W. Forbes. De la India han 
llegado ya algunos personajes, y otros 
están en camino. 

Las tribunas 

e l ' cine' inmoral 
En la jomada de ayer l e leyeron unas bases para la 
acción: reto a las pelicnlas inmorales y protección 

a la industria católica 

Crece en magnitud la campaña con
tra la labor demoledora del "cine" m-
moral. Ayer rebosaba ya el teatro Bea
triz y quedaban sin satisfacer peticiones 
abundantes. Pero, sobre todo, los orado
res apuntaron conclusiones prácticas y 
enérgicas que, apoyadas moral y mate 
rialmente por centenares de miles de 
católicos, sacudan la pasividad de los 
Poderes públicos, influyan en el mercado 
y apoyen la creación de una industria y 
un arte cinematográfico cristianos. 

Urge una acción del Estado 

Don Felipe Lluch Garín expuso, con
creta y sistemáticamente, el plan de 
defensa de la espiritualidad de EJspa-

tudes con gran entusiasmo, "comenzó elMi«ta* profesionales, produjo 5.000 pe 
•teto con la bendición y promesa de la setas de beneficio, y para escuchar la 
bandera de la JAP, confeccionada por tercera representación de «Carmen>, se 
aéfiorltas de la localidad, actuando da 
majanna la señorita Pilar Gallizo Na 
várro. El presidente local de la JAP, 
Francisco Villarreal, leyó unas cuarti
llas. Después hicieron usp de la palabra 
loa señores Ureña, Blasco y Laguna Azo 
rín, que fueron aplaudidos. 

Por último, pronunció im discurso el 
diputado a Cortes, señor Serrano Sufier, 
que llevaba un saludo del señor Gil Ro
bles para Acción Popular de E>gea. Se 
dieron entusiastas vivas a Gil Robles y 
a España. De diversc» pueblos comar
canos concurrieron representaciones de 
Acción Popular. 

También se ha celebrado otro acto 
en Tarazona, donde fué bendecido 
e inaugurado un nuevo local de Acción 
Popular. El presidente de la JAP, de 
Tarazona, dirigió un saludo a los repré-
aentastes de Zaragoza. Hablaron aea^ 
puéa los señores Ruiz Izquierdo, Blas
co, Laguna Azorln y Serrano Sufier. 

Acción Popular tnurclana 

han pagado las butacas, a teatro Heno, 
a diez pesetas. Otro ofrecimiento sim
pático ha sido el de los dibujantes de la 
Constructora Naval, que han brindado 
un dia de haber. Una casa de material 
dé calefacción ha ofrecido todo el be
neficio de *loa encargos que se le hagan f 
durante toda la semana, y sus cereros 
trabüjarán dos horas dlariaea, cnyo im
porte será también para ia Sámana 
Hospitalaria.' ' 

MURCIA, 23.—Se reunió, bajo la 
presidencia del secretario general de 
la C. E. D. A., don Federico Sal
món, el Comité provincial de Acción 
Popular. Asistió también el diputado a 
Cortes señor Ibáfiez Martin y hubo re
presentaciones de todos loa Comités de 
la provincia. El señor Salmón dio a 
conocer el problema político plantea4o 
y la actitud adoptada por el señor Gil 
Robles. Por unanimidad, y en medio del 
mayor entusla.Bmo, se acordó adherir
se al jefe de la C. E. D. A. y dirigir
le telegramas de ratificación y solida
ridad. 

Conferencia del señor, Gil 

Las nmiás de Mazarrón 
pau'árán el día 27 

• 
MURCIA, 23.—Oficialmente se ha 

anuiiciado el paro én las minas de Ma
carrón para el dia 27 del actual. Ante 
él f>aro vendrá la inundación del coto 
minero. Las geationea que realizó la Co 
misión que fué a Madrid, han resulta
do infructuosas. Nuevamente se aboga 
por la concesión dé un préstamo reinte
grable de 500.000 pesetas, con el fin de 
resolver esta angustiosa Bituación, que 
sé agravaría con el cierre de las mi
nas. 

La fiesta de San Jorge 

BARCELONA, 23.—LA fiesta de San 
Jorge, Patrón de Cataluña, se ha cele
brado este año con la solemnidad acos' 
tuníbrada, siendo fiesta oficial en la GC' 
neralidad y otros Centros oficiales. 

En el Palacio de la Generalidad, y en 
la histórica capilla gótica del mismo se 
celebró, a laa seis y media, una misa de 
comunión, a la que asistieron muchos 
fieles. A las diez de la mañana, en la 
misma capilla, se celebró otra misa, ofi
ciando el prior de la Generalidad, doctor 
Beremgueí; asistieron también numero-
soe fieles y altos funcionarlos de la Ge
neralidad. 
- Durante todo el dia han cuidado del 
orden del desfile del público que visitó, 
el Palacio de la Generalidad los "boy-
scout" catalanes. I 

do le asestó los golpes en la cabeza 
hasta matarle. 

A los gritos acudió la mujer, y tam
bién fué golpeada en .la cabeza hasta 
rematarla» SI aaeaino denpaés no qui
so remover nada para no dejar huella 
y se llevó sólo el talón del Banco. 

La Policía tiene alguna pista de 
quién puede ser el autor, y se practi
can las diligencias necesarias. 

LONDRES, 23.—Una prueba mate
rial de que el ministro de Hacienda te
nía razón al hablar hace unos díaé, con 
ocasión del proyecto presupuestario, do 
la vuelta a la prosperidad, lo está dan
do el público, a juzgar por los precios 
que está dispuesto a pagar por ocupai 
un sitio en las tribunas con objeto de 
presenciar el desfile real a la Cate
dral de San Pablo. 

Los asientos de una pequeña tribu
na instalada junto a la Iglesia de St. Ma-
ry-le-Strand han sido materialmente 
arrebatados por la gente, que ha pa
gado desde cinco guineas hasta doce, 
unas 450 pesetas. 

La revista naval 

¡la Policía del Estado se hizo cargo de 
fnspecqj,ófl„9PMÍarjn,^IJg^rjla Ĵ fâ t̂ r?,,,., ,.... , , . : , , . ,.. ,( 

de un crimen 

presidente de Acción Popular de Gra
nada', don Francisco Rodríguez. 

El diputado Moreno Dávila expuso el 
programa de Acción Popular. 

Don Ramón Ruiz Alonso se dirigió a 
los obreros y los patronos. Todos loa 
oradores fueron, muy aplaudidos. 

Asamblea en Zamora 

Branden 

FESEIROL, 23. — Con extraordinaria 
concurrencia pronunció una conferencia 
eobre el tema "El momento político" el 
diputado de Acción Popular señor Gil 
Brandón. El acto habla sido organiza
do por la Derecha Regional Gallega, y el 
orador fué ovacionado repetidas veces. 

BARCELONA, 23.—El Juzgado que 
interviene en el doble asesinato de la 
calle de Wad-Ráa se personó esta ma
ñana en la casa donde • ocurrió el crt-
men, rcalizamdo una inapacción ocular. 
Ha sido encontrado un botón de ame
ricana, que no se sabe si pertenece al 
autor del doble crimen o a algún obre
ro de la calderería. 

Uno de los extremos que más ha 
llamado la atención ea el que durante 
toda la noche, y seguramente desde 
momentos después del crimen, la luz 
estuviera encendida. 

Han sido encontrados debajo de una 
plancha de hierro de las calderas tres 
paquetes con dinero, que acostumbra
ba "a esconder el interfecto: uno con
tener 2.7P0 pesetas, otro 450, y el ter
cero, 325. Falta, sin embargo, un ta 

LONDRES, 23.—La Cunard Whitc 
Star Line ha anunciado que, debido al 
gran número de solicitudes que se han 
presentado para presenciar la Revista 
naval del Jubileo, que se celebrará en 
Spithead el 16 de julio, resulta insufi
ciente el "Homeric", de 35.000 tonela-

De la J e f a t u r a d e s a p a r e c e n ¡'das, que era el destinado a este fin, y 
por ese motivo ha acordado que vaya 
también el "Berengaria", de 52.000. 
Ambos buques ofrecerán toda clase de 
comodidades para presenciar el mag
nífico espectáculo. Los dos saldrán de 
Southampton el dia 10 de julio y fon
dearán en el lugar más adecuado para 
ver la revista. 

Desfilará toda la flota inglesa, y al 
frente de ella el acorazado "Nelson" 
con la fnsignia almirante, en el cual 
irá el Rey. 

novelas pornográficas 

BARCELONA, 23.—Se ha presentado 
una denunqia por haber desaparecido 
de una dependencia de la Jefatura de 
Policía 16.188 novelas pornográficas que 
fueron recogidas en tiempo de la Es
querra y que desaparecieron también 
por entonces, pues ya faltaban cuando 

D E P R O V I N C I A S 

lóh'de un Banco local y se ba dado 
orden de que no se pague. Desde lúe 
go, ' la herramienta es un martillo de 
los que se usan en las caldererías, y 
por la situación de las heridas y la 
fuerza con que fueron causadas, el au 

ZAMORA, 23.—Acción Popula?: Agra
ria Ka celebrado una Asamblea, en la 
caa.1 el señor Carrascal ha hablado ao-\^°^ .'^^ doble asesinato maneja el mar-
bre el míimento político. Les locales es- p^'^'" * la perfección, lo que demuestra 
• • - 'que pertenecía a dicho oficio. De la 

inspección ocular se desprende que 
los hechos ocurrieron en esta forma 

tabaüi completamente llenos de afiliados 
al partido. Acudieron representantes de 
los Comités de 27 pueblos de la pro
vincia. El presidente del Comité pro
vincial, don Agustín Martín, ratificó la 
lealtad de la organización para con don 
José María Gil Robles. El señor Ca
rrascal expuso la actuación de la mi' 

Acto de A. Obre r i s t a ¡noria popular agraria desde octubre íú-
1 timo.. Lioa doB oradores fueron muy 

LOGROííO, 23. -— El diputado sí*or, aplaudidos. 
Ortiz de Solórzaao, en unión del también 
representante en Cortea aeftor Albare 
lio y de loa directivoa de la Juventud de 
Acción Riojana don José Rioja y otroa^ 
asistieron «I domingo a un acto de ca>> 
rácter obrerista en Santo Domittjg;» de 
la Calzada. El acto tvsultó brillMtlsi-
mo, asistiendo representacionefl de Ao< 
eión Riojana r|p vario' distritos. 

1.500 personas en Cádiar 

GRANADA, 23.— En Cádiar se ha 
celebrado un acto de propaganda de 
Acción Popular al aire libre, por no ha
ber lugar adecuado para alojar mil qui-
nietas personas. Acudieron representa
ciones de las localidades cercanas. To-

En illescas y en Orgaz 

.TOL-JDO, 28.—Organizados por el 
Comité de Acción Popular se están ce-
labrando actos de propaganda por toda. 
la provincia. En niescas hubo un acto 
comarcal, con la asistencia de los di-
putadc^ señores Avia^ González-Sando-
val, Madero y Madariaga. Asistió enor
me concurrencia. 
me concurrencia. Los mismos oradores 
ac trasladaron a Orgaz, donde se había 
orgamizado otro acto. Este, que se ha
bía planeado en un ti^tro, tuvo que ce
lebrarse jsa la Plaza de Toros, ante la 
enorme ecmcurrencia de público. Asis
tieron CoKdaiones de los Comités feme-
jilno y masculino de Acción Popular de 

Un élog îo b í e t i ganado 
(ESnpeelal, para EL DZSATE) 

BILBAO, 23.—Ambrosio Garbisu Pé
rez: Si la incapacidad y la negación del 
más elemental sentido del respeto son 
Signos de recuerdo, estamos seguros de 
que la figura y la obra del ex teniente 
alcalde del Ayuntamiento de Bilbao es
tán en la memoria de todos. 

En un folleto editado en 1933 por el 
Gran Oriente Español aparecen estas lí
neas textuales: "Talleres Simbólicos de
pendientes, de la Gran Logia del Centro 
de Espafta. Respetable Taller Goethe. 
Sede Bilbao. Venerable Maestro Ambro
sio Garbisu Pérez; durante su época de 

tel de Carabineros, y pudo apreciar las 
malas condiciones en que se encuentra. 
Prometió gestionar en Madrid la habi
litación de lugar adecuado. 

—En la carretera de Caspe a Alcañiz 
ha chocado ésta mañana íin coche ma
trícula de Teruel contra un árbol, por 
haber perdido la dirección. Sus ocupan
tes, en número de siete, salieron despe
didos violentamente del vehículo. Han 
resultado heridos gravemente Ramón 
Foz Figuerola, propietario del coche; An
tonio Salor y Miguel Cases y Lorenzo | 
Gaibar; heridos menos graves, María I 
Martin, Encarnación González y Pascua
la Martín. El coche quedó destrozado 
completamente. 

Castilla 

£1 padre Aspiazu, a cargo del 

cual estuvo la primer conferen

cia de la Semana contra el "cine' 

inmoral 

ña frente a los ataques que desde el 
extranjero padece aquélla. Una legiS' 
lación Inteligente, una censura eficaz 
una acción conjunta de los «católicos 
y un arte neutralizador. 

Ni la niñez, ni la juventud, ni la 
institución matrimonial están defendi
das en Espafia contra el "cine" por la 
ley. Se persigue el tráfico de drogas 
y no iM películas que subvierten los 
principios sociales, qUe traen el. vene
no de la inmoralidad y del materia
lismo. 

Pero el Elstado, y sobre todo el Es
tado liberal, no puede contrarrestar «1 
mal, pues tiene que. limitarse, en el 
mejor de los casos, a sancionar la trans
gresión violenta, delictiva, externa, de 
la convivencia social. Más difícilmen
te podría acabar corf la carcoma, con 
el veneno sutil que empapa casi todas 
las producciones cinematográficas. 

A la cabeza de esa legislación defen 
siva descuella la de les países -de la 
Europa central: Alemania, Austria y 
Hungría, que se ejerce restringiendo la 
entrada de los niños y los jóvenes y 
ejerciendo la previa censura. 

Sólo podrán asistir los mehores de 
dieciocho años, en Alemania, a aquellas 
proyecciones que no perturben, a jui
cio de las autoridades, su desarrollo in
telectual, moral o físico, y a las que no 

El asesino es ima sola persona, co
nocedora de la casa y de las victimas 
y sabedor también de que Juan habla 
hecho efectivos algusos recibos y que 
tenia costumbre de esconder e! dine
ro. Se propuso robarles, y sa.ltó la ta
pia del patio para estar escondido es
perando que se marcharan al teatro, 
como solían hacer todos los domingos. 
Sin duda, el perro dio' algún aviso 
cuando el criminal estaba dentro, y 
ello fué motivo para que hiriera al 
perro. A los gritos del animal, salió 
Juan, y al verle cara a cara fué cuan-

Un cabo, herido grave a 
tiros por una enfermera 

marón parte en el acto los señores Eá 
tévéz, Ocaña y . Molina, directivos de | Toledo 
aquella localidad; Orgiba y Motril, y el' Los oradores fueron muy aplaudidos. 

¡IVÎ  Encantan tus Dientes 
tan Lindos y tan Blancos D Ooi)Vénzaae usted Mr sí miaña-, da 

UL tipidez y p«rf«cc|tó •con an« 
Kotjritos blanquaa y abrillanta loa 
di«m»a. Cuando obaarva aus axeé-
laiitai tasultadoa, no i« qvadarán 
paam de volver a osar dentífricos 
inferiorea. 

La ciencia no conoce todavia ttkda 
mejor para limpiar y pulir la^enta-
«lurs con (.anta rapidez como Koly-
Aos Su precio ea aolo Ptaa. 2,0S 
ftimtw^ incluido). • " 

CKEMAj 

Ayer, a las diez y media de la no
che, en la plaza de Mariano de Cavia, 
Tomasa Galán García, de veinticuatro 
años, soltera, natural de Colmenar de 
Oreja, enfermera del Hospital Provin
cial, domiciliada en Baltasar Saque
ro, 9, primero izquierda, hirió a tiros 

:de revólver a Francisco Arroba Riiiz, 
cabo voluntario del Regimiento núme
ro 1. 

I ha, agresora permaneció al lado del 
! herido hasta que éste fué trasladado 
jen una ambulancia al Equipo Quirúr-
j gico, donde el médico de guardia, don 
1-Julián de la Villa, le apreció una he-
I rida en el pómulo Izquierdo sin orificio 
: de salida, y otra, también sin orificio 
I de salida, en la tetilla izquierda. En 
! grave estado fué conducido al Hospital 
í Militar de Carabanchel. Tomasa fué de-
: tenida. 
; Los protagonistas del suceso sosle-
, nlaj;i reVacionea desde tiace dos a&oa. 
'Es tas relaciones se convirtieron en inti-
i mas, y Francisco, al cabo de algún tiem-
f pO, trató de abandonar a Tomasa, para 
j lo cual empezó a esquivar el encuentro 

' -con'ésta y a distanciar las entrevistas. 

concejal hizo honor a esta filiación mâ  
sónica. Nadie defendió con mayor saña 
que él el derribo del monumento al Sa
grado Corazón de Jesús". 

Con estos antecedentes se explica el 
hecho que vamos a relatar: 

El señor Garbisu, cuyas dotes orato
rias corren pareja Con su cultura y su 
ecuanimidad, se sintió impelido a dar a 
las correligionarias de Izquierda Repu
blicana una muestra de su exquisita de
licadeza. Intentó pronunciar el día de 
Viernes Santo el sermón de las Siete 
Palabras, a la misma hora que pronun
ciaba el suyo, en la iglesia de San José, 
el eximio padre Laburu y sobre tema 
parecido. 

Pero como una cosa es la libertad y 
otra la bcocia, la autorización no fué 
concedida para ese día, y «las Siete Pa
labras con re t raso , , como él las titula, 
se pronunciaron ayer en los salones de 
Unión Femenina de Izquierda Republi
cana. El auditorio estaba formado por 
sesenta señoras y señoritas, encantado
ras y espirituales la mayor parte. (Los 
epítetos con que subrayaron algrunas 
frases blasfemas del conferenciante no 
nos autorizan a pensar de otra manera.) 
Y el venerable maestro, parapetado tras 
los gruesos cristales de sus gafas—mio
pía en los ojos y ceguera en el alma—, 
comenzó a hablar. 

Detrás de cada palabra, el señor Gar
bisu tomaba asiento. Dibujaba una 
mueca muy suya, que en laa peraonas 
vulgares se suele llamar sonrisa, y de
cía: —Meditemos: 

Y comenzaba a tocar la guitarra, si
mulando que era el órgano el que to
caba los motetes a continuación de ca
da una de las Siete Palabras que se 
suelen pronunciar en las iglesias el dia 
de Viernes Santo. Y asi, hasta el final. 

Nuevos ataques a curas y frailes, 
blasfemias contra la Religión y nuevos 
recitales de guitarra para a}rudar a las 
correligionarias a la meditación. 

El señor Garbisu se ha encontrado a 
sí mismo, como ahora se dice. Con la 
guitarra bajo el brazo, rodeado de su 
encantador auditorio femenino, tiene el 
aire de vieja estampa revolucionaria. 
Es el hallazgo de su vocación y el apro
vechamiento de sus venturosas aptitu
des. Ahora es cuando está en au papel. 

Aragón 

ZARAGOZA, 23.—Llegó de Barcelona el 
inspector general 'de Carabineros, gene
ral QuelpO de Ll»Bo. pop «U ÍSPP»*.. Vi-
•itó al i^jbértjadór civil y Al ««áerál da 
la Divisiiín. íft^aeeienó deipuat tí euár-

TOLEDO, 23.—En Navamorcuende ri
ñeron Juan Ribeiro Cano y los herma
nos Ovidio y F'rancisco Cabo Navas. Es
te dio un navajazo a Juan y Ovidio otro 
que le produjo la muerte. Los agresores 
se presentaron después a las autorida
des. 

GaHcia 

FERROL, 23.~En la carretera Puen 
tes-Ferrol se estrelló contra un pretil el 
automóvil que guiaba Gregorio Ix)zano. 
Resultaron gravlsimamente heridos Ar
mando Carro Beceiro, Ismael Bouza Mar
tínez e Isabel Breija López. 

—Llegó a este puerto el vapor ruso 
"Krestyalnin", para aprovisionarse de 
carbón. Procede de Odesa y se dirige a 
Hamburgo. Las autoridades locales han 
montado «un servicio de estrecha vigi
lancia. 

Levante 

ALICANTE, 23.—Un camión de Mur
cia, conducido por Antonio Abril, atro
pello al ciclista Jaime Aracil, de veinti
dós años, el cual resultó con contusio
nes diversas de carácter grave. El con
ductor está detenido. Juana Cabrera, de 
treinta años, que presenció el atropello, 
hubo de ser asistida en la Casa de So
corro por sufrir fuerte excitación ner
viosa. 

VALENCIA, 23.—Hace días, una Co
misión de obreros pidió al alcalde que 
prohibiera el estacionamiento junto a la 
sala de accidentes del trabajo del hos
pital, que da a la calle de Guillen de 
Castro, de los carros que acuden al mer
cado para el abastecimiento de naran
jas. Comprobada la realidad del males
tar que aquella circunstancia producía 
entre los heridos, se dio orden de tras
ladar el punto de parada a la Gran Via 
de Ramón y Cajal, pero esta disposición 
ha motivado el acuerdo de no acudir los 
carros, como de costumbre, por lo que 
ha quedado desabastecida la ciudad. 

Vascongadas 

BILBAO, 23.—El inspector provincial 
de Sanidad, doctor Mestre, ha dado cuen
ta al gobernador civil de que durante 
1934 la provincia española de menor mor
talidad fué Vizcaya, lo que demuestra 
el progreso sanitario de sus organismos 
benéficos y de asistencia social. 

y actores y escritores tan buenos como 
los contrarios, para lograr que el inte
rés y la técnica de nuestras películas 
no sean inferiores. 

Piensen los católicos que el "cine" es 
uno de los pocos negocios sanos del 
mundo si está bien estudiado,-y que las 
películas católicas tienen un excelente 
porvenir en el mercado. 

Propone el señor Lluch Garín, al ter
minar, que no quede la campaña en un 
bello torneo de palabras y que se con
crete en una protesta de todos los ca
tólicos milita'ntes al Gobierno, en unas 
conclusiones concretas que puedan re
coger los políticos católicos, en una or
ganización fiscalizadora que infiuya en 
el mercado mediante el veto y, si ello 
es posible, en una agrupación financie
ra que estudie concienzudamente la crea
ción de un arte cinematográfico católi
co y español. 

La influencia del "cine" en el des

equilibrio psíquico de la mujer 

El P. José María Subiela, director del 
Reformatorio de Menores de Caraban
chel Bajo, aporta sus estudios y sus ex
periencias de psicología al problema de 
la influencia que el "cine" ejerce en la 

¡mujer, al crear ese tipo de féminas iras
cibles, sensuales, vanas e histéricas, en 
las que se ha roto el noble equilibrio da 
las facultades del alma: verdaderos ha

rapos lastimosos de la sociedad de nues-
itros días. 

El mal "cine" excita morbosamente la 
j imaginación exaltada de las mujeres, 
; atrofia e incapacita la inteligencia, anu
la la voluntad y crea con faecuencia el 
tipo de mujer histérica, inútil e irri
table. 

Aconseja a las jóvenes de Acción Ca-
jtólica que, apartándose de esos cauces, 
i beban las aguas del buen amor y de la 
buena esperanza, que no son sino el re
flejo y la manifestación humanas de laa 
virtudes teologales. Y que en esta épo
ca turbia y agitada sean la discreta me
ditación y la caritativa oración de esas 
almas virginales los ángeles tutelares 
de la humanidad. 

Conferencias para hoy 

En el acto de hoy, a las siete de la 
tarde, hablarán don Ramiro de Maeztu 
y don Ramón Molina Nieto. 

En Zaragoza y Santiago 

ZARAGOZA, 23.—Se ha celebrado el 
segundo día de la semana contra el 
"cine" inmoral. En el colegio del Sa
grado Corazón ha tenido lugar una ve
lada literaria con una conferencia del 
presidente de la Unión Diocesana, don 
José Guallar, acerca del "El "cine" y la 
parte legislativa". Fué muy aplaudido. 

• ' - * * . * ' — • 

CORUÍÍA, 23.—En Santiago conti
núan las jornadas contra el "cine" in
moral. Se han repartido; centenares dé 
carteles y folletos. 
n ._n.i.snnianMiKrmiwnirMllliraif»»HIIJIimnMlllliai.1llll 

CóGcos nefríticos, 
hepáticos o fenales 

y el ácido úrico 

IIIBt 

Don Felipe Llnch Garín 

exciten su imaginación o hieran los sen
timientos religiosos. Algo semejante 
ocurre en Hungría y Austria. En este 
último país, desecha la censura cuantas 
películas traten los temas de la t rata 
de blancas, seducciones, sucesos horri-
p i l a n t e s , , procedimientos criminales, 
crueldades y otros análogos. 

Esa censura,, por la que han clamado 
los católicos /ingleses y hasta el emi
nente director artístico Rene Clair, es 
necesario que se ejerza de una manera 
eficaz, severa, jerárquica, y que se apo
ye, no en los ñoños preceptos de la mo
ral laica, sino en los principios estric
tos de la moral icrlalúana. Sólo 75 de ca
da 600 peliculaa rodadaa en Italia han 
sido rectificadas, y sólo 40 de cada 36Q 
de Inglaterra^ Es decir; sólo un Ü) por 
100 de ellas. ; 

Un pfaú de campaña 

La censura no basta, pues, confra esa 
plaga. Es necesario—"aun a cOsta de 
grandes sacrificios", como dice Pío XI— 
crear una cinematografía católica fren
te a esas "representaciones de una vida 
artificial e inmoral, incompatible con la 
vida cristiana". Es -necesario levantar 
salas tan agradables y céntricas como 
las salas inmorales; y buscar directores 

Es indudable que la causa suprema 
de los cólicos nefríticos, hepáticos o ra
nales proviene del exceso de ácido úri
co que en ciertos individuos se acumula 
en su organismo y forma piedrecillas o 
cálculos que, al desprenderse, buscan la 
salida hacía la vejiga, causando destro
zos doloroslsimos al pasar por los rí
ñones. 

Sin embargo, estas dolencias, que a 
veces ponen en peligro la existencia de 
quienes van sujetos a ellas, pueden fá
cilmente ser evitadas adoptando el tra
tamiento Uromil, el poderoso elimina
dor de las concreciones úricas, con sólo 
tomarlo unos cuantos dias de cada mBS, 
para tener siempre la sangr? purificada. 
Una cucharadita de Urornil puesto en 
un vaso de agua la tranisforma en a!-* 
calina, diurética, sumamente minerali
zada y agradable. Lava los riñones y 
arrastra hacia la orina todos los ácidos 
venenoso.s que son el origen de tan gra
ves males. - ^ , 

La siguiente opinión medical confirma-
los anteriores conceptos: "He emplea
do el Uromil únicamentei, ep un caso de 
cálculo renal. La enferma no habla en
contrado alivio alguno en otros prepa-
radoMt tan sólo le cajmabá un poco el 
dola* aatañdo sumergida en un baño de 
agua calieTite; mas con el uso del Uro-
mil pudo prescindir de los baños, lo
grando vencer el pertinaz ataque." 

Dr. JULIÁN ALVAREZ 
Del Colegio de Médicos de 

Palma de Mallorca. 
niaiiiiiiiiB'iiiiB!iiiKiia>nimpiiH'i!iviiini'iiaiiiiiHii 

HERNIA 
NO LLEVE VD..MAS SU BRAGtTBKO 
Si las pelotas aplastan la hernia contra 
las inglas, pueda iacilitar la estrangula»-
ción y aumentar d« volumen su hernia 
hacia el escroto. Puede.usted evitar ea-
toi,peligros con Inaplicación del mundial 

ifai(Jl«SÜPERtMft!ü"ÍBEW 
3|N l>ALMjNl Ai^EROá 
ConteniElón perfeffla Sja y c^mpda de to« 
das las hernias, por .voluminosas qua 
sean. Ensayo gratis. CASA SOBRINO. 
BOSAUA CASTRO,.? (antes Infantas). 
Importa no confundirse con la farmacia 

de al laflo. 
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S|\Cífp Para preparar 
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LA VIDA EN MADRID 
Sesión d e la gestora, motivo de la reforma hecha en el tem- colaboradores don Julio Palacios y don 

jpiete del Patio de los Leones. Afirmó! Antonio de G. Rocasolano. 
I que, por encontrarse ante un hechOj Asistieron al homenaje don Ramiro provincial 

« Sajo la presidencia del señor Nogue-
J Celebró nesión la Comisión Gestora 

_ 9* la Diputación Provincial. Se aproba-
'*n todos los asuntos que figuraban en 
*1 Orden del día, entre ellos el presu-

Í
puesto dé gastos de sondeo para estu
co del' emplazamiento de un puente so-
** elTajo én el camino vecinal de Vi

olare jo de Salvanés; varias adjudicacio-
*** para subasta de obras de recubri-
'íiento asfáltico, y la concesión de una 
P«nsíón vitalicia a la viuda del jefe de 
*-<lniinistración de segunda clase, don 
Jjei 

m 

consumado, e^stimaba procedente no 
deshacer la reforma últimamente eje
cutada. Rxplicó su criterio respecto a 
la cuestión el señor Gómez Moreno 
quien sostuvo que la reforma efectua
da era a todafl luces justa y oportu
na. Rl informe fué aprobado con el vo
to en contra del señor Anasagasti. 

El señor Landecho leyó otro informe 
referente a un crédito solicitado por el 
arquitecto de la Alhambra, con objeto 
de destinarlo a la realización de unas 
reformas que estima necesarias en la 
Sala de Mozárabes, 

oncio R. Rebollo. | E1 señor Moreno Carbonero informó 
En el tiempo dedicado a ruegos y I favorablemente la inclusión de las cue-

^«gfuntas, el gestor señor García Tra-i vas de Casares y La Hoz (Guadalaja-
wQO dio cuenta de que, según datosjra), en el Tesoro Artí.stico Nacional. 
*<!llitadoa por los encargados del ga-| para optar a la plaza de académico 
•• j* , los coches de la Diputación hacen ¡numerario de la Sección de Música se 
J* recorrido mensual de unos 20.00) han presentado dos propuestas y dos 

solicitudes. Las propuestas son a favor 

[ « 

.1 

Wómetros, casi mil kilómetros diarios 
* que representa un gasto de gasoli-

_ J* que estima exagerado, y pidió que 
% ** limite el recorrido de los cochea, se 

^ Jílgne una dotación de kilómetros y 
' ^ •* comunique el Qonsumo de gasolina. 
' * i l íci ta también la concesión de un cré-

i Jíto de 3.500 pesetas para terminar una 
™ftnte en el pueblo de Colmenar del 
"^oyo, y que se apruebe con la mayor 
^pidez el Reglamento del Cuerpo mé 
J'oo y se resuelva cuanto antes el asun-
**> de los temporeros. 
. í'inalmente, se acordó, a propuesta de 
* presidencia, solicitar la Cruz de Be-
**flcencia para el practicante que en la 
'"rrida celebrada en Tetuán, en que re-
^Itó herido gravemente Varelito II, se 
J'i'ojó al ruedo y contuvo la intensa 
•*morragia causada por sección de la 
"'•Boral, con lo que, según informes, sal-
** la vida al diestro. 

» * * 
Los empleados temporeros de la Di 

^litación Provincial han elevado instan 
J'** al presidente de la misma, al go-
J*rnadbr civil, al ministro de la Go 

-•*mación y al presidente del Con3ejo| 
*'* solicitud de que se anulen las opo-
Wciones restringidas para auxiliares ad-
Jiinistrativos, convocadas el 9 del ac-
'''*1, y-que se les confirme en sus car
aos, bien formando con ellos un Cuer
po de auxiliares a extinguir, como se 

, W hecho en otros Centros oficiales, o 
I "ombrándolos obreros fijos. j 

De loa sesenta temporeros que hay ac-
*Jialmente, algunos de, ellos con máa de 

1 "tte años de servicios, quedarían cua-
• 'ínta en la calle si se celebraran las 
p 'Posiciones, con las que sólo han de 

•"brirse veinte plazas. 

Misa solemne po r el 

a lma d e Goya 

Por el alma de Goya se celebrará 
•'la misa solemne el día 26 en el Mu-
^-pan teón de la ermita de San An-
Ĵ Ĵ io de la Florida. La Academia de 
•an Femando depositará una corona 

Esta Corporación celebró su sesión 
J'yinaria, bajo la presidencia del se-
Jor Moreno Carbonero. El señor Lan-
'*eho informó sobre la protesta de Ta 
•academia Provincial de Granada con 

de don Osear Esplá y de don Joaquín 
Turina. Las solicitudes personales es
tán firmadas por don José Forns y don 
Alfonso Cuevas. Todo ello pasará a la 
Sección de Música para su informe. 

La Academia ha recibido las plan
chas que se utilizaron para los títulos 
de las Ordenes de Carlos III e Isabel la 
Católica. Por acuerdo de la Corpora
ción se concederá a la Sociedad de Ami
gos del Arte, y con objeto de que las 
exponga, varias obras de pintura. 

Para la presentación de instancias re
lativas a la beca de Escultura de la 
Fundación Conde de Cartagena, se ha 
concedido un plazo de un mes a partir 
del día 24 de mayo. 

En sesión extraordinaria se nombró 
académico correspondiente en Guadala-
jara, a don Francisco Laina Serrano. 

Academia de Ciencias Morales 

Ayer celebró sesión la Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, bajo- la 
presidencia del señor Alcalá ZaMiotA, 

El académico don Julio Puyol ofréijifi, 
con destino a lá biblioteca de la Acade
mia, y en nombre del duque d^ /k-lba, un 
ejemplar de la obra píoip él editada en 
español "La conquista &é la civiliza
ción", de J. H. Ereasted. También fué 
recibido un ejemplar del libro de don 
A. Olías Rodríguez, "El trabajo obliga
torio del dinero". 

El señor i tarin Lázaro continuó su 
disertación sobre el estado social y po
lítico de Filipinas. 

• * « 
El próximo domingo, a las cuatro y 

media de la tarde, celebrará la Acade
mia sesión pública para recibir al aca
démico electo don Julián'Besteiro, cuyo 
discurso de ingreso v i s a r á sobre "Mar
xismo y antimarxismo". En nombre de 
la Academia le contestará el Presiden
te de la República, don Niceto Alcalá 
Zamora. 

Homenaje, a los señores Pa-

laáos y Rocasolano 

Se ha celebrado una comida intima 
ofrecida por "Acción Española" a sus 

de Maeztu, director de la revista, y loa 
redactores y colaboradores teniente co
ronel Herrera, señores Pradera, Sainz 
Rodríguez, Callejo; doctore.s .Suñer, No
gueras, Luque y Vela del Campo; el 
marqués de Quintanar y los señores Ve
ga Latapié, Vela (don Javier), Rivoir, 
Vázquez Dodero y Ni'iftez. 

A los postres, y en la mayor intimi
dad, el teniente coronel Herrera esbozó 
las líneas generales de su proyectado 
viaje a la estratosfera. Apuntó algunos 
detalles técnicos de los preparativos de 
la a-sconsión, q\ie ha de realizarse con 
el designio de batir el "record" de al
tura—hoy en los 18.000 metros—•, al
canzando los 23 kilómetros de altitud. 

El doctor Rocasolano habló de sus ex
periencias científicas; de cómo la posi
bilidad de la obtención del oro no ten
dría trascendencia científica, y de los 
experimentos que, bajo su dirección, so 
realizan en varios campos españolea a 
fin de comprobar la tesis de que los 
abonos minerales no sólo no dan nada 
a la tierra, sino que acabarán por e.s-
qu limarla en absoluto. 

Rl señor Palacios, por su parte, re
lató la misión cultural que acaba de 
llevar a término en las Filipinas. Hizo 
especial mención de los agasajos de que 
fueron objeto él y el señor Diego, pues 
el sentimiento espafiolista se mantiene 
vivo y la presencia de ambos catedrá
ticos despertó enorme entusiasmo. La 
Universidad oficial y la de Santo Tomás 
de Aquino rivalizaron en hacer a sus 
huéspedes toda clase de honores. Los 
estudiantes de la Universidad de Fili-

propaganda de las ideas ñlosóficas de la 
Enciclopedia. Fray Diego José de Cá
diz y el canónigo penitenciario Aftlbta, 
combatieron eficazmente estos postula
dos. 

El orador expuso también el desarro
llo que tomó la Universidad de Zarago
za en aquella época, hasta el puntO; de 
que, a pesar de su situación económica, 
creó una Escuela de Agricultura, en 
donde se realizaron los primeros traba
jos de selección de simientes en España. 
Posteriormente, se desarrollaron otros 
aspectos de la cultura nacional, que ad
quirieron gran relieve. Elogió el genio 
militar del general Ricardos, que dirigió 
la campaña del Rosellón, y expuso la 
ruina que aportó a España la invasión 
francesa. El señor Rocasolano terminó 
su disertación manifestando que si en 
España se fundara un Instituto Supe
rior de Filosofía al estilo del de Lovai-
na, se haría una excelente obra contra 
el racionalismo y sus hijuelas, y .seria 
posible reanudar con toda amplitud 
nuestra tradición filosófica. 

P a r a hoy 

La escuela española de sordomudos del P. Hervás 
Los métodos empleados por este saMo Jos^ta en I794 

no difieren apenas de ios usadov aetoabnenta 

Es presentado un sordomudo y tíego al que $e emeñó a hubliir 
y que modela, copiándolas con el tacto, figuras en pastéllna 

Don José A. Sánchez-Pérez pronunció El académico señor Sánchez-Pérez co
ayer en el salón de actos de la Unión mienza haciendo atinadas consideracio-
Ibero-Americana la conferencia anun- nes acerca de la situación de los aordo-
ciada por la Asociación Nacional de mudos en la sociedad universal antes 
Historiadores de la Ciencia Española, del siglo XVI, y recuerda a este pro-

Academia de Dermatología y Stflliogra-
fía (SandoVal, 5).—7 t., sesión científica. 

Asociación Kspañola de Urología (Es
parteros, 9).—7 t., sesión científica. 

Centro de Cultura Superior Femenina. 
7,M t., segunda lección de puericultura 
por lo.s doctores Siiñer y Zamarriego. 

Comi.sionistas y Viajantes (Mesonero 
Romanos, 3).—10 n,, junta general. 

Hospital Central de la Crui Roja.—12 
m., don José María Cañadas: "Extrac-' 
ción del feto". 

Instituto Pedagógico F. A. F. (Claudio 
Coello, 32).—7,,'iO t., don Nicolás Marín 
NegüPruela; "Un ruido.so milagro". 

Sindicato de Iniciativas de Madrid (Ca
rretas, 33).—6 t., junta general extraor
dinaria. 

Sociedad de Antropología (Paseo de 
Atocha, 11).—6 t., don Ángel Tuya: "Las 
ceremonias a la muerte del Inca en el 
Perú precolombino". 

Sociedad Glnecoyíglca (Esparteros, 9). 
7 t., sesión científica. 

Universidad de Madrid (Cátedra de 
pin;us aprenden el español por su cuen-jvaldecilla).—6,30 t., don J.. Francisco Te 
ta y era tal el interés con que se se
guían las conferencias de nuestros ca
tedráticos, que alguna de ellas hubo de 
celebrarse al aire libre. El ambiente es
tá saturado de amor a España; se d a e l 
caso de que Aguinaldo, el caudillo de 
la insurrección, es un ferviente hispa
nófilo que guarda en su casa, como pre
ciadas reliquias, retratos y recuerdos 
que a los buenos españoles llenan de 
emoción. Refirió asimismo el viaje a las 
IndíBjs holandesas y el contraste entre 
esta colonización y la española, de que 
tan gratos recuerdos guardan los fili
pinos. 

El pensamiento contrarrevo

lucionario aragonés 

En los locales de Acción Española, 
don Antonio de Gregorio Rocasolano ha 
pronunciado una conferencia, en la que 
desarrolló el tema: «El pensamiento 
contrarrevolucionario aragonés en el úl
timo tercio del siglo XVIII». Don Ra
miro de Maeztu presentó al conferen
ciante, i 

Hace historia de los prítieros momen
tos de la revolución francesa y el refle
jo que las ideas de la misma tuvieron 
en España. Nuestros hombres selectos 
realizaron una eficaz labor contrarrevo
lucionaria en Aragón, donde, por medio 
de folletos y. semanarios, a^ hacia gran 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
(Martes 23 de abril de 1985) 

. "SI ha de restablecerse el bloque gu-
J«rnamenUl—dice '%l Sol"—hágase ft 
^^«e de una Uqutdaéión previa de los 
bisados litigios. Y conste—añade—^ue 
J*ra nosotros la política que con acuec-
?*> o sin acuetiío previo puedjgln desart»-
"••r los partidos de derecha no será nuh-
95- ¡ni cfiíe "decir tiene!, un ideal. Pero] 
^Jnpocó somos partidarios, como no Ig-
''^'ran nuestros lectores, de situaciones 
^Quívocas, ni tampoco de aquéllas otras 
"^Solventes y provisionales que pudie-
J ^ desembocar en una disolución de 
Cortee "a fortiori", cosa que estimamos 
«el todo prematura en las actuales clr-
«Instancias." 

"La Libertad", en cambio, pide la 
•"Solución de las Cortee a todo trance, 
^>rque ella sabe de muy buena tinta, se 
'" ha escrito un suscritor de Pekín 

'''<>aiiaaii!aiiiiHiiai!iiHiiiin!!iiHiii!Hiiiiaiiiia!:iiiaiii!» 

oOARTRITISMO^.. 

que "la o p i n i ^ se desinteresa de cuan- presas que obligarán a los dirigentes a 
to no lleve en derechura a la disolución adoptar actitudes que resultarán heroi-
de Cortes y, por modo previo, a la de- cas o cómicas, eegián las circunstancias. 

JÍ^ C H I M A " o 

tBiCARBONATADA'^ 
JORRES MUÎ OZ 
^WiiiiBiaiiiiiBiiiiMiiiiiHiiiiBiiiiiBHiimiMiBMainiini 
••Qmparat ^ 

ORYAZ 
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SOLO PARA S A C E R D O T E S 
^^oscientas cartas timbradas, tamaño 
'2 X 15 centímetros, encuadernadas en 
Jjí» blok con lujosas cubiertas, y 100 so-
wes (sin timbrar), pesetas 7,50 (para 
Pi-ovincias, 8). Editorial Plus Ultra, Li-
wería, Papelería, Artes Gráficas. Olósa-
Ĉ i 13, esquina a plaza de la Independen

cia, M A D B I D . 

Volución de los KunicipiQB a 1(» Ajrun-
Unilentos del 12 de abriU Lo que no- sea 
esto es dejar las coaas OMtforme se ha^ 
Han desde la terrible #rlsi8 de octu
bre". 

Y. " la l iberal" sigue hacl«ndo núme
ros en su vano empeño de demostrar 
que lá C. E. D, A. no representa nada 
ni en el Parlamento iri W^m de «.. . p i 
sa que, seguramente, «o creen ni sus 
numerosos lectorerf también de la China, 

Para "Ahora" "las fiestas de Semana 
Santa, celebradas con animación que 
hace bastantes años no se conocía, t r a ^ 
al ánimo la sugestión de lo que podría 
ser EJspafta turisticamente", y "coano 
ha quedado demostrado, con d l ^ á | 
fiestas, que existe un orden garantido y 
una autoédad respetada, es convenien
te aprovechar los momentos para tatt» 
ciar una activa campaña de turismo fSÉ-
tranjero. Esa campaña puede ser etím, 
factoría, no séltf para la hotelerla,' Ifli, 
transportes y el íwmercio, sino tambito 
para el Centro Oficial de Contratacifin, 
que con esa entrada de divisas extran
jeras veria pxxiy aliviados sus quebrade
ros de cabeza'' 

Y siguen en la Prensa de la noche 
las cabalas y cwnentarios sobre la so» 
Juclón probable del pleito político. 

Segün " I * Naisión", "no parece hoy 
que corren vietatoa agradables para que 
se llegue a una solución armónica, aun
que no faltan opiniones en contrario 
que afirmen que horas antes de cele
brarse la reunión anunciada se depon
drán las actitudes de intransigencia que 
aun se mantienen y se llegará a una 
perfecta inteligencia en el acoplamien
to de carteras y en el programa míni
mo a desarrollar hasta el instante en 
que se llegue a la autodísolución del 
Parlamento." 

Para "El Siglo Futuro" "el día 27 se 
aclfirará todo y tal ve2 tengamos sor-

•IIIIIBIIIlIBliBIMBniaWBBIIIIIBIIIIIBIlWBMIBIIIIIBÉBIIIIIBIÎ  

ñLTRAJE TRIPUE 
&isTema ZENITH 
el máá grande scio 
dado en Radio ()ue 
produclta dorare» 
cepoón tantos años 

Y debimos heroicas o cómicas porque los 
afectos a estas maniobras lo consideran 
heroico, pero la opinión pública lo con
siderará cómico, porqut ya és demasiada 
comedia." 

"La Época" dice asi: "Tal como está 
planteado el problema, caben dos gru
pos de soluciones: las que tengan por 
base la conservación de las actuales 
Cortes, y las que presupongan su diso
lución." A su juicio, en el primer grupo 
la solución más lógica es la formación 
de "un Gobierno mayoritario de izquier
da (desde radicales a socialiataA)... Ocu
rre, sin embargo, que no es fácil com
prender cómo pudiera contar con la 
conñanza presidencial ese Gobierno; por
que la propaganda de las izquierdas re
publicanas está haciéndose ahora con la 
bandera de la no revisión constitucio
nal, y el criterio en este punto del se
ñor Presidente de la República—aun
que sumariamente expuesto al público— 
es'bien conocido... Quedaría entonces co
mo más hábiles las soluciones que pre
suponen la disolución del Parlamento. 
Y quedaría como posibilidad de la Re
pública un Gobierno de derecha para 
presidir las elecciones. Porque un Go
bierno de izquierda sería una ofensa pa
ya el buen Sentido de tal naturaleza, que 
es difícil que el país pudiera tolerarla." 

«Informaciones»; «Pero no acudamos 
a las logomaquias propias de un mo-\ 
nomaníaco para demostrar la evidencia, 
o sea, que,el Congreso actual es predo
minantemente centro-derecha. Plantee
mos la cuestión en el terreno práctico. 
Dentro de trece días se reanudará la 
vida parlamentaria. Al que Dios se la 
dé, San Pedro se la bendiga. El que 
tenga mayoría, que la exhiba ante la 
representación nacional, Á menos que 
los autores de tantas y tan enrevesadas 
estadísticas apelen al célebre procedi
miento, tan asequible a cerebros infan
tiles y a papanatas de todas las eda
des, de hacer aiSl el recuento: dos de la 
vela y de la vela dos, son cuatro; etc.». 

De «Ya»; «Hay, pues, un punto de 
partida inexcusable para llegar a la res
tauración del bloque gubernamental y a 
la consiguiente formación de un Gobier
no que refleje en el banco azul la mayo
ría natural de esta Cámara: la acepta
ción de lo que el jefe de la C. E. D. A. 
exige para avalar una jKjlitica que en
tiende urgente, inaplazable, y que, den
tro de las actuales Cortes, sólo se puede 
acometer con la mayoría que represen
taba la anterior coalición y con un <3o-
bierno en el que exista la proporciona
lidad que el señor Gil Robles viene re
clamando». 

l a Tierra": "Lerroux sigrue siendo 
el arbitro de la situación. Si sabe sos
tenerse en su puesto, el actual Gobier
no saldrá indemne del Parlamento.' To
das esas aiaenazas no son más que ha
bilidades para encubrir un inmenso fra
caso de la.s fuerzas derechlstaa f al 
fiúfxao tiempo intentar unf maniobra 1 
que, iaprovechando un momento dé de-1 
i%lUd)ad del s ^ o r Lterroux, trocase « t 
iéxlto definitivo lo que es "-• •*'"**8tre 
'poUUCo evldrata." 

lio: "Cajal y su obra científica: su con
tribución al con(Tcimiento de la medula 
bulbo y .la protuberancia". .̂  

Unión Nacional Económica (Cine Go
ya).—7 t., don Rafael Salazar Alonso: 
"Los Ayuntamientos y sus haciendas". 

Ot rM notas 

Objetos extraviados.—En la Tenencia >' 
de Alcaldía del distrito de Chamberí, Ra 
fael Calvo, 6, se encuentran depositados 
a disposición de quienes justifiquen ser 
sus dueños, los objetos siguientes: un bol
so de mano forma cartera; un llavero 
con llaves, y un bolsillo de paño, conte
niendo plata y metálico. 

VII peregrinación « Roma 
y Santuarios Italia. Canonizaciones Car
denal Fisher y Moro. Cuatro itinerarios. 
14-30 mayo. Desde pesetas 375. Informes: 
PATRONATO PRO ROMA PALESTINA. 
Cortes, 580, Barcelona. Delegación en Ma
drid, Pi Margan, 5. 

César Torres, el sordomudo y ciego, en pleno trabajo de modelación 
de una figurilla de elefante. A su izquierda, sni profesora, doña Ma-

* ría Sainas García 
(Apunte del natural por Col/is.) 

sobre el tema "La escuela española de 
sordomudos dé Lorenzo Hervás". 

La disertación formaba parte del cur 
80 organizado por la mencionada enti' 
dad, sobre la ciencia española del si
glo x v n i . 

La Fiesta del libro se celebró con gran éxito 
i • mmmmt 

En las libreriai la venta aumentó notablemente. El pñ* 
blico rechaza ya lo* libros de caráetcr revolucionario 

Ayer se Celebró en Madrid, 'con gran.JSduardo L. del Palacio, pronunció una 
éxito; la Fiesta del Libro, que sustltayeiámena clwírla «obre la vida ejemplar de 
a la antigua Semana. En lugar de ésta 
se celebra la Feria, en una quincena 
de mayo—desde el 5 hasta el 20, pro
bablemente—, en el Paseo de Recqletos 

La Fiesta del Libro coincide, desde 
tres aiRSs a "6stá l»arte, con la fecha de 
la muerte de don Miguel de Cervantes 
Saavecl'ra: efSa'deiibMÍ. 

Gran venta de biografiad 

Estamos en una librería. El jefe de 
ventas, don Francisco García, responde 
gentilmente a nuestras preguntas sobre 
el éxito de la Fiesta. Entra una señora. 
La hemos visto bajarse de un coche, 
ante la misma puerta de la editorial. 
Se dirige al primer empleado que en
cuentra: 

—¿Una novela a propósito para una 
señorita? 

El librero sonríe. "En seguida, seño
ra". Y le trae una cosa de Palacio Val-
dés. La señora se fija en el autor. Son
ríe ella, ahora. Dice: "Perfecto; esto 
quería". Y se va. 

Ha pasado ya la furia de libros de 
tipo social, mejor aún, de tendencia re
volucionaria. El público desecha ya la 
literatura de extremismos, y se abraza 
a las obras históricas. Principalmente, 
la biografía está obteniendo un éxito 
inigualado. Los autores españoles tienen, 
en esto, un número ilimitado de lecto
res. Biografía, historia y filosofía, ocu
pan en estos momentos el primer plano 
de venta en librerías. 

Ayer aumentó notable

mente la venta 

Anteayer, vendió una librería de la 
Gran Vía setecientos libros por un va
lor aDroxlmado de 6.250 pesetas. De los 
700 luiros, unos 450 pertenecían a au
tores españoles. Ayer, la venta aumentó 
notablemente. LA Cámara Oficial del U -
bro regalaba ima reproducción en facsí
mil de las "Rimas humanas y divinas", 
de Lope de Vega, tomada de la edición 
del año 1634, que,se conserva en la Bi
blioteca Nacional; y un boleto para la 
rifa de un lote de libros por valor de 
2.000 pesetas, a elección del afortunado. 
La innovación dio un resultado excelen
te. "Ha habido en estos días caras com
pletamente desconocidas para nosotros, 
de personas que venían con sus dos du
ros para adquirir libros y poder obtener 
los regalos que se concedían a quien 
hiciera compras por valor de tal canti
dad", nos dice un editor. 

Los •clásicos se compran mucho. Y en 
parte extranjera, libros científicos, es
pecialmente franceses, pues loa germa
nos, aunque de gran interés, no encuen
tran todavía gran masa de público im
puesto en el idioma alemán. En cuentos 
para niños, la venta aumenta conside
rablemente loa días de festividades se
ñaladas, sobre todo en Reyes. 

En general, la venta de libros nuevos 
en Madrid ha aumentado en forma que 
hace concebir halagüeñas esperanzas a 
editores y autores. 

Actos de la Asociación de 

Escritores y Artistas 
LM Asociación de Kscritores y Artis

tas celebró ayer diversos actos con mo
tivo del «Día de Cervantes». Por la ma-1 
fiaaa se hizo el reparto de Ubróf a loe! 
nifioB q;ae asisten a las escudas,del Iiu-
\tltuto Carvaatel. M UbUeteearlo, don 

CervanresT Los libros fueron donados 
por don Francisco Rodríguez Marín, don 
Eugenio Casado, don Francisco Huerta 
Galopa, don Fidel Pérez Mínguez y don 
Emilio Luis Ferrari. 

Por la' tarde se celebró en el Insti
tuto Cervaiktes, residencia de'Escritores 
y Artistas; una-'reunión homenaje a Cer' 
vantes ya , los residentes, en la que pro
nunció elocuentes palabras don Luis de 
Cuenca. En el comedor se sirvió una 
[merienda. 

Eln el domicilio de la Asociación se 
celebró una solemne sesión, bajo la pre
sidencia de doña Blanca de los Rios. 

Don Fernando José de Larra dio lec
tura al capítulo "Cervantes" de su li
bro "Estampas de España", premio na
cional de Literatura; don Eduardo L. del 
Palacio, leyó poesías de su libro "Espu
ma", premiado por la Academia Espa
ñola; el actor don Pedro Fernández de 
Cuenca, dló lectura al trabajo "El Qui
jote.—Notas de vulgarizackSn", del aca
démico don FrancíBco Rodríguez Marín; 
doña Blanca de los Ríos leyó un trabajo 
acerca del tema "Sevilla", cuna del Qui
jote", y, por último, don Andrés Oveje
ro pronunció un discurso. 

Acuerdos de la Sociedad 

de Conferencias 

La Sociedad General de Conferencias 
celebró ayer tarde junta general extra
ordinaria, con motivo del "Día de Cer
vantes". Se acordó la publicación de' una 
revista mensual que se denominará "Cer
vantes"; el aplazamiento del anunciado 
certamen científico literario, con objeto 
de que puedai^concurrir escritores de 
América y Filipinas, y el nombramien
to de una Comisión, integrada por los 
señoree Maldonado y Ayuso, Serrano Ba
tanero y Del Cacho para realizar las 
oportunas gestiones cerca del ministro 
de Instrucción pública, con relación a 
la casa donde murió el Príncipe de nues
tros Ingenios. 

En Alcalá de Henares 

pósito la gigantesca labor del monje 
español fray Pedro Ponce de t«ón, prl 
mer maestro de sordomudos en el mun 
do. Se refiere a continuación a los in 
mediatos sucesores de Ponce, Ramírez 
de Carrión y Bonet, aludiendo al miS' 
mo tiempo a las profundas y útiles in 
Vestigaciones que acerca de ellos ha rea^ 
lizado el señor Navarro Tomás. 

Después ofrece la perspectiva del si
glo XVn, en que desaparece la ense
ñanza en España de los sordomudos, 
qtie intentó reconstruir a principios del 
XVIII el extremeño Rodríguez Perelra. 
A continuación hace el señor Sánchez-
Pérez un (^tenido estudio en análisis 
critico de la labor realizada por el sabio 
polígrafo jesuíta Lorenzo Hervás y PaU' 
duro hacia el año 1794, y explica los mé' 
todos que empleaba en la ens^tGSfta, 
que apenas difieren de loa que están hoy 
en boga. 

El conferecíante fué muy aplaudido. 

, U B sordoinado-eiego, mo-

ALCALA DE HENARES, 23.—En 
conmemoración del Día de Cervantes se 
pusieron colgaduras en el Ayuntamien
to, izando la bandera a media asta. El 
funeral que se celebra todos los años 
se efectuará éste el día 2 de mayo. 

Se ha. celebrado una velada literario-
musical con asistencia de las autorida
des civiles y militares, que las Juventu
des Católicas de Alcalá de Henares han 
dedicado a Cervantes en el aniversario 
de su muerte. Don Rafael Martínez enu
meró los datos biográficos de Cervan
tes; breve estudio sobre "La Calatea" 
y "Segismunda", por don José Begoy; 
examen de "Las Novelas Ejemplares", 
por don Juan Alarcón; poesía a Cervan
tes por don José García García; sere
nata a Cervantes, música de Chapi y le
tra de Saturnino Pardo, cantada por el 
coro de la Juventud Católica, acompa
ñado al piano por la señorita Mercedes 
Gómez y, por último, se dio lectura a 
una loa original de los hermanos Alva-
rez Quintero. 

El acto resultó brillantísimo. 

mttimmmiimmmmmmmmiwmmmmimiiHim'Mmiiim!-

Los teléfonos de EL DEBATE I 
son: 21090, 21092, 21093, 

1 2109*. 21095 y 21096 

déla figuras 

Mientras el señor Sánchez-Pérez va 
desliilvanando, en charla amena y plena 
de interés, cuantos datos ha sabido ele
gir para su disertación,' un sordomudo' 
ciego—César Torres—^va modelando en 
pastelina una figura de elefante. María 
Luisa Sáinz García, del Colegio Nació 
nai de Ciegos, está sentada a su lado. 
De cuando en cuando habla con él, va
liéndose de las manos. Es algo senci
llamente curioso. C ^ a r Torres toca el 
pequeño elefante de celuloide, vuelve a 
tocarlo, lo recorre poco a poco con sus 
dedos, y coge a continu«u;ión la paste-
lina. Le va dando vida y el animal se va 
esbozando. Antes de iniciar su trabajo, 
ha pedido un pa()el, para no manchar la 
mesa. 

Es un caso de viruelas a loa- veintidós 
mesas da édáá, que le hizo perder la 
vista y el oído y, como consecuencia de 
esto, la palabra. Hay en todo él un ner
vosismo, una excitación, que está cifra
da en ese exbeso de sensibilidad de un 
hombre que carece de varios sentidos, 
localizado en el tacto. No obstante, nos 
dicen, su serenidad interior corresponde 
con ese extatismo cruel y amargo en lo 
que podía haber sido su mirada. "Está 
perfectamente tranquilo", se nos asegu
ra. Y encantado. 

A veces parece un ser normal, un 
místico, gue hubiere cerrado los ojos 
para recogerse en oración y humildad. 
Otras, le da al gesto una naturalidad de 
hiunano impresionado ante alguna emo
ción súbita. Se le adivina una perfecta 
idea mental de los objetos que toca. Su 
gramática natural le concede extrañeza 
en el hacer. Hay también en todo él al
go de ingenuidad. Cuando Torrea termi
na su trabajo pregunta a ia profesora 
si ha acertado. Ella asiente, Y César, 
ligeramente alterado, pide el modelo, lo 
coge otra vez y le pasa con soltura una 
especie de buril. Lima toda aspereza, 
suaviza defectos, remata aciertos. 

" N a se le puede apuntMr" 

A continuación, y a la,vista de vm. pú
blico visiblemente emocionado, contoita 
César Torres a varias preguntas que le 
hace su profesora, d t^a Rafaela Rodrl^ 
guez Placer. Habla de la invasión de 
ios bárbaros. Parece que hiciera un gran 
esfuerzo imaginativo, y, sin embargo, «u 
actitud Interna no pasa de un límite 
acostumbrado. Su.' manos de crispan en 
movimientos nervit.'os. Se le entiende 
perfectamente- Salen sus palabras~-es 
natural—gruesas, entrelazadas, áierte-
mente sonoras. Pero se perciben las rm 
puestas. A unas preguntas Ktbre la Re
conquista, titubea. El señor Sánchez 
Pérez, también a su lado, se dirige al 
público y dice: "...¡Y no se le puede 
apuntar!" 

P«r último, refiere el sordomudo-cie
go un Viaje hecho por Galicia con su 
profesora, que lleva adiestrándolo en el 
hablar desde que el Infeliz muchacho te
nia ocho a4cw. El relato tiene un tono 
inefable de puerilidad. Doña Rafaela 
pregunta dci^tlÉi: " ¿ ^ < desMxlaa h|k-
eet?". Y c«ux,e«fd»a1»: '"Erabajar» 1 ^ 
aax diaero, 9 » ^ «yuaiT a mi fantua. 

Funciona ya el n u e v o 
Mercado de Frutas 

• 

El de la Cebada subsistirá, por 
ahora, como mercado de ba

rrio, y para central de 
Huevos y Caza 

Ayer abrióse al público el Mercado 
Central de Frutas y Verduras—cuyas 
características conoce el lector—, que 
ha de sustituir al de la Cebada. Esta 
último, contra lo que se había pensado, 
quedará, por ahora, destinado a merca
do de barrio, salvo la planta subterrá
nea, que se dedicará a mercado central 
de huevos y caza. 

Ya ayer, después del traslado de los 
servicios, desapareció la congestión ca
si permanente que existía en la plaza 
del Humilladero y en las calles adyacen
tes. Los depósitos suplementarios que 
se habían instalado en aquel lugar, se
rán desmontados rápidamente. 

El nuevo Mercado de Frutas y Ver
duras, cuyo coate ha sobrepasado los 
seis millones de pesetas, fué aproba
do en proyecto por el Ayuntamiento 
que presidía el conde de ValleUano. y 
las obras comenzaron en diciembre da 
1930, cuando era alcalde de Madrid el 
marqués de Hoyos. Por esto causó cier
ta extrañeza en los círculos municipa-
le;9 las afirmaciones del ex concejal se
ñor Barrena en el mitin del pasado do
mingo cuando afirmaba que la actual 
Comisión gestora se dedica a terminar 
los Mercados que inició el Ayuntamien
to elegido el 12 de abril. En este Mer
cado solamente intervino aquel Ayun
tamiento para emprender, con el di
nero del empréstito anterior, las obras 
del segundo piso, mediante una adjudi
cación directa que fué muy comentada 
entonces. 

E l antiguo mercado de la Cebada 

En el año 1842, y siendo alcalde el 
m9.rqués de Peña Florida, fué trasladada 
a esta Plaza el llamado Mercado del 
Rastro, pronunciándose en 1855 el Ayun
tamiento sobre la conveniencia de cons
truir el Mercado de la Cebada. 

Los terrenos, que ocupan una super
ficie de 6.416 metros cuadrados, fueron 
adquiridos por el Ayuntamiento según 
escritura de 9 de julio de 1860, decidién
dose su construcción en el año 1868, 
siendo alcalde de Madrid don Nicolás 
María Rivero y llevándola a cabo en 
1870 una entidad titulada Sociedad de 
Mercados. 

El edificio consta de dos plantas: ba
ja y principal, destinada la primera a 
la venta al por mayor de patatas, pi
mientos y toda clase de hortalizas y ver
duras, y la principal a frutas al por 
mayor, existiendo, además, en ella ca
jones alquilados para la venta al por 
menor de carnes, pescados, etc., etc. 

El aumento considerable de la pobla
ción obligó al Ayuntamiento a la ex
propiación y derribo de varias fincas en 
la parte opuesta a la calle de Toledo, 
construyendo en el terreno resultante 
unos porches como ampliación del Mer
cado. 

E l mercado recién inaugurado 

BU inaugurado ayer se halla encla
vado en la plaza de Legazpi y consta 
de dos plantas: la baja, que suma 
3 0 . o p ( ^ | ^ e t r o s cuadrados, y la alta* 
2 T ; ^ , U jáet ros cuadrados. La prime
ra se halla dividida en tres' partes, des
tinada», r^^tectlvamente, a comisionis
tas dedicados a venta de frutas y ver
duras, a lu^icultores o ,produet^>rea y 
a la venta de patatas. 
. ^ e l l f ^ están I n a l a d a s las oficinas 
prinsipajés: la Bolsf, de contratación y 
la oficina de Correos, Telégrafos.y Giro. 

La planta alta estará ocupada por loa 
llamados 'introductores de Levante, de
dicados a la venta de verduras de cuen
to, y por almacenes, treinta y seis de 
éstos para envases y cincuenta, espe
cialmente preparados para la madura
ción y conservación de frutas. 

En ambas plantas existen' calles de 
seis y medio metros de anchas para la 
circulación de vehículos y su descarga, 
existiendo asimismo un patio central de 
9.444,73 metros cuadrados de superficie 
para el situado de vehículos, en los que 
han de ser transportados fuera del Mer
cado los productos. 

El proyecto comprende la instalacldn 
de diez rampas móviles para la suMda 
y bajada de productos a la planta pr t t -
cipal. 

Está dotado el Mercado de la instala
ción de vía en combinación con la línea 
de los ferrocarriles del Oeste, de tal 
forma que entrarán los trenes dentro 
de las naves, habiéndose calculado un 
movimiento simultáneo de 70 vagones, 
35 de entrada y otros tantos de salida. 

Algunos servicios, como el- de ram
pas, no podrán funciomr inmediata
mente, pues el plazo de entrega de su 
construcción no terminará hasta el dia 
primero de agosto de este año. 

Al acto de ayer asistieron el alcalde, 
gobernador civil, gestores. Jefes del 
Ayuntamiento y el teniente coronel y 
oficiales de la Guardia civil de la línea. 

Caduca el alquiler del es-
i - . - - , , m. • » • - ' — • - . i i - f c ^ 

tanque del Retiro 

La Comisión de Hacienda acordó ayer 
proponer la caducidad de la concesión 
de los estanques de la Casa de Campo 
y del Retiro al Canoe Club, que no ha 
pagado las cuotas de la concesión. 

También propuso la concesión de un 
crédito de 15.0C» pesetas para loa pri
meros trabajos de organización del Con
greso Hispanoamericano de Prensa. 
PBiBiMniaffiHMiinwiaiiiMiniiitnniiiin 
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
PEUCULAS NUEVAS 

OOLISEVM.—"Fiesta en Palacio" 
No es el éxito de una película, sino el 

de un programa, el que hoy hemos de 
consignar, complacidos, precisgimenieíaftos sin que se cantara ópera en Sevi-

treno la de Mufioz Seca «El gran ciu
dadano». La compañía ha tenido una 
excelente acogida. 

O p e r a en Sevilla 
SEVILLA, 23. — Después de muchos 

porque más de una vez hubimos de la 
mentar la confección de programas la
mentables. 

Empieza con un documental sobre 
España, instructivo, pintoresco y ame
no; siguen la consabida cinta de dibu
jos, ingenua y ocurrente, y una pelícu'a 
Utilizada por Floríán Rey para presen 

Ha, se ha organizado una pequeña tem 
perada. Esta noche se ha cantado «Ri-
goletto», por Sarobe, Hipólito Lázaro 
y Angeles Ottein, con un Heno enorme. 
Esta compañía de ópera, formada por 
elementos españoles exclusivamente, ha 
gustado mucho, hasta el punto de que 
pasado mañana cantarán «Marina», en 

tar a Isabel Pradas, y que cumple su I beneficio de la Asociación Sevillana de 
cometido de entretener y al mismo tiem 
po que revela las facultades promete 
doras de la debutante, confirma la gra
cia expresiva de Miguel Ligero, sin fal 

Caridad. Este rasgo ha sido muy elo
giado y se ha hecho constar el agrade
cimiento de dicha entidad al empresa
rio. Algunos portugueses de los que han 

tar la música pegadiza y evocadora del acudido a las fiestas de Semana Santa, 
han oído a esta compañía y le han pe
dido que vaya a Lisboa. 

GACETILLAS TEATRALES 

chotis castizo, 
"Fiesta en palacio", segunda y prin

cipal parte del programa, es una ope
reta ajustada a "El último vals", de 
Strauss, jupara su adaptación el reali
zador Georg Jacoby ha utilizado proce-| _ i «• ii 
dimientos eminentemente cinematográ-l RaqUel Melier 
fleos, al extremo de hacer olvidar lal En la "Calderona", "Diguill que ven-
proéedencia teatral. Igui", "Siempre flor", sus nuevas canelo-

Situada la acción en la Rusia ante-S"^''- Admirable, portentosa, véata en 
rior al actual régimen, pone de relievei^"^''"'*'^®* '=°" *" grandioso programa 
los esplendores y los vicios de la época,'""*""'''°"*^-
pero con la singular habilidad de resal- ^ 

tar cuanto puede haber de grato y ate- Un tren expVeso en el escenario de 
nuar las truculentas tintas, siempre des- FONTALBA. El rápido Madrid-Berlín sale todos los días a las 6,30 y 10,30 del 

escenario de FONTALBA. Perfecta imi
tación por las gentilísimas "jrirls" Jack-
.son. ¡Algo verdaderamente unieo y sen-
.sacional! 

agradables. 
Fastuosamente presentada, acorde con 

el ambiente palatino en que se desen
vuelve, dinámica, con argumento lleno 
de interés y escenas culminantes cl¿ 
emoción, sin faltar las notas humoris
tas muy bien intercaladas, logra Jacoby 
una película, que reúne los máximos 
elementos para lograr el éxito. 

Sólo en alguna escena aislada peli
gra la moral, pero la sugerencia es tan 
remota, que realmente poco puede per^ 
judlcar, pues para quien la perciba no 
es temible el peligro. 

La música de Strauss es un aliciente 
más con que la producción se enriquece, "pinft v Pina fin p\ fonrio dpj ITlflr" 

T, por añadidura, una deliciosa Ínter- '^ 'P" " "^'P^ * " ®' ' " " " " " ^ ' •"*' 
pretación en la que Camila Horn e Ivan 

Los 14 virtuosos de Trincher 
constituyen un exitazo del formidable |̂ ' 
programa Internacional de Raquel Me
lier en FONTAIJBA. 

Cómico. "Morena clara" 
Sigue siendo el mayor éxito del año. 

Petrovich llevan el peso de la parte se
ría, así como Adele Sandrock y Tibor 
von Halmay sostienen con gracejo las 
Intervenciones cómicas. 

J. O. T. 

Sagi-Barba en Barcelona 
BARCELONA, 23. — En el teatro 

Apolo debutó la compañía Sagí Barba 
?on el estreno de «La del manojo de 
rosas», de Ramos de Ca.stro, Carrefto 
y Sorozábal. El público llenó hasta los 
topes el espacioso coliseo del Paralelo 
e hizo repetir toda la partitura. 

Al final tuvieron que hablar Sagi 
Barba, Maruja Vallojera y Luis Sagi 
Vela, que fueron aplaudidísimos. 
**El g ran c iudadano" , en Barcelona 

BARCELONA, 23. —Con gran éxito 
86 ha presentado al, público la compa
ñía de comedias Aranda-Isbert, que es-

BBaiai:u«iiiiiiaiiBiaKaiiiiaiiiiiBiiiiB 

ONTOOriERY 
(pronto '̂ '̂ ^ 

EN CINE C A P Í T O L 
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C I T 0 L A X 
Es «i m«jO( LMUHTE del mundo Cura el astreAi-
fflisnto. N« irrita y es de efectos leguroi Oe uso 

agradable y cómodo. 
S* mvl* luke-mutstra n proipaolo par 1,10 ptu. •« nUy» > 

LABOIUTORIO " C I T O " . — V I T O R I A 

••ÉMBifiaiiaiiiiiiiMiBiíiiaiuiBiíaiiiM 

Jueves 4 tarde, s o r t ^ de juguetes. 
TEATRO MARÍA ISABEL. 

Cómico. Carmen Díaz 
Sábado, lOO represent.iclones de 

rena Clara". 
•M»-

Cine Velussia 
"El teniente seductor", por Maurice 

Chevalier y Claudette Colbert. Una de- ,, _, . . . _, ,, t̂  xs,.*„„„ „„o 
liclosa opereta con música vienesa. Se-jvalier y^Claudette Colbert). Butaca, una 
sión continua. Butaca, una peseta. 

Cómico. Carmen Díaz 
Quintero y Guillen triunfan diariamen

te con "Morena Clara". 

"Martes 13" 
Supersticiosos y no supersticiosos go

zarán dos horas inolvidables aplaudien
do a' í^pita Artiga» y a Collado en la 
más divertida comedia quinterlana. Te
léfono de ESlJiVA: 10029. 

Romero, Fernández Shaw y Soro-
zábal. Triunfan clamorosamente en "Ntt 
me olvides", creación de Marcos Redon
do. (Butaca, cinco , pesetas) ZABZUE!-
1 ^ (14341). 

Rialto 
CJran éxito de la fastuosa opereta "De-

dé", por Albert Prejean, Dahielle Da-
rrieux y las 36 "bluebell-girW. 

Español (Xírgu-Borrás) 
Viernes 26, noche, estreno: "Otií» vei 

el diablo", de Alejandro Casona. Sé des
pacha en taquilla. 

I PREVÉNGASE] f 

Victoria '. 
Teatro dei Piccoll. 12 pHmerísImos «an-

tantes Italianos. Joseflna BafceP. Los tres 
cerditos. Maravilloso. Prodigioso. Insupe» 
rabie, según la Prensa madrileña. 

Teatro Chueca 
Compañía de Loreto-Chicote. Mañana 

jueves, noche, estreno: "El paleto de 
Borox", original de Ramos de Castro y 
Carreño. 

muchachas". (Tres pesetas butaca); 
10,30, "No me olvides", de Romero, Fer
nández Shaw y Sorozábal. Protagonista, 
Marcos Redondo. Éxito triunfal. (Búla
la, cinco pesetas) tl7-ll-34). 

FRONTÓN JAI-ALAI.—A las 4, Ibal-
barriaga e Xturrl contra Izaguirre y To
más, Escudero y Goicoechea contra Iza
guirre y San Martín. 

CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 

madrugada, continua; butaca, una pese
ta. El Escorial y Felipe II, magnífico 
documental nacional. Los ases del circo 
(más de media hora de risa) con Stan 
Laurel y Oliver Hardy. Noticiarios de 
información mundial. 

AVENIDA.—6,45 y 10,45: "Vidas rotas' 
(Marichu Fresno, Lupita Tovar, Arturi-
to Girelli) (23-4-35.) 

BARCELO.—«,45 y 10,45, extraordina
rio éxito de la espiritual superproducción 
alemana "María Luisa de Austria" (9-
4-35.) 

BEATRIZ (Teléfono 53108).—Dos fun
ciones, 4,45 (precio único, 0,60), 10,30 
(precio único, una peseta): El diluvio 
(Louis Wilson) (20-11-34.) 

BELLAS ARTES.—Continua, de 3 a 1: 
Al Polo Sur .0 reventar (dibujos). Noti
ciario Fox: Conferencia de Stresa. Cole
gio universitario español en París. Co
rrida Goyesca en Madrid. Semana San
ta en Sevilla y Málaga. Canto de emi
gración. 

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

CINE DEL CALLAO. — 6,45 y 10,30: 
Tres lanceros bengalíes (Gary Cooper, 
Katbleen Burke.) 

C A P Í T O L (Tel. 22229).—6,30 y 10,30: 
Joan Crawford y Clark Gable, en "En
cadenada" (Chained), magnífico fllm Me
tro (Joldwyn Mayer (23-4-35.) 

CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
"Perdone, señorita" (John Gllbert), y "El 
amuleto". (Programa doble.) 

CINE GENOVA (T.° 34373).—6,15. y 
10,15 (un programa colosal): Tienda de 
loza (dibujo en colores de Walt Disney). 
La conquista de papá (Paul Lukas y Do-
rothy Jordán), y Cleopatra (Claudette 
Colbert. Film excepcional y maravilloso, 
realizado por Cecil B. de Mille) (11-12-34.) 

CINE GOYA.—6,30: No hay función; 
10,30: "Señora casada, necesita marido" 
(Catalina Barcena) (21-2-35.) 

CINE MADRID.-"Los amores de Car 
los II" y "Adversario invisible". 

CINE D E LA OPERA. — Teléfono 
14836. 6,30 y 10,30: "El difunto Tupinel". 
(Grandioso éxito cómico) (5-3-35.) 

'CINE D E LA PRENSA. — Teléfono 
19900. 6,30 y 10,30: Hombres de presa. 
(Emocionante film) (23-4-85.) 

CINE SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30: 
Bouboul I, rey»negro (George Milton.) 

CINE VELUSSIA (Sesión continua).— 
El teniente seductor" (por Maurice Che 

Crónica de Tribunab La Copa de España de tiro de pichón en Badajoz 

peseta (26-4-32.) 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 

"Eskimo" (el poema del Norte.) 
CINEMA C H A M B E R Í (Siempre pro

grama doble).—6,30, 10,30: "Fiel a una 
mujer" (por Irene Dunn y Cas Bichford), 
y "Por el mar viene la ilusión" (por 
Edith Mera y Jacques Catelain). (23-1-
34.) 

COLISEVM.—6,30, 10,30, grandioso éxi
to de las superproducciones Clfesa: "Soy 
un señorito"' (por Miguel Ligero e Isa-
belita Pradas "Miss Voz 1935"), y la 
opereta de Strauss "Fiesta en Palacio" 
(por Camila Horn e Ivan Petrovich). Bu
taca, tres pesetas. 

F Í G A R O (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: "ElJ 
misterio del cuarto azul" (una obra 
maestra en su género). 

rUENOARRAL.—6,45: ¡Qué tío más 
grande!; 10,30; ¡Qué tío más grande!. (26-
3-35.) 

MADRID-PARIS.-'-Sesión continua des
de las 11 de la mañana. Clamoroso éxi
to de la espectacular y divertidísima re
vista "Música y mujeres". "Aladino y la 
lámpara maravillosa" (dibujo en (jolores). 
Noticiarlos de información mundial. (23-
4-35.) „ 

METBOPOLlTANO.-«,S0 y 10,30: "El 
éxito de los éxitos; "Sor Angélica" (se
gunda semana). (20-10-34.) 

MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 

Los sucesos de la Guindalera, en 
el Supremo 

— « 
Como se recordará, a primeros de fe

brero se vio ante el Tribunal de Ur
gencia el primer estallido revoluciona
rio de octubre que se produjo en Ma
drid. Fué el tiroteo que se trabó en la 
noche del 4 al 5 entre la fuerza pública 
y unos ciento cincuenta socialistas, 
apostados en el Círculo de la calle de 
Eugenio Salazar. Los revolucionarios, 
organizados en escuadras y fracciones, 
y provistos de bombas, ametralladoras y 
pistolas, resistieron durante largo rato 
el fuego de los guardias de Asalto. En 
la refriega fallecieron el paisano Ángel 
Sanjuán y el guardia Tomás Gaseo 
cuando, con otros compañeros, se dis
ponía a entrar en el Circulo. 

Acusados de haber tenido participa
ción en tales hechos, comparecieron 
ante el Tribunal sesenta y cinco proce
sados, hasta que al cabo de tres días 
de sesión, la Sala dictó sentencia con
denando a Francisco Martos, Salvador 
Fortanet, Rogelio Paje, José Valverde, 
Manuel Rodríguez, Benjamín Robledo, 
Carlos Zarzuelo, Leoncio Sanz y Ale
jandrino de Pedro, a cuatro años, dos 
meses y un día de prisión y 500 pese
tas por el delito de atentado, y cuatro 
meses y un día, por el de tenencia ilí
cita de armas. En la propia sentencia 
se ordenó la disolución del Círculo de 
Eugenio Salazar, en virtud del número 
tercero del artículo 42 de la ley de 
Asociaciones. 

Los defensores de los procesados que 
resultaron condenados, interpusieron 
contra dicha sentencia el recurso de ca
sación, que ayer mañana se ha visto 
ante la Sala segunda del Tribunal Su
premo. 

Los defensores, señores Revilla, Ga-
banellas, Muñoz de Zafra y Rufilan-
chas, impugnaron sendos informes de 
justicia del fallo del Tribunal de Ur
gencia, y muy especialAente por pre
suntos errores en la apreciación de. las 
pruebas. 

El fiscal—en frente—informó con 
acierto y brevedad para sostener la pro
cedencia de las condenas. 

Fué ganada por el señor Laverga, que estableció un nuevo "record" 
nacional. Concursos internacionales de "tennis" en el Club de Campo 
Una competición de "golf" entre pr ofesionales. Los próximos campeo

natos universitarios nacionales de atletismo 
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71214).—6,30 y 10,30 (programa doble): 
Mano a mano y Chu-Chin-Chow. (El me
jor "fllm" de la temporada). (20-2-35.) 

PAI.ACIO D E LA MÚSICA. — 6,30 y 
10,300: "Mademoiselle doctor". (Rival de 
Mata-Hari) (Myrna Loy). 

PLEYEL CINEMA (Mayor, 6).—Sesión 
continua desde las 4,15: "El novio de 
mamá" (Imperio Argentina, Miguel Li
gero) y "Sueño dorado" (Lilian Harvey). 
Precio único, una peseta. 

PROGRESO.—6,45 y 10,45, éxito enor
me de la grandiosa superproducción de 

' ' - " - . "El R¿y de Reyes,". 

' Tiro de pichón 
La Copa de España 

BADAJOZ, 23.—Hoy se ha disputado 
la C3opa de España en tiro de pichón. 
Se verificaron las siguientes tiradas; 

Primera. Copa de la Sociedad de Ba
dajoz. Se inscribieron 33 tiradores. Re
sultó ganador don Juan Pedro Domecq, 
de Jerez de la Frontera, con 19 pájaros. 
Quedó finalista don Eduardo Bellver, de 
Valencia. Después se disputó la Copa de 
España, en la que se inscribieron 133 
tiradores, de los cuales 43 eran de Ba
dajoz, 12 de Sevilla, 20 de Jerez de la 
Frontera, 13 de Madrid, 12 de Valen
cia y dos de San Sebastián. En el pá
jaro número 15 quedaron los señores 
Gaiztarro, de San Sebastián; Laverga y 
el conde de Teba, de Madrid. En el pá
jaro 33 falló el conde de Teba y en el 
35 el señor Gaiztarro, venciendo, por 
tanto, el señor Laverga con un resul
tado técnico de 35 tiros, 35 pájaros 
muertos, con cuyo resultado ha batido 
el "record" de la Copa Nacional de Es
paña. 

Después se disputó la copa del gana
dor, en la que se inscribieron 20 tira
dores, ganándola con nueve pájaros don 
Pedro Soto. 

Lawn tennis 
La temporada del Club de Campo 

carácter religioso: 
(9-4-35.) 

PROYECCIONES.—6,») y 10,30: "Oro" 
(formidable superproducción con Briglt-
te Helm). "La Cenicienta" (magnifico di
bujo en color, de Betty). 

RIALTO (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30, 
gran éxito de la fastuosa opereta "De-
dé", por Albert Prejetin y Daniel Da-
rrleux. (23-4-35.) 

ROYALTY (Tel. 34458).—6,45 y 10,30: 
Imitación de la vida (formidable super
producción de Claudette CJolbert. Gran
dioso éxito). (5-3-35.) 

SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30, éxi
to de risa: El rey de loa Campos Elíseos, 
por Buster Keaton, una carcajada con
tinua. <5-3-35¡) • .'• ' "^"!i ,-r 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: "La-da
ma de las camelias" (nueva versión so
nora según la célebre novela de Alejan
dro Dumas, hijo). 

* * * 
(El anuncio de los espeíftáculos no su

pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera r,orre«ponde a la de la publi
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 

Inat^ración de la Conferencia Oceanógrafica 
»« ^mm »« 

Asisten delegadas de diecinueve paises. Tal vez este 
afto te ultime el iñtorme sobre el túnel de Gibraltar 

••* ^m^^^'*'• 

lA M E JOR DEFENSA DE SU 

OINEROESUNA P I S T O L A 

ASTRA 
UNCETAYCIA. (GUERNíCA) 
CATÁLOGOS GRATIS SOLQTAMOSACtMTfS 
DELEGACIÓN EN MADRID: Te lé f .23199 

OIPUTUOION PeOiflttCillL DE TOLEDO 
•ecretoria. Negociado S.°—Fomento. 

ANUNCIO D E CONCURSO 
La excelentísima Comisión Gestora 

provincial, en sesión del día 26 de marzo 
último, ha acordado abrir un concurso, 
por término de veinte días, para la re
forma de la instalación general del alum
brado eléctrico en las oficinas y despa
chos del Palacio provincial. 

Para tomar parte en este concurso as 
necesario constituir previamente en la 
Caja de fondos provinciales, como depó-
«ito provisional, la suma de MIL PE
TAS. 

La» proposiciones para optar al con
curso, que irán acompañad.as del recibo 
de la contribución industrial correspon
diente ai último trimestre y del resguar
do de depósito provisional, se concebirán 
libremente y se dirigirán en sobre cerra
do, cuya parte exterior llevará la ins
cripción "PROPOSICIÓN PARA OPTAR 
AL CONCURSO DE REFORMA DB Ĵ A 
INSTALACIÓN D E L ALUMBRADO 
ELÉCTRICO DEL PALACIO PROVIN
CIAL", al señor Pijesidente de la excelen
tísima Diputación, dentro de los veinte 
días hábiles Bíguicñtes al de la publicar 
ción de este anunció en la "ííaceta de 
Madrid", entregándose en el Negociado 
de Fomento de la misma de nueve a 
trece, no admitiéndose ninguna proposi
ción que se reciba con posterioridad a 
a este plazf). Estas deberán estar exten
didas en papel del Estado de la class 
sexta '4,50 pesetas), adhiriéndose además 
an timbre provincial de una peseta, Con
signando al precio de su oferta en letra. 

Los pliegos da condiciones técnicas y 
«conómico-administrativas se hall&n a 
disposición de las personas que quieran 
«nterarse. durante dicho plazo y citadas 
horas, en el Negociado de Fomepto de 
la Seeratsría de este Cuerpo provincial. 

Toledo, 22 de abril de 19M¿-Hn Presi
dente, Manuel M. Espada.—SI Secreta-
tario, J. Oloiedo. 

Cartelera de espectácubs 
TEATROS 

ALKAZAR.~6,30 y 10,30 (Compañía 
Casimiro Ortas), Sevlyiya (de Ramos de 
Castro y Carreño). 

CALOEROif (Cía. Lírica Titular). — 
6,30 y 10,30, "La chulapona" (butaca, 3 
y 4 pesetas). Próximamente estreno de 
"Luces de Verbena" (1-4-34). 

CERVANTES (Empresa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo-Valeriano 
León).—6 45 y 10,45, "La tragedia del pe
lele" (lfr-4-35). 

CIRCO DE PBICE. Nueva Eftipresa.— 
A las 6,30 y 10,30, grandiosas funciones 
de circo. Éxito enorme de la nueva com
pañía de circo del Americain Cirque. Her
manos Díaz, Caballerizas Honcke. 10 su-
peratracciones. 

POMEDIA.—10,30, Papeles (de Muñoz 
Seca y Pérez Fernández. El mayor éxi
to actual de Madrid). 

GOMICO ÍCarmen Díaz). Teléfono 
10523.-6,30 y 10,30, "Morena Clara". Cla
moroso éxito. 

®iLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar
tigas-Collado).—6,*) y H),30. "Martes 13", 
La comedia de la buena suerte (21-4-35). 

ESPAÑOL (Xirgu - Borras). — 6,30, 
"Fuenteovejuna" (popular, 3 pesetas bu
taca). 10 noche: Función a beneficio dei 
Montepío Empleados del Ayuntamiento 
(3-1-35). 

FONTALBA (14419).—6,30 y 10,30, Cla
moroso éxito, Raquel Melier. The Jákc 
son, Girls-Trincher, con sus 14 vlrttiOsós-
Muguet con los Tapices de España. Trio 
Gómez. Zigani, Trío Witály * Oriwe. 
;¡¡El grandioso espectáculo cosmopoli
ta'.!! (23-4-36). 

I.ARA.—6.45 y 10,45, "Adiós, mucha
chos"; gran éxito (21-4-35). 

MARÍA ISABEL.—A las 10,30, aconte
cimiento, estreno, "Un adulterio decen
te", de Jardiel Poncela. Magnífico re
parto. Decorado de Fontamjals. 

MARTIN (Compañía Vedrines).—^,45, 
"I^a embriaguez de la gloria"; 10,45, "En 
España manda el sol" (éxito sin prece
dente de Angellllo). 

MUÑOZ SECA (Hortensia Gelabert). 
8,30 y 10.30, "La prisionera" (8 pesetas 
butaca) (19-5-26). 

TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).-8,80, "Por un beso de tu boca". 
Noche, no hay función para dar lugar al 
ensayo general de "El Paleto de BorQx", 
de Ramos de Castro y Carreño (2-3*34). 

VICTORIA (T.» 134S8).*-«,« y 10,tó {S 
pesetas butaca). Vlttorio Podrecca con 
su Teatro dei Piccoli. MaravlHíiBO; pro
digioso, inrapcmble, según la Prenm 
madrileña. * -, . • 

ZABZUZXA.—8,30, "La casa de las treS 

PROYECTO DE ÜN TANQUE SUBMARINO PARA VISION 
DIRECTA DE LAS ROCAS DEL FONDO 

En el Salón de Embajadores del mi
nisterio de EJstado se celebró ayer ma
ñana la inauguración de la Primera Con
ferencia Oceanógrafica Iberoamericana. 
C^n el ministro de Estado se sentaron 
en la mesa presidencial el embajador de 
Cuba, don Odón de Buen, presidente de 
la Conferencia; el subsecretario de Es
tado y el contraaliliirante peruano se
ñor Caballero y Lastre. 

Entre los asistentes figuraban los di
rectores genérales de Montes y del Ins
tituto Geográfico y los delegados del 
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Repúbli
ca Dominicana, EcuadoK^ El Salvador, 
Estados Unidos, Francia, Guatemala, 
Inglaterra, Méjico, Nicaragna, Panamá, 
Perú, Portugal, Uruguay, Venezuela y 
España. 

Habló en primer lugar don Odón de 
Buen, quien dirigió un saludo a los con
gresistas y explicó el origen de la Con
ferencia, como consecuencia de las ac
tividades del Consejo Oceanógrafico Ibe
roamericano, creado en Madrid hace 
seis años por acuerdo diplomático. 

Después de designarse un Comité de 
honor, el ministro de Estado agradeció 
la presencia en la Conferencia de todos 
los delegados y resaltó la importancia 
de los temas que iban a tratarse. 

Nombramiento de secciones 

y dio cuenta de la publicación de Me
morias y de una revista. 

El delegado de Cuba, señor Pichardo, 
señaló que algunas Sociedades científi
cas de América no han podido enviar 
especialistas por dificultades económi
cas, pero que él ostenta la representa
ción de la Sociedad (Geográfica de Cuba. 

A contir.uación, el presidente, señor 
b e Buen, pronunció un discurso, en el 
que hizo constar que la Asociación In
ternacional de Oceanografía solicitó de 
España que tomara la Iniciativa para 
constituir un organismo internacional 
en América. Gracias a la acogida dis
pensada por el Gobierno español, pudo 
constituirse el Consejo Oceanógrafico 
Iberoamericano. 

El túnel de Gibraltar 

Después se procedió "' nombramiento 
de las secciones de la Conferencia. Es
tas son las siguientes; «Oceanografía e 
Hidrografía», compuesta por el almi
rante Herrero, general Galbis, coman
dante Wyatt, y señores Fernández Pin-
heiro y Chapital; «Problemas generales 
y reforma de Estatutos», integrada por 
el contraalmirante Caballero y por los 
señores Traumann, Mozoncillo, Cerezo y 
un secretario de la Embajada de Portu
gal; "Hidrología Continental", forma
da por los señores Watler, González 
Quijáno, Dupuy de Lome, Araújo y Gar
cía Plaza; «Biología y Pesca», compues
ta por los señores Roldan, Legendre, Ri
vera Travieso, Olózaga y De- Buen (don 
Fernando). ' 

Seguidamente se reformaron los Es
tatutos, en el sentido de que puedan 
formar p ^ e del Consejo todos los paí
ses de América y los que allí posecn/te-
rritorlos: Estados Unidos, Canadá, In
glaterra, Francia y Holanda. 

El secretario del Consejo «cpuso la 
labor desarrollada por este org:ami8mo, 

Por la tarde se reunió la Sección de 
Oceanografía e Hidrografía. Tanto a es
ta sección como a las restantes de la 
Conferencia, han sido presentadas va
rias ponencias. 

Una de ellas, presentada por el ca
tedrático don Rafael de Buen, se re
fiere a los trabajos que en el presen
te año se van a realizar para ultimar 
el informe sobre la construcción de un 
túnel submarino en el Estrecho de Gi
braltar. 

El Instituto Español de Oceanogra
fía utilizará el barco de que dispone 
y otros medios para determinar exac
tamente el relieve del Estrecho en la 
zona de mínimas profundidades. También 
perseguirá la obtención de muestras de 
las rocas que afloren en el fondo para 
el estudio de su constitución geoló
gica. 

Para la práctica de explosiones se 
aprovecharán las experiencias ya ini
ciadas por la Escuela Torpedista de 
Cartagena, en combinación con los bu
zos, que señalarán la forma más favo
rable para esas explosiones submarinas 
Estas experiencias permitirán deter
minar la vulnerabilidad del túnel a un 
ataque desde la superficie de las aguas. 
El Instituto, por medio de sus ingenie
ros, realizará también una prospección 
geofísica de aquella parte del Estrecho 
que debe ser perforada. Tal vez den
tro del presente año puedan estar ter-

Mañana, jueves, empezará la tempo
rada de tennis en el Club de Campo, 
que promete verse muy animada da
das las pruebas que van a disputarse 
y la calidad de los jugadores que en 
ella tomarán parte. 

En el primer día se jugará un 
"match" entre el Tennis Club del Tu
ró, de Barcelona, y el Club de (¿am
po, de Madrid. Los días 3, 4 y 5 de 
mayo se jugará en el Club de Campo 
el "match" Valencia-Madrid, revancha 
del jugado en Valencia en febrero úl
timo, que terminó con el triunfo del 
equipo madrileño. 

Del 6 al 12 de mayo se jugará el 
IV Campeonato Internacional del Club 
de Campo, en el que tomarán parte los 
mejores jugadores españoles, franceses 
portugueses y alemanes, por lo que el 
público madrileño tendrá ocasión de 
admirar el juego de las más destaca 
das raquetas europeas. 

Del 12 al 16 de mayo se jugará el 
Campeonato Internacional en el Club 
de la Puerta de Hierro, en que toma 
rán parte también todos estíl jugado
res, i 

Las inscripciones para el Campeona
to del Club de Campo se admiten en 
la Secretaría hasta el día 4 de mayo 
a las siete de la tarde. 

Atletísmo 
Campeonatos universitarios de España 

La Federadón Deportiva Universita
ria organiza para los días 4 y 5 de ma
yo los II campeonatos tmiversitarios de 
España^ en Jas pistas de la Ciudad Uni
versitaria. 

Podrán participar en estos campeo
natos; 

a) Todos los estudiantes que se ha
llen cursando estudios en alguna de las 
Facultades o Escuelas especiales que 
componen cada distrito universitaria. 

b) Todos los que habiendo termina
do sus estudios, se hallen verificando 
estudios de doctorado o ampliación de 
estudios, en un plazo no superior a cin
co años, y cuya edad sea Inferior a los 
veintiocho. 

Estos campeonatos constarán de las 
siguientes pruebas; 100, 200, 400, 800, 
1.500 y 3.OO0Í metros lisos; 110 y 400 
metros vallas. Saltos-de altura, longi
tud, pértiga y triple. Lanzamientos de 
peso, jabalina, disco y martillo. Rele
vos 4 por^lOO, 4 por 400 y relevos olím
picos (800 por 400 por 200 por 100). 

La puntuación en las pruebas será: 
5 puntos al 1.° clasificado. 
4 » » 2.0 » 
3 ». » 3.» » 
2 » » 4.» > 
1 » » 5." » 

Las pruebas de relevos puntuarán 
igual que las demás. 

El título y trofeo de campeón se ad
judicará al equipo del distrito tinlversl-
tarlo que consiga mayor número de 
puntos. 

La Federación Deportiva Universita
ria pagará los gastos de estancia du
rante los campeonatos a un número de 
participantes, comprendido entre cua
tro y quince, según el nivel atlético de 
cada distrito. 

El número de participantes por prue
ba será de tres y un suplente, que par
ticipará ca.so de no hacerlo los titula
res. 

Golf 
Premio del Club de Campo 

El premio de la S'icledad ha sido ga
nado brillantemente por la condesa de 
Elda, con «score» de 63. 

Campeonato nacional 
Hoy comenzará a disputarse el cam

peonato de España de «golf» entre pro
fesionales. El orden de salida se ha es
tablecido como sigue: 

minados estos trabajos. Entregado en
tonces el Informe al Gobierno, comen
zará la fase más importante del pro
yecto para la construcción del túnel. 

Un tanque submarino 

10, Gabriel González-Daniel Arrizaba-
laga. 

10 y 5, Ricardo Benito-Ernesto Cés
pedes. 

10 y 10, Mariano Provenclo-Marceli-
no Morcillo. 

10 y 15, Tomás Cayarga-Maríano Be
nito. 

10 y 20, Emilio Cayarga-Juanito Ro
dríguez. 

10 y 25, Ángel de la Torre-Aquilino 
Sanz. 

10 y 30, Mauricio Esteban-Carlos Ce-
Ues. 

10 y 35, Francisco Alonso-Joaquín 
Bernardino-Nicasio Sagardía. 

Pedestrismo 
La Copa Madrid 

La Cultural Deportiva ^ continúa con 
gran actividad la organización de la 
prueba pedestre Copa de Madrid, que, 
sobre la distancia de la legua españo
la, y en trayecto tan adecuado, por sus 
condiciones y espectacularidad, como la 
Castellana y carretera de Chamartln, 
celebrará el domingo, día 5 de mayo, 
XX aniversario de su fundación. 

E!sta carrera es de carácter libre, 
para toda clase de corredores, y con 
clasificación individual, social y por 
equipos de tres y de cinco corredores, 
cuyas inscripciones se admiten, de sie
te a nueve, todos los días, en el locaí 
social, Visitación, 8. 

El número y calidad de los premios 
a otorgar en la prueba son excepcio
nales, .recordándose que habrá especia
les dentro de la clasificación general 
para los equipos de Sociedades federa
das. Clubs no federados, agrupaciones 
universitarias y núcleos militares, con 
medallas para el último corredor cla
sificado de cada equipo. 

Concurso de esquís 
En Sierra Nevada 

GRANADA, 23.—^En Sierra Nevada se 
han celebrado las pruebas de "ski" pa
ra el campeonato nacional, consiste-ntes 
en un recorrido de 16 kilómetros. La 
salida fué situada en el Barranco de 
Cauchile, sigruiendo los corredores por 
La Laguna, Laguna de Yeguas, Lagu-
nilla de la Virgen, Veleta y regreso. Los 
participantes tomaron la salida de mi
nuto en minuto, y desde el primer mo
mento se observó la superioridad de Ve-
lasco y Jiménez, de la Federación Cen
tro, que llegaron pp" este mismo orden 
a lá meta. 

La clasificación fué la siguiente: To
más Velasco. Fed. Centro, 45'25"; Mau
ricio Jiménez, ídem, 48'54"; Luis Ba-
laguer, ídem, 49'3"; Martin Eíbar, Fed. 
Andaluza, 50'6"; Enrique Millán, Fed, 
Centro, 50'10"; Demetrio Spínola, Fed. 
Andaluza, 53'5"; Ángel Sala, Universi
dad, 54'46"; José Spínola, Fed. Andalu
za, 55'33"; etc., etc. 

En la prueba de habilidad del con
curso nacional, ciiya clasificación se ha
cía por puntos, resultó vencedor Mau
ricio Jiménez, con 188,67 puntos, segui
do de Balaguer, 187,98; Millán, 173,80; 
M«d¡naveítia, 161,34; Martín, 152,25; 

de la Mora se celebró el concurso d* 
saltos, que presenció numeroso público J 
desde el albergue de Obras pública* I 
Destacó Alberto Cufiet, que fué aplail-
didísimo. La clasificación por punto»-
fué: 

Cuñet, Medinaveitia, Fernández del*' 
Moral, Eíbar, Millán, Velasco, DemetrlJl 
Spinola, Balaguer, etc. í 

Concurso hípico 
Primera jornada en Sevilla 

SEVILLA, 23.—Se ha celebrado el 
concurso hípico en el Stádiimí de 1* I 
Exposición entre militares. La primera' I 
prueba. Debutantes, fué ganada por d 
teniente Joaquín Nogueras. La InaugU"^ 
ración A por el teniente Marcelino G«^ 
vilán, y la Inauguración B por el capi»; 
tan Antonio Fernández Heredia. 

El premio del Í>re8idente 
SEVILLA, 23.—En la segunda pru»; 

ba del concurso hípico militar se Inscri»-
bieron 100 caballos. (Janó la copa del 
Presidente de la República el tenientti 
Talavera; la copa del gobernador, el c**i 
pitan Martínez; y la copa del general de 
la División, el teniente Torres. Hubo l9 
premios. El Stádium de la Exposicl^ 
estuvo muy concurrido. . • 

Pugilato I 
Müler venció a Cruz : s 

En la Plaza de Toros de Palma de 
Mallorca se celebró una velada de bo
xeo. Mora venció por puntos a Estel» I 
rlch. Mompó a Muntaner, también a loí J 
puntos. Boira, que luchaba con Compt^" 
abandonó al tercer «round», por sufrlíj 
una luxación en la mano. Rodrigue», 
venció a Jim Terry por puntos y, final
mente, Freddy Miller dejó «k. o.» al cu
bano Johny Cruz. Arbitró esta pele» 
Uzcudun. 

El combate era a diez asaltos,' y el, 
campeón mundial puede decirse que nO 
tuvo enemigo. Cruz aguantó c i n c o ; 
«rounds», y en el Sexto encajó varios" 
golpes fuertes que le dio Miller. Este,' 
en el séptimo asalto, le dio un fuerte 
directo en el hígado, cayendo Johny 
Cruz «k. o.». 

Miller ha causado una excelente im
presión, especialmente por su juego coB" 
la izquierda. 

M U E B L E S ; 
Camas de metal. Facil idades de pago. 

Almacenes Madrileños. — Magdalena, 4, 
•iiiiBiniHiiiiiBniiiHiiiiai!iiiMiiiHiiii!BiiiiiaiiiiiHiiiHiiiiiBiiiiai:̂  

V A L M A S E D A 
BOFA DE CASA 

5. ESPOZ y MINA, 6. 
HIliBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIinilllHllliaimilllHIIIIIBIIIIIWIlllBIIIII 

EL VERANO EN 
SAN SEBÁCTIAN^ 

Hotel Continental-Palace: 
La mejor situación, en el centro de 1* 
playa de la Concha. Confort moderna^ 

velasco, 142,08; Demetro Spinola, etc. Y^r\T^tT/e^ia^l!T.%o7.^m¿rsr:^' 
En un trampolín situado en el Hoyo rifas y condiciones. 

•^£5iOR^^^ 
casa La acreditadísima 

I I I V / * ^ » . el local en « « ^ ^ ¿ g ¿e cama, 
se ve obligada a desar ^ jas de î f̂ "** ¿ora, de 
t U Q ^ ^ ^ i S ^ ^ e g o s i-terioresPa^nto géneros 
mantelería, c ^ c h a s ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S B S A . CANDAD, a 

crespón y ^ ^ ¿ i ^ f t o d o s de P ^ ^ ^ ^ ^ I ^ 

SEfíORAS:̂ ^¿ÍSXCIDN ae 

MORMGO-Montera, 20 
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La Comisión encargada de redactar 
ese informe tiene en estudio un dispo
sitivo que se puede comparar a un tan
que acorazado submarino, capaz de re
correr el fondo del mar, cualquiera que 
sea la corriente que allí exista, y d/e co
municar por teléfono los perfiles exac
tos que marcarán los manómetros de 
que irá provisto. Con este tanque será 
posible una visión directa de las rocas 
del suelo sumergido. El éxito de este 
proyecto aseguraría el modo de estu
diar la fauna y la flora profundas. Per
mitiría conocer los fondos y consegui
rla abundantes fotografías dfi inmensas 
zonas sumergidas, que hasta ahora no 
ha podido explorar el hombre. 

••iiiiBiiBiiBiiBniíBaBiBiiiHiiamBmHBaniMiBmnî  

PRECIOS ESPECULES 
Las telas más selectas, las últimos dibujos de París en 
sedería y lanería los eiicontrará en NEGURI a preciosa' 
muy especiales. NEGURI tiene las mejores telas de 

caballero a precios muy especiales. 
V i s i t e u s t e d 

N E G U R I 
y se eoniref icer^ 

C A B A L L E R O DE G R A C I A , II 
FRENTE AL ORATORIO 

vmmmmmÁmmmámmti: 

«BfüWBfc^ 

í i 
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MANOLITA DE PABLO^ ADMINISTRACIÓN NUM. S, PI Y M A R G A t L , 9 . «- MADRID 
remite desde ua dtdmo ad adelante para todo* loe eorteot, apravlaetea y « t r a n j e r a DARÁ el OOKDO 4« la CIUDAD utavEBSlTARlA 
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NFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
electrificaciones, 

en marcha 
íncamiento de la cuestión de 
!as locomotoras para los 

ferrocarriles 

•^organización del Banco Ex
terior de España 

m 

In ya en marcha los trabajos re-
«Oados con la electrificación Madrid, 

• y Segovia. 
«ontratos con el Consorcio se flr-

» » primeros de mes, y la Compa-
*1 Norte los firmó unos días más 

' Manera que la crisis no ha impedi
ré se llevaran a término estas cues-

pero no ha fallado tampoco en 
liocasión lo que en los medios electri-
Ores viene siendo ya un axioma: so-
[ en puerta, crisis segura. 
'] baja, pues, y se trabaja con toda 

*idad, como quien anda sin querer 
la vista atrás. Es posible, sin em-
que hayan existido en estas últi-

|_»emanas algunos intentos do frenar 
los acontecimientos; pero hasta 

todo se desenvuelvo dentro de la 
normalidad. Y con los deseos de 

War en to'do lo posible el porcentaje 
ia producción nacional se le había 
en los contratos. 

Locomotoras 

Va tan sobre ruedas la cuestión do 
Dcomotoras para los ferrocarriles. La 
*• 'Sobrevino precisamente cuando to

s t a b a 'a punto y, según parece, en el 
«o Consejo en que el ministro de 

Públicas se proponía llevar a la 
•ración de los demás ministros la 
•ición definitiva, con el decreto ya, 

redactado. 
' llegado nuevo ministro, aunque ya 
1̂ y que tiene que conocer esta cues-
' porque tiene muchos meses de vida, 
Munto ha tenido que volver al pun-

Wcial. 
empresas constructoras, como en 

I^Oncursos anteriores, han ido también 
cuestión unidas, concurriendo por 

i locomotoras distribuidos entre las 
"tas empresas ferroviarias. 

empresas constructoras dieron un 
'. basándose documentaímente en el 

concurso celebrado para construc-
e locomotoras y estimando los au-

Os que, con el cambio de la altua-
• los precios habían experimenta •'o. 

jAtompañias redujeron eslos precios a 
HOB que las empresas consiructoras 

•ton estimar aceptables. Pero el Con-
_ «ujjerior Ferroviario no ha acepta-
|«mguna de las propuestas, y estima 
, «os precios deben ser idénticos a los 

''lí;ieí'on ea un concurso celebrado 
"P ministro de Obras Públicas el se-

>leto: es decir, 3,55 pesetas el kilo. 
' 'impresas constructoras juzgan in-
•Ible este precio, y han razonado su 
^6n ante el ministerio de Obras Pú-

diclendo que este precio rigió tan 
Pata un lote de quince locomotoras. 
ÍU* fijado caprichosamente por el 

Prieto, después de un informe del 
•jjo. Supeylpr Ferroviario, en el que 

; 'taif {»r«^crií>*rtoF*al qtte 4as 
"esas constructoras habían estableél-
iPero muy superior â  que señaló el 
"' Prieto; y que se aceptó entonces 
-, Precio de' 3,55 pesetas ante la dta-
?w» que para algunas <ibrlcas supo-
, *y trabajar cOn pérdida o el mante-
"̂'*h mayor pérdida todavía una plan-

^ de personal del que, en aquella si-
?'Pn, no podía deshacerse, 

«ste es el estado acituál de la. cues
te las locomotoras.^ 

^ n c o Exterior 

C O T I Z A C I O N E S DE L A BOLSA DE MADRID 
iBtortw 4 9; 

r, 4* M.ooo 
K, de 36.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, d* 2.600 
A, d» 500 
G y H, d» 100 y 20C 

Xxterler i % 

Antr. Día 2S 

F. de 34.000 
K, d» 12.000 
D, d» 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, d» 1.000 
G y H, de 100 y 20c 

AmartUabU 

7 5 6 0 
7 5\ 5 Oi 
7 5' .S O' 
7 5 50 
7 5 5 0' 
7 5 5 0' 
7 2; I 

88 90, 
8 9 25: 
8 8 9 o:¡ 
9 0 2 5 
90 50 

74 60 
7 4 6-0 
7.)! 6 0 
74 60 
7 4^60 
74 60 
7 2! 

— H 

— e 

Antr. Día 23 

4 % 

E, d« ÍS.OOO 
D, d« 12.500 
C, d» 5.000 
B, da 2.500 
A, de 500 

Amert. 5 % 19M; 

F, d« 50.000 
E, de 25.000 
D, d» 12.500 
C, de 5.000 
•-i, de 2.500 
K da 500 

Amsrt. S % 1*1'! 

F, da 50.000 
(C, da 26.000 
D, da 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.50O 
A, de 500 

Amart. 5 % IKC 

F, da 50.000 
E, da 25.000 
D, da 12.600 
C, da 5.000 
B, da 2.5QO 
A, da 500 

9 11 

8 4 5 01 
84 50:. 
8 4'5 O' 
84 50; 
84 50 

9 6; 7 5; 
9 7^40 
ít 7' 

9 7; 

9 4 0 5E 
9 5 15Í 
9 5̂  

8 9 
«9! 
8 9 40 
9 0: 
9 0 2 5 Martria, 

Ferr»T. 4 H 

4 H % 1028, A 
• — B 

~ C 
4 % % 1929, A 

— B 
— C 

9 11 

8 5 
8 5 
8.5! 

5» 

9 

40 

1 0 1 
1 0 3i 
1 0 2 

2 0, 
3 O'l 1 O 2 

1 O 2j 3 OÍ 1 O 
1 O 2; 2 Oi, 1 O 
1 0 2 2 01 

Amart. 5 </, 19!7 I, 

F, d« 50.000 
K, da 26.000 
D, de 12.600 
C, da 5.000 
a, da 2.50O 
A. da . 600 
Amort. 5 <;'£) 1927 c. 
F, da 50.000 
E, da 35.000 
D, da 12.500 
C. da B.OOO 
B, da 3.S00 
A, 4 * WO 

10, 

1 O 2Í 5 O 10 
1 O 2i 5 Oi 1 O 2 
1 O 2: 5 O 1 O 
1 O 2l 5 oi 1 O 
l o : 
1 0 : 

1 0 : 
1 0 : 

AmaH. S % iVtf 

H, da 360.000 
G, da 100.000 
F, da 60.000 
B, da 
D, da 
C, da 
B, da 
A, da 

Amart, 

39.000 
12.S0O 
6.000 
2.900 

500 

H. 
G, 
F, da 
A da 
D, da 
C, de 
B, da 
A,, da 

4 % 

da 300.000 
de 60.000 

40.000 
20.000 
10.000 
4.000 
2.000 

400 

1928 

Bu •o circulado estos dtes Interesantes 
*«« ríferentee al Ba%co Exterior de 

4» T no rel»cíon9.d^ con ía cues-
íe l trigo (en la qu» el Banco Exte-
Ro i a Intervenido directamente, pues 

'•quiera acudió a la información pü-̂  
% íino tan sólo como mediador o ase-
'• »lno con el tema ya viejo de la 

'ftnización del Banco. El famoso sa-
íento del activo, que todos los gober-

'"•eí -han intentaJdo llevar a cabo, 
j dijo que la cuestión sería llevada a 
4^1iitá que se celebraría el día 25 de 

•fies, es decir, mañana. Según nues-
Ooticias, es posible que exista a este 

*cto alguna confusión, ya que en dl-
•Wa se celebra Consejo mensual or
lo, y no Junta alguna de accionistas, 
que sí sería posible es que en el 

''Jo que en dicho día se celebra ge 
' de la fijación de la fecha para la 

'•ración de la próxima Junta general 
Be celebra, como es sabido, en el 

de mayo tradicionalmente). Y tam-
es posible que se estudie la posibi-
de convocar una Junta general ex-

--'diñarla ^ara el estudio de la fórmu-
W ya famoso "saneamiento", que tan-

dado que hablar. 
'* cierto, que en los medios financíe
se objeta a esto que existe ya una 
'üla de saneamiento, aprobada por el 
"¡Jo del, Banco Exterior, y que está 

.¿ente, según parece, de la aprobación 
*a.nco de España y del ministerio de 
'*nda. 

todos modos, en el orden del día del' 
*Jo que se celebf-ará mañana no. 

que nosotros sepamos,' este tema 
"ganización de que se viene ha-

ido. 

Nombramiento caducado 

' eldo declarado caducado el nombra
nte de corredor de Corrierclo hecho a 

j^r de don Adolfo Noguera Yanguas, 
ki*> plaza de Játibá. 
liiiiün'iiiniiiiiannH'WM'im'iiiiniiiiniHünaiiiiiiiii 

SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA 
ESPAÑOLA 

* ^ r e s e s obligaciones serles B y D 
k Osíde el día 1.° de mayo próximo se 

l^ttrAn VJS :lnterege8 semestrales, a 
iSf*" de cinco por ciento anual, do 
Ifií Obligaciones series B y D, emisio-
| S * ^22 y 1925, contra entrega del 
IJ-P^n corriente y con deducción de 

^Puestos, en cualquiera de los sl-
Pltntes Bancos y sus Sucursales: 

lí^^íco de Vizcaya, Hispano America-
»** y Español de Crédito. 

.Madrid, 22 de abril de 1935.—El Se-
ario general, Ángel Lvls de la B»-

•él 

ABMrt. 4 H ^ UK 

t, da 90.000 
£, da 3S.000 
D, da 13.300 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
A, da seo 

i^mert. S % 1928 

r, de, 50,000 
B, da iS.OOO 
D, da 12.500 
C, de 5.000 
B, da 3.S0O 
A, da, -' 500 

Ora 

TMavaa 

i % abril A 
— B , 

% eetubra 

I % 1934 A 
— B 

Dasta jarrar. 8 9( 

FarroTlaria S % A 

9 4 4 O i 
9 4! 4 Oil 
9 4'4 O 
9 5i05 
9 5 OB 
9 5 05, 

7 7|80 
7 7! 8 O 
78 60 
7 S: 6 O, 
7 81 6 oi 
7 8: 6 01 
7 8 6 0| 
78 6 5 

23 
2 5 
2 5 
40 

.̂ 0 
5 0 
5 0 
5 0 
5 0 

9 4» 
94 
9 5; 10 
94 50 
9 5! 1 o; 
9 5:1 o; 
9 5, 1 o 
9 5^10 

9 8 
98 

60 
6 0 

9 4 
9 4 
9 4! 9 5 
9 4Í95 
94 9 5 
94I95 

78 05 
7 8 0 5 
7 8, 0 5 
7 8! O 5 
78 05 

94 90 
9 4| 9 O 
9 4 9 0 
(í 4| 9 o' 
94 90 

Aynntlunientoa 

1868 3 % 
Expropg. 1909 5 % 
D. y Obras 4 H % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 6 % 
Mcj. Urb. 5 H % 
Subsuelo 5 ^i % 
— 19* 5 % 
Int. 1931, 5 % % 
Ens. 1981, 5 H % 

Con («jntntl» 

Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidroírrá,flcas, 5 % 

H. Ebro '6 '% 1930! 
Trasatl. 5 14 % m. 
ídem Id. Id. nov. 
ídem id. 5 % 1926 
ídem Id. 5 % 1928 
Turi.smo, 5 % 
E. Tá'ngcr-Fez ... 
B. austríaco, 6 % 
Majzén A 

1 0 1 
101 

97 
97 
97 
97 
97 
97 

10; 

10 

1 0 1 

Antr. Dia 23 

4O1C LooaJ, 

Interpror. 

C. Local 6 
— fi 

; % 
) % 
i % 
y% 1932 
H 1932 

1 1 5 
9 9| 
7 9 5 0 
8 1! 6 O, 
8 0' 5 0; 
8 4' 7 5' 
8 S: 5 Oi 78 
9 1 
9 1 

SO.i 

9 
9 0| 1 5 
8 5! 5 Ol 
9 8 
9 8 
9 0, 
9 0: 
9 4' 
X(ií 
8 7-

103: 
101 
106 

1 1 6 

83 
81' 
8 5| 
7 8' 
91 
91 

85 

98 

50 

50 

5 0f 

I . 1 . 

5 0 

9 0,4 O 

Efee. Extranje**! 
96 

96 
9 6j 9 O B. aryentipo 
9 6¡ 9 O Marruecos 

CM. argentinas 
— Costa Rica , 

Aeclonea 

Local 

Cédnlaa 

103 
I 

1 O C 2 5 

Hip. y. 
% 
Vi 

9 Í 5 0 93| 
9 816 5 9»! 

1 0 2 6 5¡ 1 O .•'. 
1 0 8 3 5 ! | i 0 8 i 3 5 | 

Banco C 
Espafia 
Exterior 
Hipotecario 
Central 
B. de Crédito .. 
H. Americano .. 
L. Quesada 
Previsores 26 ... 

60 ... 
Rio d« la P la ta 
Guadalquivir .... 
C. Electra A .... 

— B 
H. Española, 

P 
Chade, A, 
ídem, f. c 

5 Oldem, f. p 
Mengemor 

2 SAlberche o. f. c... 
ídem, f. p 
Sevillana 
U. E. Madrileña... 
Telefónica*, preí... 
ídem, ordinarias... 
Rif, portador 
ídem, f. o 

lOlldem, f. p 
ídem, nominativas 

C 

B, C 

96 
91 
9 

10 
1 0 2 
110 

98 
87 

1 
320 

78 
578 

30 
260 

75 
190 
160 
200 

68 
68 
9 2 

104 
14 
142 
10 
10 
4 3 0 

97 
91 
93 

¡10 1 
7 5110 3 
50 1 1 0 

15 
7 5 
5 0 

98 
87 

5 7 5 

2 6 0 

190 

104 

5 0 3 1 7 5 

4 30 

14 1 5 0 1 4 4 
4 5̂  í, 4 6 
4 5'5 0| 
8 1 5 0 ¡ 8 2 

1 0 5, li 1 O 5 

50 

Duro F«lj:uera 
ídem, f. c. ... 
Idém, t. p . ... 
Guindos 

f. c. .. 
Petróleo» 
Tiabaeoa 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix .... 

35 Andaluces 
50 M. Z. A 

ídem, t. e. 
ídem, f. p 
Metro Madrid .... 
^fo^•te 
ídem, f. e 
ídem, f. p 
Madrjl. Tranvías 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
El Águila 
A. Hornos 
Azucareras ordin 
[d«m, f. c 
ídem, f. p 

Cédulas b 
Espafi. Petróleos 
ídem, t. c 
Ideim, f. p 
Explosivos 

5 O ídem, f. c 
ídem, f. p 
ídem en alza l i l i 

1 1 1 9 0 
3 2 2 
3 23 
;7S 

\\\ 
l l l j 2 5 
1 1 1 
32 
32 

28 

Cotizaciones de Barcelona 
A««eUB«a 

Tranviaa Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Ag-uas Bama 
Cataluña de Gas. 
Chade, A^ B, C 
Hullera Española.. 
Hi.spano <!olonial.. 
Crédito y Docks.. 
Asland, <>rdin 

— preíer.... 
Cros 
PetrolitOB 
Hlspano-Suiza .... 
Indus. Agrícolas.. 
Maquinista, terrea. 
Tabacos Plliplii*». 
Rif, portador 
Alicante 
Norte 
Explosivos 

Obllgaeienea 
Norte 8 % 1.» 

— — 2.« 
— — 3.» 
— — S.* . . . . . 

• — > « » . , 6 %... 
Valen. 6 vi % ...'... 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
A.sturias 3 % 1.' 

Antr. Dfa SS 

32 

1 7 4; 7 5 
1 1 8 | 
4 3 61 

4 2 

64 

366 
634 

40 
53 

127 

60 
55 
55 
56 

7 5 

20 

2S 

2 5 

21 

176 

439 
4 8 
42 

56 2 6 

10 1, 
1 O 3[ 4 Q 
10,2! 4 O 
10 2 4 0 

2 4 7j 7 5 
2 4 7 5 0 
248 

Segovia 3 % . 
— 4 % , 

Córd.-Sevilla 8 
C. Real -Bad. 5 f» 
A l s a s u a 4 H 7» 

9 8 6 0 H. .Oanfranc 8 í 
9 8 6 o M. Z. A. J % l.« 

— — 2." 
— — 3." 
— Ariza 5 H 
— -B, * H 
— F, 5 
. ^ . . . O , 6 
— H, 5 

,4amui8ft.,4, ....... 
1922 

S í ' lrasat l . «••% 

tosrso 'óhade % 
1 0 Z 5 C -
Í9 f5C' 

2 4 7 7b 

1 0 1 2 5 1 0 1 
1 0 1 2 5 101 
1 O 1 2 551 O O 
10 12 5 10 0 
1 0 1 1 5 101 
1 0 1 1 5 1 0 1 

9 4 
88 
6 1 
5 6 
5 5 
5 5j 7 5; 
5 5, 7 5, 
-• -r i 
4 9 2 5 
49 85 
81 
7 1|25 
6S! 
5 2i 1 B 
7 5' 2 5' 

. 7 3; 7 5 
7 01 
6 it 6 O, 
70 
84 
7 
63 

366 
64 
40 
53 

128 

60 
5 5 
56 

94 
88 
61 
5 B 
5 5 
5 5 

5 2 
7 5 
73 

61 
71 
84 
77 

5 O 

50 

15 

Naviera Nervión. . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock W i l c o x . . 
Basconia 
Duro Fe lguera ... 
Euskalduna 
S. Medlterrjuieo ., 
Resinera 
Explos ivos 
Norte 
Alicante 
Interior 4 % ... . 

Banque da París . 
B. da l'Union 
S. O. Electricité. . . 
Société Genérale. . . 
Peñarroya 
Riotinto 
Wagón L i t i 
Et. Kuhlmann 
E. «t G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouvaaux ... 
Nord 
C. T. de Portugal . 
Madrid 
Milán 
Bruselas 
Londres 
N u e v a York 

25 

50 

Cotizaciones de Blibao 
A^*tte« 

1 O 1 3 Oil O li •! O, 

Banco de Bilbao. 
B. UrquUf V 
B. Vizcaya A 
F. c, L A ^ b l a ... 

„ I Santander «Bilbao 
, -I F. c. Vascongados 
" Electna Viesgo , 

H. Española 
H. IBérteá 
U. B. Vizcaína 
Chad«a- ....•; 
Setolajsar,. nom. 
Rif, portador ... 
Rif,'BOim,v> 

Antr. Día 28 

1 1 2 5 
1 3 6 

1 1 0 0 

110 
3 1 3 
170 
670 

60 
8 14 
280 

Antr. Día 23 

3 6 5 
300 

79 

775 

50 

19 50 
lOj I 

6 2 3| 
2 6 8i 
1 9 7i 5 O 

7 3.10 

Cotizaciones de 
Antr. 

París 
Ola 23 

844 
4 49 

1004 
1316 
168 

1208 
61 

531 
3946Í 
195 

1215 
263 
2012 
1259 
2 5 67 
736 
151 

536 
404 

195 
1210 
261 
20 7 2 
12 57 
2568 

Cotizaciones 

Chade serie A-B-C 
Serie D 
Serie E 
Bonos nuevos 
Acc. Sevi l lanas ... 
Donau Save Adrla.: 
í ta lo-Argent ina ..¡ 
Elektrobank | 
Motor Columbus...j 
I. G. Chemie : 
Bro'wo Bovery ....! 

de 
Antr. 

910 
17 
178 

39 
1 

Zurtch 
D i s 28 

Antr. Dfa 

40 

2 1 7 
3 1 8 
1 3 5 Í 7 5 Í 1 8 6 

217 

Comentarios de 
Bolsa 

3 2 6 6 0| 
3« 

498 
12 6»! 

236 

3 01 
7 5 

7 6 

201 
300 
199 
131 
268 
268 
2 6 6 6 oi! 
1 0 3 7 5!: 1 0 4 
1 0 3 60'! 

2 0 3 
123 
266 
267 

ídem en baja ¡ g 

ObUgaclenes 

5 % 

% 

Alberehe, 1930 
ídem, 1931 .... 
a a s Madrid 6 
H. Española . 

— serie D . 
O Chade 6 % ... 

Setvillana 9 . ' .. 
10.» .. 

CJ. E . Madril. 
6 % 1923 

ídem 1926 6 % 
ídem 1930 « % 
ídem 1934 6 % 
Telefónica 5 Vt 
Rif A a % 

B e % 
— C 6 % 
S. Ponferrada 8 
Norte, 1.» 

2.» 
3.» 
4 . ' 
5.» 

Alman.-Val. 
Asturias, 3 

2.« 
3.» 

Alsasua, 4,50 % .. 
Huesea.Canf. , 4 % 
Eíspecialas, » % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas, 6,50 
Alicante 1,«, 3 %, 

% A (Ariza) ... 
t,SO % B 
% C 
% D 
% E 

3 

847 
447 

1033 
1360 
1566|t,50 

1204 5 % P 
5 3 2 3 % G 

5,50 H 

50 
905 
178 
180 
• 3 8 
168 

8 9; 
12 2 
427 
2 2 1 
5 0 5 

41 

% I ., 
% J ,.-. 

C. Real-Bad 
órd.-Sevilla ......: 

Metro 9 % A 
ídem 6 % B 
Idam 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 

sin estam, 
estam. 1912. 

— 1931 
ídem 5 V4 % ••''• 

- int. pref... 
E. de Petró. 6 % 
Asturiana, 1919 ... 

1920 
192« 
1929 

7 3 OlAzUC, 
1 5 1 

Cotizaciones de Londres 
Anti>. < Día 28 

Pesetas 
Francos 
Dolaren 
Libe, canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
Uras 
Marcos 
Coronal suecas ... 

— danesas... 
— noruega». 

Chses. .austríacos. 
Coronaa checas ... 
Marc. finlatideses. 
Escudos port 
Dracmas 
Lei 
Pesos arcientlnoi. 

uruguayos. 

35 
73 
4 
4 

28 
15 
58 
12 
19 
2 2 
1 9 
25 

116 
110 

482 
18 
19 

5 3S 

60 
85 
86 
66 
46 
06 
3 9i 
40 
9 O i 
75 
0 6 

06 

3 5, 
73 
4 
4 

28 
14 
58 
12 
19 
** 2 
19 
25 

116 

lio 
482 
18 
19 

4 
54 

86 
6 5 
9 9 

4 

5 QJPefiarroya, 6,74 

MÓNBOAÉi 

Frantíos mixiihtS.. 
— mínimo. . 

— suizos, mA.x... 
— mínimo 

Belgas, mAxirao .. 
mínimo.... 

Liras, májclmo ... 
mintmo .. 

Libras, máximo ... 
— mínimo ... 

^{Dólares, májcimo.. 
mínimo... 

Marcos oro, mébc. 
- mínimo. 

(Bsc. port., míjc... 
mínimo. 

argent., max.. 
mínimo. 

mixlmc. 
mínimo. 

oF- ti* 
3 9 iFlprlne», 
4 0! 
^fcor. norue., mix . 

08 

mínimo 
máximo, 
mínimo. 
mAxinao 
mínimo 

•_ «oeeas, máx 
_ —mínimo. 

Obeeas, 

DaBMai, 

3 2 8Í 
75 
38 

100 
26 
26 
26 

636 
«3 
528 
r>8 4 

O 

50 

9 8 
9 7, 

i O 5' 
9 5 
94I 

1 0 3, 
10 1 
IO2I 
9Xi 

lOHI 
1 O 5' 7 5 
1 O 4; 7 5 
1 0 
98 

102 
101 
97 
71 
0 0 

5 0' 

328 

26 

64 0 
640 
6 43 

9 8 
9 7 

0"t 0 5 
O': 

10,3 

íi ̂  r.l 

2 5 

105 
105 

105 
98 

60 

56 

55 

50 

50 

El mercado cambia de ías 
abrir la nueva semana.. 

L A Bolsa suele ser pródiga en 
sorpreBa», y ésta ha íldo iina 
más: cuando se esperaba que la 
situación estuviera más funda
mentada y que las Incertidum-
breí de días atrAí, las pocas 

'que existían, se hubieran elimi
nado, surge la nueva símana 
con una tendencia totalmente 
contraria a la anterior. 

I Y contraria, sin excepción, en 
todos los sectores, desde el de
partamento de Fondos públicos 
al de valores de especulación, 

, Las operaciones privadamente 
¡realizadas en estos.últimos días 
¡han sido antecedente poco cla-
I ro de lo que en esta primera 
jorliada semanal ocurre. ¿Cuál 
ha sido la causa? Un movimien
to más de ida y vuelta en este 

I discurrir agitado del mercado. 
I Realizaciones de beneftclos, p'o-
siciones cargadas, preparación 
de fin de mes. 

Eléctricos 

>o 

35 

Kntre todos los sectores vuel
ven a destacar los valores de 
electricidad. , . . , 

Respecto a la Hidroeléctrica 
Española, las tiotloias siguen 
siendo favorables de todo Pumo, 
y tanto Madrid como Bilbao 
continúan empujando. A pesar 
de que el dividendo este ano se 
mantiene Igual al del año ante
rior. 

Para Alberches no parece que 
hayan variado las clrcunstan 
cías. Lo que si parece es que 
entran esta vez en juego otra» 
fuerzas, además de las ya con
signadas, referentes a la devolu
ción de 'los veinte millones. 

Ferrocarriles 

5 0 66 
61 

249 
75 
59 
55 

• B8 
6 3 
72 
84 

. 7 9 
84 
77 

, «1 
2 3.7 

9'6 
96 

100 
104 

73 
8 

•7 71 
•4 % 5.JJ 
:5-9h 
- 8 6| 7 5i 
9 11 
9 5! 
8 6 
8 3! 

. 8 4 

B0| 

2 5: 
75! 
8 51 
5 0 

I 
2 5! 
SO 

75 
75 

.5 0 

50 

50 

50 

89 
2 4 9 

84 

50 

25 

76 

100 
10 415 0 

93 

48 45 

8: 

= ft9 

86 
91 

86 
83 
86 

«8 
4 8 3 S! 4 8 

2 8 8! 23 8 
2 3 7| 7 S|2 3 7 
1 2 4 7 6|t 2 4 
1 2 4! 25 1 2 4 

6 1 3 0| 
«•lU -, 
3 5 7 o 
3 5f60 

7|3 
7iü 
2¡9 6 
2 95 

32 70 

Barcelona se cansó ya ayer 
en el auge de los valores ferro
viarios. Y aquí si que no cabe 
aludir a que las posiciones es
t é n excesivamente cargadas, 
puesto que no se ha operado en 

• gran escala en estos valores en 
los días de mayores alegrías 

I Pero la cuestión ferroviaria 
no acaba de marchar, en espe
ra de que^a situación política 
se normalice. Y entre tanto, las 
recaudaciones ferroviarias, por 
una u otra causa, señalan un 
declive muy poco aatiafaetorló-

Sin embargo, hay que desta
car la referencia del Consejo 
de ministros de ayer, según la 
cual, en el proyecto de auxilio 
para el paro forzoso e n t r a b a 
autorización a las Compañías 
ferroviarias para emitir obliga
ciones a un pjazo mayor que el 
de la reversión de sus conce
siones al Estado. 

I El cómputo de 
50 
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6 1 3 0 
6,1 - " 
35 
35 
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32 3 0 

4^9 6 
' 4' 9 5! 
1 8 01 
l i 7 8l 

3 0 9 0 
3 0 7 Ol 

ll 6 Oj 
1:5 8 

• 1:8 41 
1 8 2! 

• 2 
32 
32 

4 
4 

1 
30 
30 

1 
1 
1 
1 

. Opciones 

' Nos referíamos "días atrás a 
las diflcultades con. que el co
rro de especulación se encon
traba por la rigldeí, considera
da ejftjesiva, con que la Junta 
Sindical lleva la ruestlón de laa 
garantías.).. . •,., .;. 

Resulta que en las posiciones 
qtfe *lleváh loa bolsista» no se 
computan, para los efectos de 
las garantías, las opciones, y ast 
ocurren caso» como el siguien
te: a un Individuo que ha com
prado d e n BJxploslvos en firme 
y ha vendido cincuenta titu-

1 O los e^ alza (a cambios Inferio-
i flJres «A máajde setena' pUntoa â 

los actuales, de suerte que pue
de ser considerada su posición 
casadsv), se le exige ahora una 
garantía "dé 'u'nas seis >mn pese
tas. Su posición, como decimos, 
se halla casada y arroja, por 
ejemplo, un saldo contrario de 
cincuenta pesetas (conocemos 
algún -otro caso en que.' el «aldo 
es aún'favorable) , pero se le 
computa la venta tan solo de 
cincuenta títulos, por no tener 
en cuenta las opciones, y se le 
exige la garantía para los otros 
títulos comprados. 

Esto ha contribuido, también 
a frenar un poco el movimien
to Alcista. 

HABLO POR PRIMERA VEZ 
Todaa las tardes, a la hora del café, 

van al Casino Ia« mUnias personaii. Se 
sienta cada, una en su sitio, toman siem
pre el mismo abominable liquido ne
gruzco y charlan de continuo con los 
amigos de siempre. A esto le llaman 
expansionarse. Claro que tamibién hay 
quien llama discursos politicos a u.na.s 
series, muy lár¿a.s de palabras (}úe con 
harta frecuencia pronuncia en público 
Marcelino Domingo. 

El Casino eat& en una de las calles 
más céntricas 4e 2£adrid, pero si uno 
no se asoma a un balcón cualquiera ve 
la calle, a poco que >e esfuerce, tiene 
la impresión de encontrarse en un circu
lo provinciano. Hasta se leen periódi
cos. 

Los señorea socios se reúnen en pe
queños gVupos. Cada uno va a su "pe
ña" a dejar oir su voz y a pensar en 
sus prpblemaa domésticos y en sus ne
gocios cuando es otro el que está en el 
uso dS la palabra. Por eso se oye con 
tanta frecuencia este rÁe,%o: "¿Me ha
ce usted el favor de repetir eso que ha 
hecho tanta gracia a estos señores ? Es
taba distraído." Casi siempre, la con
testación es ésta 0 alguna parecida: 
"No comprendo cómo se han reído es
tos señores. Acabo de contar lo que me 
ocurrió el día que el bárbaro de Láiquez 
me rompió tres costillas." Y seguida
mente vari^,a voces lastimeras repiten: 
"Perdóneme, don Lucas»^yo también es
taba distraído.". . 

A una de e s t ^ "peñas" va a diario 
don Miguel. Don Miguel es un hombre 
de unos, cuar,wt^ años, menudo, pulcro, 
muy apocado y con cierta propensión al 
reumatismo. El escucha siempre las his
torias que cuentan su:- amigos. Lie es 
ignial que el episodio sea una aventura 
cinegética o una jugada de bolsa, él 
atiende y cuando el narrador acaba está 
pronto a ensayar un gesto de admira
ción. 

Sus, contertulios no se explican cómo 
&quel hombre, a sus cuarenta años, no 
tiene nada que contar. N o se lo expli
can, pero se lo agradecen. 

Ayer don Hlfuel , convencido de que 
ninguno de sus amlgoa teitía nada que 
decirles, se acomodó bien en el butacón 
de cuero y dijo: 

-r-Bl(Mi, señores. Puesto que ustedes 
calJiMí, voy % contraríes yo una triste 
historia de amor, de la que fui protago
nista. 

Los componentes de la "peña" se dis
pusieron a escucharle. Pagarían asi el 
fiavor que a to<toi habla hecho en repe

tidas ocasiones. Su oyente de siempre 
iba a hablarles. ' 

Cuando don Miguel terminó su narra
ción hubo un silencio angustioso. Poco 
después se levantó don Julio y dijo, 
mientras sacudía la ceniza de su ciga
rro puro: 

—Caramba, don Miguel. Es usted 
hombre de poca imaginación. Eso que 
nos ha contado lo leí hace mucho ea. 
una novela de Femándea Florea. 

El bueno de don Miguel s e alzó livl^ 
do, cogió una botella y rápidamente la 
lanzó contra don Julio. El agredido fué 
curado en la Casa de Socorro de una 
herida contusa en el frontal, producida, 
según declaró, al caer rodando por las 
escaleras del Casino. 

Roban un automóvil 
El chófer Andrés González López, (tt 

veinticinco años, que vive en Monta-
león, 7, denunció en la Comisarla dei 
Congreso que, en la calle de MonUlbán, 
esquina a la de Alcalá Zamora, le han 
sustraído un "taxi" matrícula de Ma
drid 53.306. Valora el vehículo en vein» 
te mil pesetas. 

M a t r i m o n i o a t r o p e l l a d o p o r u n a c a 
m i o n e t a 

Margarita J. Sánchez, de cuarenta 
años, y su esposo Manuel Martínez Cas
tillo, de 41, domiciliados en Malasafla, 
15, fueron atropellados en la plaza de 
Alonso Martínez, por la camioneta de 
la Diputación Provincial M. 30.478, 
conducida por Francisco Benito Díaz. 
Ambos fueron asistidos de heridas de 
pronóstico reservado. 

Se cae del tranvía al apearse 
Francisco Borrucla Ramírez, de cin

cuenta y cuatro años, que vive en Bar-
celó, 1, se cayó de un tranvía en la ca
lle de Sagasta, cuando se apeaba del 
vehículo. Se produjo lesiones de pronós
tico reservado. 

S e l l e v a n g é n e r o s p o r v a l o r d e seia 
mi l p e s e t a s 

Luis Lancha, encargado de unos al
macenes sitos en Tetuán de las Victo
rias, Avenida de Pablo Iglesias, 1, de
nunció que durante la noche pasada ro
baron en dichos almacenes géneros que 
valora en unas seis mil pesetas. 

A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
Santiago Fernández Moreno, de cua

renta y tres años» domiciliado en Val-
derribas, 67, fué asistido en la Casa de 
Socorro de Tetuán de las Victorias de 
quemaduras de pronóstico reservado, que 
sé produjo cuando trabajaba en la cen
tral eléctrica del MetropoUteno. 

S« hunde el pavimento 
.En la calle de Alberto Aguilera, fren

te al surtidor de gasolina, se hundió 
anoche el pavimento en iwa gran ex
tensión. La circulación quedó interrum
pida. No ocurrieron desgracias. 

Es de jxotar que en dicho sitio ocuí 
rren con basta|it| frpeuíncla estos 6ua«. 

'fÉiiní^SSnBiiiaiiiiilMiii' MBiitnamiiHii 

I i ^ d̂  precios al||f|;|}ci||ñ j» 

,., __ lll*l||illli,B*í 
ANUNCIO Ó s i p I A L 

Ministerio de la Guerra 
¿impuesto por este Ministerio' que les 

"irnos dias 26 y 27 del actual actúe en 
. p l a z a , y en el lotíaí qué será ffljado 

UI* Primera División orgánica, una Co-' 
! i¡*n de compra de ganado domado para 
íií'Wrcito, la cual h a ^ e adquirir caba-

Ifc silla, con aptitud para remonta de 
wes generales, jefes y oficiales del 
*"!ito, se ponii ,•» conocimiento de I09 
"*aores de ésta clase de ganado por 

' interesa presentarlo «f.dicha Con^-
a fin de que sean reconocidos y 

¿«Iridos aquellos que reúnan condl-
írld. abril de 1935. 

Fuera del cuadro 
B O L S Í N D E t A MASAN A 

Explosivos, 646, 645, 644, 643, 642, 641; 
fin de mes, 648, 844, 643; en alza, 662 y 
680; fin próximo, 650, 648, -645, 646, 645, 
646, 645; Alicantes, 203, 202, 202,50; fin 
corriente, 202, 202,28; Nortes, fin corrien
te, 269 papel; Rif portador, 320, 321 ope
raciones; fin corriente, 320; fin próxi
mo, 322. 

BOLSA D E BILBAO _ 
BILBAO, 23.—Banco de Bilbao, 1.135; 

Banco de Vizcaya, serie A, 1.130; ídem, 
id., B, 285; Hispano Americano, 162; Ban
co Central, 76; Ferrocarriles del Norte, 
289; Santander-Bilbao, 200; Robla, 302; 
Eléctrica de Viesgo, 315; Hldroelóctrlca 
Ibérica, 680; Hidroeléctrica Española, 175; 
Minas del Rif, portador, 320; ídem, id., 
nominativas, 290; Setolazar, portador, 70; 
Sota y Aznar, 307,50; Naviera Vasconga
da, 130; Marítima Unión, 130; Naviera 
Gulpuzboána, 25; General dé Navegación, 
81; Naviera de Bilbao, 15; Siderúrgic» 
del Mediterráneo, 20; Explosivos, 625; Pa
pelera, 172,50; Resinera, preferente, 20; 
Telefónica, preferente, 111. 

COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 269; Ali

cantes, 202; Explosivos, 641,25; Rif, 320; 
H. Colonial, 42,85; Chades, 441 papel. 

, BOI^A DIE BERLÍN . 
Continental Gummiwerke .'..... 146 1/2 
Chade Aktien A-C 251 
CJéi^ttrel Aktien ......rt'...,......... 122 1/4 
A. E. .G, Aktien , 38 3/4 
Farben Aktien 148 3/4 
Harpener; Aktien , 104 1/2 
Deutsche Bank & Diskonto-^ 

gea V... i ,..' 96 
Dresdenér Bank 96 
K e l c h ^ b a n k A k t i ^ ....» 160 1/2 
HapSg.Aktien.. . . . í . í i . . ,- 34 5/8 
Siemens und Halske ISO V4 
Siemens Sohuekart 106 
BHelnische Braunkohle 218 3/4 
Bemberg 1X6 1/2 
Elektr. Licht & Kraft 124 7/8 

' BOLSA DE z t r a i e » - " 
Madrid 42̂ 24-̂  
Pkfts'..'.......... .; ..i.......:. 20^2 
t«ndres « — 1§,01 
Nueva York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0Mr 
Berlín 124,28 

BOLSA D E NUEVA YORK 
General Motors , .31 1/8 

7 
111 
7 
24 
23 
20 
10 
10 

7/8 
7/8 

5/8 
7/8 
5/8 

1/2 

Ü, S. Steels 33 1/8 
Electric Bond Co 
American Tel. & Tel 
Internat. Tel. & Tel 
Gpneral Electric 
Consol Gas N. Y 
Pennsylvania Railroad 
Baltimore and Ohio 
Canadian Pacific 
Anaconda Copper 12 
National City Bank 21 
Madrid 13,66 
París 6,5925 
Londres 4,85 
Milano 8,245 
Zurich 32,34 
Berlín 40,28 
Amsterdam 67,62 
Buenos Aires 25,60 
BOLSA D E METALES D E LONDRES 
Cobre disponible '.,.. 31 7/I6 
A tres meses 31 7/8 
Estaño disponible 224 7/8 
A tres meses 220 7/8 
Plomo disponible 12 7/16 
A tres meses 12 5/8 
Cinc disponible 13 1/4 
A tres meses 13 7/18 
Cobre electrolítico disponible. 35 
A. tres meses 35 3/4 
Oro 143 
Best Selected disponible 34 1/4 
A tres meses 36 1/2 
Plata disponible 82 3/8 
A tres meses 32 1/2 

NOTAS INFORMATIVAS 
lia uniforme tendencia favorable que 

presentaba nuestra Bolsa en la semana 
anterior experimenta Una modificación 
al dar comienzo las sesiones oficiales, 
con motivo de la desviación que sufre 
el grupo de valores de especulación. 

También pierde consistencia el corro 
de valores del Estado, donde a primera 
hora el papel flotante que existe pesa 
en los cursos. 

Las miradas de los elementos especu
ladores están fijas en la tramitación del 
pleito político, y aunque existen funda
das esperanzas en una aatlsfaétoria so
lución, no se puede evitar que la Incer-
tldu;[;nbre del momento provoque,la aper
tura de ün paréntesis en la carrera al-
c l ^ de los valores de plazo. 

En Fondos públicos hay que poner de» 
relieve el pronunciado descenso., de ,1a 
Deuda Interior, que del cambio de 75,50 
baja a 74,60, y queda sostenida. Señalan 
algunas pequeñas diferencias los Amortl-
zables, que no revisten interés. 

Afianzados y mejor dispuestos los va
lores municipales. 

En el grupo bancario vemos que queda 
dinero para Ríos Plata, a 88, y existe de
manda de Hispanos, que no hallan contra
partida. 

Los valores eléctricos revelan gran fir
meza. Particularmente las Mengemor y 
las Hldro-Españolas destacan por su 
orientación favorable. Las "Hidros" se pa
gan a 173,50, de apertura, y terminan ce 

Reparto de coiitkigentés 
El Bloque Patronal nos remite, la si

guiente nota: 
"Habiendo terminado la Dirección ge

neral de Comercio la distribución de Tos 
cupos que les debe corresponder a los 
importadores de café, cueros y sebo sin 

rrando a 175,50, quedando firmes. Las'manufacturar, para el año en curso, y 
Mengemor llegan a cotizarse a 144, que
dando papel. Hay oferta de Guadalquivir 
a 104, y de Eléctricas Madrileñas a 105. 
Animados los Alberches y con firme ten
dencia. Se ofrecen al cierre a 46,50, con 
demanda a 46, al contado. 

Sostenidas las Telefónicas y firmes las 
Campsas. , , 

Poco negocio en Rif portador y predo
minio de la oferta. 

Pierden consistencia los valores ferro
viarios. Tanto los Nortes, como los Ali
cantes, se ven presionados por el papel, y 
ceden terreno. Quedan ofrecidos los. pri
meros a 267,50, con demanda a 267, y pa
ra los segundos ponen papel a 203, a fin 
mayo. 

La Indecisión es manifiesta en el corro demás aceites de origen animal impuro 
de Explosivos. Comienzan pagándose a I de grasas hidrogenadas, de copra, de si-

• ' ' — '- — —'—'•- -"- lino, de semilla de cáñamo. 

dando el citado organismo un plazo de 
treinta días para que los Importadores 
o personas afectadas puedan impugnar 
los cupos concedidos, se hace público a 
fin de qué nuestros asociados y en ge
neral los elementos interesados puedan 
pasarse por nuestra Secretaria, los dias 
laborables de ocho a diez de la noche, 
donde les será facilitada la cifra de las 
cantidades que les ha correspondido, atl 
como también se les asesorará, caso de 
no estar conformes, cómo deben formu
lar la oportuna reclamación para que sus 
intereses no sean lesionados. 

Se hace presente a todos los importa-
dores de grasas animales, de aceite dé 
palma sin decolorar ni purificar, de los 

642, con oferta a 648, y al terminar la se
sión se ofrecen a 642, pagándose a 641, a 
fin corriente. 

Tendencia Indecisa al cierre. 

IMPRESIÓN D E BILBAO 
BILBAO, 23.—Al cabo de cinco dias de 

vacación por la festividad de la Semana 
Santa, ha reanudado hoy su actividad la 
Bolsa con una sesión que én sus comien
zos fué Indecisa, pero después se fué re
animando, recobrando la contratación el 
brillo y firmeza de las pasadas jornadas. 
Los valores han sido tratados con exce
lente orientación, resaltando entre los ne
gociados los eléctricos, que empezaron pe
didos, y con este favor de la demanda lle
garon al elerre, después de mejorar cam
bio. También los valores siderúrgicos 
ofrecen muy buena perspectiva, llegan
do a mejorar su posición la demanda pa
ra muchos de ellos. Se ha dado el hecho 
de no haberse registrado más que un 
solo quebranto en el negocio, de accione|-
en general. Por el contrario, se han re
gistrado varios e importantes aAra^cea. 
Es el hiejor testimonio de la firme 'posk 
clon del mercado. En Fondos púb.lleos hay 
alguna irregularidad, y en obUgacienes 
sigue el negocio, pero con escasas varia
ciones. Al cierre, el mercado se muestra 
firme. 

miente de lino, de semilla de 
de semilla de nabo, de aceite de coco, 
asi como de los de huevo, que han sido 
modificados algunos de loa cupos conce
didos. Para cualquier duda dirigirse a 
nuestro domicilio social, Flora, 1." • 

La emisión de obligaciones 
del Tesoro 

Ayer terminaba el plazo para lá peti
ción del reembolso de las obligaciones del 
Tesoro emitidas en 1933, y cuya conver
sión se va a realizar mañana, día 26. 

El importe total de lo solicitado paf« 
reenverslón asciende a 26.900.000 pesetas 
del total de los 300 millones de pesetas 
emitidas en aquella fecha. En Madrid se 
presentaron peticiones de reinversión por 
un total de 8.071.600 pesetas. . 

En los circuios oficiales existe gran sa
tisfacción ppr él resultado dé ja opera
ción, ya que no llpga a un dleiz poj cien
t o el total de lo solicitado para reemboF 
so. Esto era'tomado come" Indfcio de qu* 
la reducidíén áaltii^o dé láterét del 5 al 
4 por 100 había sido bien acogida y una 
prueba más de la eficacia d t la peUtica 
de abaratamiento de dinero. 

por mayor 
\rÜfLVEN A 

MES 
DECRECER 
DE MARZO 

EN EL 

Los índices de preciéis al por mayor, 
según estudios realizados por el Consejo 
Sitííérior de las Cámaras í a Comercio, 
Industria y Navegaeión, para los cuaren
ta articules oonsiderados, son los si
guientes: 

FedhMi ladlce medio de 
los 40 «rts. 

1922-26 
1980 .... 
1981 .... 
1932 .... 
1933 .... 
19S4 .... 

100,0 
97,0 
99,4 
99Í 
90,5 
94,2 

1984:. Enero . . . . . . . 
FMjrerd ;...". 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre . 
Diciembre .. 

97,S 
95,7 
95,6 
98,7 
»3,5 
92,1 
92,0 
92,9 
93,1 
92,4 
94.2 
l»4,0 

' - «i lÉayor «urth]o en las 
PAPEJLfefttÁS, OBJETOS bÉ ESiÉItrNíRIO 

PLAZA del DOS ét MAYO, 9 
^ BRAVO MURILLO. 87 / 
: VIRGEN DE NIEVA. 2 * 

ENCOMlTNbA. 22 
IMPRENTA-SELLOS CAUCHO 

•iiüiiHiBiiiianiHiiiimtiii IIIIBIIII •iiiiiiüiiBni 
mmmmm 

i Usted no puede dejar 146 ver 

El nuevo Ford V-8 1935 
en la ' ^ 

EXPOSICIÓN FORD 
, (SaU de fleafae del Palao» Hot^) 

liados los días, hasta el sábado, de 
' í i l a 1 y de 5 a 7. • 

Pida su invitación al 
Odncaslotiario F O B D m i s préxlmo. 

HiMiniíBMiiiiaiiniiaiiiíiiHiwiHiiiiiBiaii 
^tXX%XXXXXXXXTtXXXXXTXXXXt. 

193S: Enero ... 
Febrero 
Marzo ... 

94,4 
96,« 
96,7 

Los ai^ticulós considerados son los si
guientes: 

Productos industriales.—Mineral de hie
rro, eobrsb Ungote da plomo, liagqta de 
Cinc, Ungote de plomo, fundición de hie 
rro, conservas vegetales, conservas de 
pescado, manufacturas de algodón, algo
dón hilado, cemento. 

Consumos industriales.—Algodón "good 
mIdd'VefKrHaMiiMbil carbdn inglés, pas
ta de papel, gasolina, lana ordinaria, ma
dera, . cueros y pieles, corcho. 

Altanentos.—^Aceite, arroz, azúcar, baca
lao, besugo, cacao, café, carne de vaca, 
garbanzos, huevos, leche de vaca, mais, 
meriuza, patata, tocino, salado, trigo, vi
no, avellanas, naranja y cebolla. 

Articuloa importados.—Pasta de papel, 
algodón "good mldd", carbón inglés, ga
solina, baea'lao, cacao, café. , 

Varios.—Plata, algodón hilado, manu
factura .dealgodén, . cemento, carbón es
pañol, lana ordinaria, cueros y pieles, 
arroz, azúcar, besugo, carne de vaca, 
g a i ^ n z o s , leche dé vaca, maíz, mer]uza, 
patafea, tocino salado, trigo, fundición de 
hierro, lingote de cinc, madera y huevos. 

QPQSiCiONES A B G U E U I S 1 
P O B U C B I E 151(11) Y NÍAS 

HABITANTES 
PEDAGOGÍA l U N D A M E N T A L 
OBOANXZACION ESOOLAB 

METODOLOGÍA: Las obras de fa
ma elentifica universal sobre 
estas cuesticmes están en el 
fondo pedagógico de Espas»-
Calpe. Pida usted la informa
ción que necesite a la Sec
ción de Pedagogía de dicha 
Casa, Bioa Bi^iae, M, MMIXM. 

'txT»^«»"»«*»»**^^»»"^»'»'»3e'^ 
i i n i í n i í i i iiaiiiiiniiii «• i l 

EPILEPSIA 
o ACCIDENTES NEBVIOSOS 

Curación radical con las pastillai. 
ANT13SPn,EPTICA8 

P E OCHOA 
Pidan prospectos. Apartado «94. 

AIADBID 

•MMniipiínawiiwiMiiiiuiaBiminiimniM^^ 

COtWOUTSlilllll LAS MS «HCIOI IES GIVIIES DE OBIIGIIGIOIIISTIIS 
D E U W m i E FEBROMillL BE MADRID A «UeON 

1.' Ck)n garantía, hipotecarla de la» lineas de Madrid a Vaclamadrid y 
' Atffand» y de Arganda a Colmenar,, con ramal d|é Morata a Oruseo. 

%> Con garantía hipotecaria sobre la coacesién del ferrocarril secunda
rio de Oruseo- a Alocén. 

SE lUEOCUBADA a los s t o r e s obUgaelonlstas que las Juntas generales 
de las dos Asoelaeioaes se reunirán en primera convocatoria el próximo 
TRES D E MATO y en segunda el dia DIEZ T OOHEO D E MATO, la de 

.tai sei-lé de Madrid a Arganda, y el TRES D E JUNIO la dé la serie d» 
Oruscé a Alocén. ' 

Lo» depéslto», de títulos para concurrir a la primera convocatoria fue-
den hacerse en cualquier Banco domiciliado en Espafia, hasta el día 37 del; 

• oarrteate ¡mes.. •• ?* *. :> • • • . , ^ . , , . . . . 
Para más detalles, véase el anuncio publl^eado é a este mismo periódico 

«l'diac.enee d««a1»ll. •', 
LOS BEPRESENTANTES D E LA ASOCIACIÓN 

i » i « t i i » i i i i i i i i i i « n i « i i i i » i i i i i i i n n i i i i i t i t i r g r r n 
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CRÓNICA DE SOCIEDADSantoral y cultos 
Máfiana jueves, a las doce de la ma-

fiana, ae celebrará, en la Basílica de la 
Merced, de Barcelona, la boda de la en
cantadora señorita Maria Victoria Sa
ma y Coll, hija única de los marqueses 
de Marianao, grandes de España, mar-

Maria Victoria Sama y Coll 

(Queses de Villanueva y Geltrú, con el 
Joven aristócrata don José de Fontcu-
berta y de Casanova, primogénito de los 
marqueses de Vilallonga. 

Cton motivo de esta boda, han estado 
expuestos en el palacio Sama, residen
cia en aquella capital de los padres de 
la novia, los regalos cruzados entre los 
novios y sus familias y los recibidos de 
BUS numerosas amistades. Las personas 
l̂ ue asistieron fueron obsequiadE^ i»u 
tuta espléndida merienda. 

—En la presente primavera se cele
brará en Sevilla la boda de la encanta
dora señorita Aurora Alonso y Villalón-
Daoiz, hija de la condesa de Daoiz, con 
el distinguido joven don Julio Prats y 
García del Busto. 

—Según se anuncia, está concertada 
ta boda de una bellísima y joven señora, 
perteneciente a noble familia condal, de 
lia antigua nobleza andaluza, y que estu-
yo casada en primeras nupcias, con un 
vefior perteneciente también a familia 
(CondaJ sevillana, con un conocido médi-
iBo de distinguida familia .vasca resi
dente en Madrid. 

—Por los señores de Escribano (don 
IValentIn), y para su hijo el capitán de 
Estado Mayor don Manuel Escribano 
Aguirre, ha sido pedida en Sevilla, a 
los señores de Saro (don Manuel), la 
mano de su bella hija Maria Luisa de 
Saro y Ueneses. La boda se celebrará 
en la primera quincena del próximo ju
lio. 

—Ha vestido las galas de mujer la 
bellísima señorita babelita Tello, hija 
del abogado del Estado, asesor del Ml-

••miamiiiaiiiaiíaHiiiHiiiiiBiiiini 

COCHES PARA NIÑO 
I Refrescos Ingleses 
f ALOATA. 4. TELESOSrO^ 12882;' 

nisterio de la Gíobemación, don Fran 
cisco Tello y Rentero. Con este motivo, 
los señores de Tello reunieron en su 
domicilio a sus numerosas amistades, a 
las que dieron una brillante fiesta. 

—Acaba de ser presentada en socie
dad la encantadora señorita Carmen 
Fernández-Campano y Abellán, nieta 
del marqués de Almazjzora. 

La nueva mujercita es la hija primo
génita de don Fernando Fernández-
Campano y Pérez y doña Maria Jose
fa Abellán y Calvet, hija del marqués 
de Almanzora, y aún no ha cumplido 
los diez y ocho años de edad. 

—En La Corufia ha vestido por vez 
primera galas de mujer, en la pasada 
Semana Santa, la encantadora señorita 
Moncha Ozores y Arraiz, perteneciente 
a la familia marquesal de San Martin 
de Hombreiro, de antigua' nobleza ga
llega. 

^ Viajeros 
Han marchado: a Estocolmo, Ips mar

queses de Casa Pizarro; a Sevilla, el con
de de Quiroga Ballesteros; a Murcia, el 
conde de Torre Isabel. 

—Llegó de Sevilla don Manuel Fernán
dez-Piedra de Silva. 

. Necrolópcas 
Ayer ha fallecido, a los setenta y dos 

años de edad, el señor (Ion Isidoro Gó
mez Ramos, y hoy, a las once, será con
ducido el cadáver al cementerio de la 
Almudena. 

Por el alma de la señora dona Car
men Larrosa, viuda de Yarnoz, que mu
rió el 10 del corriente en Pamplona, y 
por la de la señorita María del Carmen 
Fernández-Cuervo y Martin, que murió 
en Leganés el pasado día 17, se aplica
rán distintos sufragios. 

= T a m b i é n por las almas del excelen
tísimo señor don José María de Palacio 
y de Palacio, marqués de Casa Palacio 
y viudo de ViHarreal de Álava, fallecido 
el 25 de abril de 1930, y de la señora do
ña María Ortiz de la Riva y AUendesa-
lazar, viuda de las Casas, que murió el 
25 de abril de 1932, se aplicarán diversos 
sufragios. 

—El día 25 del corriente se cumple el 
primer aniversario de la muerte de la 
virtuosa señora doña Nicolasa Auledo Gó
mez de Polanco. Las misas que se ce
lebren el día 26 en la iglesia de Santa 
Cruz, de Madrid, así como otras en pro
vincias, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 

Nuevo producto "DOBOTHY GBAT": 
el "MASQUE FBAPEE", crema mascari
lla, tónica, refrescante, que da belleza 
definitiva. La preferida por las "stars" 
de Hollywood. Pida el tarro a ptas. 12 en , 
H. ALVAREZ OOMEZ Y d A . Sevilla, 2.1 eclesiástica.) 

Día 24. Miércoles.—Ss. Fidel de Sigma-
ringa, Sabas, Alejandro, Ensebio y Leon
cio, mrs.; Gregorio, Honorio y Egberto, 
cfs., y stas Bona y Doda, vg. 

La misa y oficio divino son de la Fe
ria IV, con rito semidoble y color blanco. 

Adoración N o c t u r n a . — San Marcos 
Evangelista.—Solemne Te Deum a las 
diez en punto. 

Ave María,—A las once y doce, misa, 
rosario y comida a cuarenta mujeres 
pobres, que costean la Fundación Perpe
tua de don Fernando Muniesa y doña 
Trinidad VíUasceso de Ramírez, respec
tivamente. 

Cuarenta Horas.—Parroquia de Nues
tra Señora del Carmen. 

Corte de María.—^De las Mercedes, Don 
Juan de Alarcón (P.), San MlUán (P.), 
San Luis y de Góngoras, De la Paz, San 
Isidro (P.), María Auxiliadora, iglesia de 
Salesianos, Ronda de Atocha, 17. De la 
Paz y Gozos, San Martín. 

Parroquia del Buen Consejo.—^Hoy em
pieza una novena a Nuestra Señora del 
Buen Consejo. A las ocho y once, misa 
solemne; a las seis tarde. Exposición, es
tación, rosarlo, sermón por Martín Pérez 
Carbonell, novena, reserva y salve can
tada. * 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men (Cuarenta Horas).—A las 8, misa 
solemne y procesión para manifestar a 
Su Divina Majestad; a las 10, función 
solemne, predicando don Celestino Sanz; 
a las 6 tarde, novena del Alumbrado y 
sermón, por el reverendo padre Luis Ur
bano, 

Parroquia de San José.—^A las 8 y me 
día tarde, continúa la novena a San Ex
pedito, predicando don Ramón Molina 
Nieto. 

María Reparadora (Fomento).—Solem
ne novena a su Excelsa Patrona; a las 
7, santa misa, con Exposición de Su Di
vina Majestad. Por la tarde, a las 5, ro
sario. Ejercicio de la novena, sermón por 
el reverendo padre Francisco Puyal, ben
dición y reserva del Santísimo Sacra
mento. 

Maria Auxiliadora. — Conmemoración 
mensual de María Auxiliadora. A las 8, 
misa cantada. Por la tarde, sermón. 

Mercedarias de Don Juan de Alarcón.— 
A las 11, misa mayor; a las 6,30 tarde, 
continúa la novena a la Beata Mariana 
de Jesús, predicando don Manuel Alonso 
Chiloeches. 

Iglesia de Nuestra Señora de la Conso
lación.—A las 5 y media, comienza el 
Triduo en honor de Nuestra Señora del 
Buen Consejo. 

Religiosas de Santa Catalina del Sena 
(Mesón de Paredes, 37).—Continúa la so
lemne novena a su Titular. A las 6 tarde, 
sermón, por el padre José María Coll. 

* « « 
(Este periódico se publica con censura 

Escuelas y maestros 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 
mam 

corredores de Comercio.—Exámenes de 
ayer. Han sido aprobados loa señores s i 
gulentes: 46, don Juan de Ochoa y Mou-
lette, 15,50; 97, don Manuel Gutiérrez 
Ojesto, 11; 102, don Joaquín Zurriaga de 
Slbonía, 14,25; y 109, don Rafael Zara
goza Santiago, 11,25. 

Para hoy han sido convocsidos del 116 
al ^ 0 . 

l iquidadores de Utilidades.—^Exámenes 
de ayer. Han sido aprobados los seño
res siguientes: 92, señorita Evangelina* 

TKBCQE» AMTVSBSABIO 

XJX. SSaSORA 

Doña María Ortiz de la 
Riva y iUbidesalam 

n C D A DE XAS CASAS 

Faneció el Hía 25 de 
al̂ ril <le 1932 

XtoUendo reiábtdo los Santes Sa-
«nainsatos y la bendición de 8. S. 

R. I. P. 
Todas las misas que se celebren 

mañana, día 25 del corriente mes, 
en la ijrlssia de San Pascual, las de 
ocho y media, nueve y nueve y me
dia del mismo dia en la de los Pa
dres Carmelitas Calzados (Ayala, 
número S5), se aplicarán por el 
eterno descanso de su alma. 

Sus h i ^ , hijos políticos, nietos, 
nietos politieos, biznietos, sobrinos, 
primos y demás parientes 

BITSGAN a sus amigos se 
ü r v a o encomendar a Dios el 
alma de la fti'iM^i», 

Varios señores Obispos tienen 
concedidas indulgencias en la for« 
ma acostumbrada. 

rara e s q u í a s : HMOS D ü BAMON DO-
MIKOlrEZ. BoniaUlo, «S. Teléfmto SWl». 

LA SEfTOBITA 

María del Carmen 
Femáiriez Cuervo 

Y M A R T I N 

Falleció en la villa de Leganés 
{Madrid) el día 17 de abril 

de 1935 
a los 17 años de edad -

Habiendo recibido loe Santos Sa
cramentos y la bendición de S. S. 

R. I. P. 
Sus desconsolados padres, don 

José y doña Julia; hermanos,^ José 
Luis, Joaquín y ' JuHta; abuelo, 
tíos, tíos políticos, primos y demás 
familia 

BITXiGAN a sus amibos se 
sirvan encooiendaila a IMos 
Noesla-o Sefior. 

El funeral por el eterno descanso 
de su alma tendrá lugar el vier* 
nes 26 del corriente, a las diez y 
media de la mañana, en la iglesia 
parroquial del Salvador, de dicha 
yUla. 

( A 7) 

Qflctnas de PubU<ddad. B . COB'TES.— 
Vatverde, S, 1. <—^défono IWOS. 

BL E X C E L E N T Í S I M O SKSTOR 

Dcm José María de Pal«M:io de Palacio Sá^iz 
de Vitery y de Valois 

M A B Q V K S ttM ©ASA PALACIO T VIUDO DE VIU,ABBKAi:, 
S V AI.AVA. TEBCIABIO FBANCISCANO 

Falleció cristianamente «I día 25 de abril de 1930 
HABZÉKDÚ BECIBIDO XOS «ANTOS SACBAMEMOS 

. * I ^ BENDICIÓN DB SU SANTIDAD 

• : • Kt la P . A» 
Sus hijo», doar̂  ^^aé Jtaria, marqués de Vlllarreal de Álava; Aoa Luis 

Maria, doña .Ana Suirfa, condesa viuda de Monterrón; doña Jesusa, maar-
cra«s» de R U M ^ y de» Uanuel Marta. d« Palacio y de Velasco; bliot po, 
IfUeof, nietos, nietos poUtleos, hermanos políticos, sobrinos, priiaios y de
más parientes 

BCEQAN a sos -amlfes y personas ^admas eaetnnieadMi 
sn alma a Dios. 

• Todas las misas que se celebren el dia 26 e» la parroquia de Saatá 
Teresa y Santa Isabel ICbamberl), y en las ig'lesias de San Fermín de 
los Navarros, San José de la Montaña, Slervag de Haría, MM. Esclavas, 
BtM S^rancisco el 0rande, Instituto Oftálmico, Franciscanas de la Divina 
Pastora, PP. Fraaciscanos (de la calle de Joaquín Costa), CapiUa del 
Ave Malla, XMmes de Saint-Haur, Cementerio de San Justo; el día % 
en San Ignacio ( W . Trinitarios); el 27, en San Fermín da loe Navarros, 
y Me de diferentes Igrleslaa y conventos de Bilbao. Porti^aleto, Las Are. 
aaig VlUavl<^M d« Odón, San Martín d« Trevejo, VUlamiel, lUbadavia 
{Qcinw), Oastrovene de Campos, Herbón, Humera, Salamanca, Tejares» 
Moadragón y Cuacos, asi como la Exposición del Santísimo ea laA Escfau 
«aá del Sagrado Corazón (Madrid) el día 25, serán aplicadas por el eterno 
deajMiso de su alma. 

<|&a el mismo fin se dará comida a los pobres en el Patronato'de En
fermos (Santa Engracia) y en el Ave Maria el día 25 de abril, a las once 
de la mañana. Se celebrará misa diaria en el convento de PP, Fraaelscs-
nos de Blbada^da. 

Varios señores Prelados han concedido ladulgniclas en la forma acos
tumbrada. 

Xtara esquelas: HUIOS D E BAMON DOMXNOin&Z. Barquillo, 46. TelKoa» tt019. 

Liópez <3arcia, 51; 122, don Vicente Ru
bio Martín, 85; 256, don CJésar Uztudla 
Ramírez, 63,75; y 280, señorita Josefina 
Orifol Gelabert, 56. 

Para hoy han sido convocados del 
283 al 310. 

Secretarios de Ayuntamiento de segun
da categoría.—Exámenes de ayer. Han 
sido aprobados los señores sig^uientes: 
857, don Silverio .Alvarez Menéndez!, 12,66; 
367, don Arturo Alvarez San Germán, 
11,35; 378, don Pedro Alvaro HernandOi 
11,60; 380, don Manuel Alvaro Sotribas, 
11,05; y 384, don Expedito Amat Ayala, 
11,75. 

Para hoy han sido convocados del 
S»2 al 475. * 

Dirección General de Asistencia y Be
neficencia pública.—Se aclara la orden 
ministerial de 5 de noviembre de 1934, 
en el sentido de que la suspensión que 
en ella se disponía no afecta a los coa-
oursos-oposición restringidos, convocados 
por el decreto de 24 de mayo de 1934 
para proveer en propiedad las plazas de 
secretarios administradores de las Jun
tas provinciales de Beneficencia, Proce
der al nombramiento en propiedad con 
arreglo a lo preceptuado en el citado de
creto y disposiciones complementarias de 
ios secretarios administrativos de aque
llas Juntas que celebraron el concurso 
en la forma reglamentaria. Conceder un 
plazo de veinte días a contar de la pu
blicación de esta disposición ("Gaceta" 
del 23 del corriente), para que aquellas 
Juntas que no hayan celebrado el con
curso o se halle pendiente de tramita
ción celebren y remitan a esa Dirección 
los expedientes respectivos para la reso
lución que proceda. 

Dirección General de Sanidad.—Se sa
ca a concurso entre los médicos pueri
cultores, jefes de los Servicios provincia
les de Higiene infantil de dicha Birec-
ción, la plaza de nueva creación de ser
vicio de Higiene infantil de Vlgo. 

Asimismo otra de practicante del Ins
tituto Antipalúdico y de Higiene rural 
de Navalmoral de la Mata (Cáceres). 

A concurso-oposición se sacan las pla
zas vacantes de Otorrinolaringólogos de 
los Dispensarios Antituberculosos de Va
lencia, Zaragoza, Sevilla, Cádiz, Vallado-
lid, Cortina, Santander, Oviedo, Santa 
CJruz de Tenerife, Alicante, Murcia, Cór
doba, Huelva, Orense, Vitoria, Huesca, 
Zamora, Salamanca, Cáceres y I^eón; y 
una en el Sanatorio de Malvarrosa. 

Se convoca a concurso para proveer 
las plazas de secretarlos intérpretes, fun
cionarios administrativos sanitarios, de 
las Direcciones de Sanidad Exterior si
guientes: Aviles, Castro Urdíales, Denla, 
El Ferrol, Huelva, Málaga, Motril, San
ta Cruz de las Palmas y San Esteban de 
Pravia. Este concurso ha de hacerse en
tre los funcionarios y por orden de an-
Ugttedad. 

También se saca a concurso la plaza 
de maquinista de la Dirección de Sani
dad Exterior de Almerías 

Asimismo por concurso de traslado las 
plazas de celadores sanitarios marítimos 
de las Direcciones de Castellón, El Fe
rrol y Denla. 

Dirección i:eneial de Administración.— 
Han sido nombrados interventor de Fon
dos del .Ayuntamiento de Palma de Ma
llorca, don Pedro Jover Balaguer, y del 
de Valencia de Alcántara (Badajoz), don 
José Maria López Fernández Clemente. 

Escuela de Capataces Facultativos de 
Mlnaa de Carteg^ia.—Se saca a concur
so entre ingenieros de Minas una plaza 
vacante de profesor en dicha Escuela, 
tías solicitudes se pueden presentar to
dos los días laborables, de diez a doce 
en la Secretaria. 

Cuerpo de Vigilantes de d m ü n o s . — S e 
anuncia la vacante de la plaza de jefe de 
Grupo correspondiente a la provincia de 
Salamanca. 

Cuerpo de IntendMiola M. de Hartaw. 
Se ha dispuesto se modifique la orden 
del 10 de diciembre d e 1934 (D. O. núme
ro 284), en el sentido de que el número 
de plazas a cubrir sea de 12 y el plazo de 
admisión de solioitudes se prorrogue has
ta las trece horas del día 5 de Junio pr6-
3dmo. 

Catedráticos de Instttato. — H a Sido 
nombrado director del Instituto Nacio
nal de Segunda Enseñanza de Jaca don 
Romualdo Sancho Granados. Secretario 
interino del Instituto de Segunda Ense
ñanza Lagasea de Madrid al catedrático 
numerario de Lensnia Francesa, don Da
niel Ferbal Campos. Catedráticos de Ma
temáticas de los Institutos de Segunda 
Bnsefianza d e Espafia a los sigiüentes 
s«Aeres: don Joaquín Esteban CiriquÜn, 
del de Soria; dea Jorse Z>ott Mas de Xe* 
zas, del de K«tts, don Emil io Alvares 

l ia enseñanza privada y los maestros 
nacionales.—Lia Confederación de Maes
tros Libres, en nota que nos envía, in
vita a los maestros libre.s a que se opon
gan con su voto a que el Consejo pro
vincial informe favorablemente ninguna 
de las instancias que, con arreglo a la 
disposición de Instrucción pública del 
17 del actual, han de cursar los maestros 
nacionales para dedicarse además a la 
enseñanza privada. En la citada nota se 
conviene con el director de Primera En
señanza en que el sueldo que perciben los 
maestros nacionales es irrisorio; pero 
que, a. pesar de ello, supone una ventaja 
económica sobre los que, sin apoyo ofi
cial alguno, se dedican a la enseñanza 
privada, y, por lo tanto, estos últimos 
han de adoptar cuantas medidas estimen 
convenientes para defenderse del peligro 
que les amenaza esta competencia ofi
cial. 

Asociación de Maestros de las Escuelas 
Nacionales de Madrid.—Esta Asociación 
celebrará Junta general ordinaria el pró
ximo sábado, a las cuatro y media en 
primera convocatoria, o a las cinco en 
segunda, en su domicilio social, plaza de 
la Independencia, 9, primero. 

Matricula gratuita.—El Ministerio ha 
dispuesto: 

Primero. Que se hagan extensivas las 
autorizaciones contenidas en la orden 
ministerial fecha 28 de febrero de 1935, 
a fin de que por los jefes de los res
pectivos establecimientos docentes y den
tro de la proporción de un 5 por 100 
de alumnos matriculados, puedan otor
gar matrícula gratuita a los hijos no 
emancipados o huérfanos también me
nores colocados bajo su gruarda legal de 
catedráticos, profesores, auxiliares nume
rarios o temporales, de Universidades, 
Institutos y escuelas especiales depen
dientes de este Ministerio y maestros, 
siempre que unos y otros llenen las res
tantes condiciones señaladas por la le
gislación vigente y acuerdos complemen
tarios adoptados por las respectivas au
toridades académicas, entendiéndose úni
camente prorrogado el plazo de solicitud 
de estas matriculas gratuitas en aquellos 
Centros que requiriesen la formalización 
de estas peticiones con anterioridad al 
período ordinario de matrículas, por diez 
días, contados desde la publicación de 
esta orden en la "Gaceta de Madrid"; y 

2° Que la presente orden se entien 
da complementaria de la anteriormente 
citada en cuanto a la calificación de be
neficiario: hijos o huérfanos. 

Pensiones para ampliación de estu
dios.—^La Dirección general ha acordado 
conceder el oportuno permiso, con la obli
gación de dejar atendida la enseñanza 
en sus respectivas escuelas, a los si
guientes maestros y maestras que tienen 
concedidas pensiones para ampliar estu
dios pedagógicos en Francia y Bélgica: 

Don Teófilo -Azabal Molina, de Jerez 
de la Frontera (Cádiz); doña María Bar-
beito Cervino, de Laguarda (La Coru-
ña) ; doña María del Amparo Mendico, 
de Madrid; don Jesús García Candel, de 
Abarán (Murcia); doña Bonifacia Mon-
forte y Fernández, de Santoña (Santan
der) : doña María del Carmen Mora Mon
tano, del Patronato Escolar de Barcelo
na; don Joaquín Muñoz Ruiz, de Restá-
bal (Granada); don Manuel Paz Martín, 
de Ronda (Málaga), y don Manuel Ros 
Ruiz, de Carcagente (Valencia). 

Consejos provinciales de Primera En
señanza.—Se ha dispuesto acerca de la 
forma de hacer la elección de represen
tante de los maestros privados en el 
Consejo provincial que, para ser elector 
y elegido, sea preciso la posesión del ti
tulo profesional correspondiente, ade
más de probar el interesado tpife actúa 
en colegios de Primera enseñanza y que 
se halla autorizado en la forma prevista 
en las disposiciones siguientes. 

Profesoras de Corte y Confección.—Vis
ta la petición elevada por varias profeso
ras especiales de Corte y Confección, de 
prendas, de escuelas de adultasi < que, in
gresadas por oposición libre, solicitan se 
haga constar en sus títulos administrati
vos, que son tales profesoras de Corte y 
Confección de las escuelas prácticas ane
jas a las Normales del magisterio prima
rio de las provincias donde vienen pres
tando servicio, la Dirección general acce
de a los solicitado, debiéndose por los je
fes de las secciones administrativas de 
Primera enseñanza respectivas consignar 
en los títulos administrativos de las in
teresadas la correspondiente diligencia. 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros). — 8: "La Palabra".—©: 
Cotizaciones de Bolsa. Calendario astro 
nómico. Boletín sanitario semanal. San
toral.—13: Campanadas. Boletín meteo
rológico. "El "cock-tail" del día". Músi
ca variada.—13,30: "Cádiz", "El preten
diente", "La marchenera".—14: Cam
bios de moneda extranjera. Música va
riada.—14,30:. "Mirentxu". "Em la Al-
hambra". "Los claveles".—15: "La Pa
labra". Música variada.—15,30: "Maru-
xa".—17: Campanadas. Música ligera 
18: Los dibujantes ante el micrófono. 
"La verbena de la Paloma". "Rondalla 
aragonesa". "Amaya", "Roma".—18,30. 
"La Palabra". Cotizaciones de Bolsa 
"Me vengaré", "Tu vieja ventana". "Hoy 
que yo quisiera". "Pasó el tomado". 
"Morucha". "De puerta en puerta".—19: 
"El pinar". "Polonesa de concierto". 
"La arleaiana". — 10,45: Transmisión, 
desde la Escuela de Artes y Oflcios, de 
w\ reportaje.—20,15: "La Palabra". 
Concurso de canto.—^21,15: "Evocación 
española". "Capricho árabe". "Retreta 
austríaca". "Cavalleria rusticana", ".As-
turiaa", "Gíoyescas", "El baile de Luis 
Alonso".—^22: (pampanadas.—^22,05: "La 
Palabra". Selección. "Tristán e Iseo" 
Música de baUe.—22,45: "La Palabra". 
24: Campanadas. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros). — 14: Sintonía. "Por ti lloro", 
«Fantasía española>, <i:Molinos de vien
to», «Minuetto de Manón>, «La C^ula-
pona", "La caavala", "La Bohéme", 
«Danzas noruegas». Noticias. — 17,30: 
Sintonía. Concierto de órgano.—18,30: 
Charla musical. Peticiones de radioyen
tes.—19: Noticias. Música de baile.—22: 
Sintonía. «Suspiros de España», «En 
cuarto creciente».—22,30: Estampas del 
pasado «Las Cigarreras».—22,45: Con
cierto de banda.—^23,30: Música de bai
le.—23,45: Noticias. 

BARCELONA (377,4 metros).—7,15: 
"La Palabra". Discos.—8: CSampanadas. 
Lección de gimnasia.—8,20: "La Pala
bra". Discos. — 9: Campanadas.—^11: 
Campanadas. Servicio meteorológico.— 
12: Campanadas. Sección femenina.— 
13: Discos.—13,30: Información teatral. 
Discos.—13,55: Sección clnematog^ráflca. 
14: "La Palabra".—14,30: Boletín de la 
Generalidad. "El fet del día"^-15: "La 
Palabra". Discos.—16: "La Palabra". 
Discos.—18: DUcos.—18,30: "La Pala
bra".—19,15: "La Palabra".—19,45: Co-
tizacdones de monedas.—20: "La Pala
bra".—^20,45: Noticiario.—20,55: Cotiza, 
ciones.—21: (Campanadas.—21,5: "Anto
logía de la canción".—^21,30: "Confiden
cias". "Fiesta rusa", "Danza eslava", 
"Rienzi".—22: "La Palabra". 

VALENCIA (352,9 mietros).—8: "La 
Palabra".—^13: Audición variada.—^13,30: 

Die Fanne rult".—18: Noticias-de pren
sa. Discos.—21: Noticias bunsátiles. 
"Manon Lescaut".—22: Noticias.—23,30: 
Música de baile. 

RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
taiie, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

t 
LA SEÑORA 

DONA CARMEN LARROSA 
VIUDA DE YARNOZ 

F a l l e c i ó e n P a m p l o n a 
E L D I A 1 0 D E A B R I L D E 1 9 3 5 

R.I.P. 
Sus hijos, Mercedes, José y Javier; hijos políticos, doña Inés 

Orcoyen, doña Carmen Huder y don Leandro Nagore; hermana 
política, doña Victoriana Goyeneche; prima, doña Josefa Larrosa 
de Orovio; nietos, primos, sobrinos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos encomienden so 

alma a Dios. 

Las misas gregorianas comenzarán hoy miércoles 24, en la 

iglesia de San Pascual, altar de la Virgen del Carmen, a las once 

de la mañana. 

EL SEÑOR 

DON ISIDORO GÓMEZ RAMOS 
Ha fallecido el día 23 de abrfl de 1935 

a los setenta y dos años de edad 

HABIENDO REOmiDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

Re I. P. 
Sus desconsolado» hijos, doña Concepción, doña Vicenta y don 

Manuel; hijos políticos, don Florentino y don Manuel Iceta y 
doña Carmen Zuloaga; hermanos, don Cosme y .doña Anastasia 
(ausente); hermanas políticas, nietos, sobrinos y demás familia> 

RUEGAN a sos amistades encomienden su 

alma a IMos y asistan a la condacción del c** 

dáver, que tendrá logar hoy, dia 24, a las once 

de la maSana, desde la casa mortaoria, call6 

de Abascal, número 29, al Cementerio Mnoici' 

pal (antes de Nuestra Señora de la Almá

dena). 

No se reparten esquelas ni se admitai coronas. I 

• n B i i i i » i n i i i i i n i u n B B i i n m a i g n » B i i ^ 

iiiiiiiuiíiiiiHiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiniiiiiiiiijinii^^^ 

Anuncios por palabra! 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 •• 

Más 0,10 ptas. por inser
ción en concepto dé timbre 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiHiiiiiiiiii'^^^^^ 

Mercados de Madrid 
MERCADO D E GAKADOS 

(3S de abril de 1935.) 

Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las del 20 del 
actual, que publicamos en el número 
correspondiente. 

Se han sacrificado hoy 199 vacas, 88 
terneras, 3.693 reses lanares, 28 lecha
les. 

Han ingresado en Madrid las siguien
tes reses foráneas: terneras, 357; lecha
les, 687. 

Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 357; lechales, 983. 

Hay en cámaras: terneras, 846; le
chales, 1.559. Con lo cual está Madrid 
bien abastecido. 

Aguirre, del de Aviles (primera cátedra); 
don José Ramón Pascual, del de Aviles 
(seg:unda cátedra); don Francisco José 
Herrero Palomo, del de Zafra (primera 
cátedra); don Alfonso Guiraum Martin, 
del de Zafra (segunda cátedra); don Án
gel Martínez Rojo, del de Figueras, y 
don José María RoUo-Villanova y Mo 
rales, del de Mahón. 

Se ha dispuesto que con los efectos 
económicos correspondientes s e dé la 
oportuna corrida de escalas a los siguien
tes señores: don Marcelino Cillero Án
gulo, catedrático de H. Natural del Ins
tituto de Burgos; don Ramón Gallego 
García, catedrático de Geografía e His
toria del de Santiago; don Samuel GiH 
Gaya, catedrático de Lengua y Literatu
ra del Instituto-Escuela de Madrid; don 
Ángel Cruz Rueda, catedrático de Filoso
fía del Instituto de Cabra, la vacante 
producida por este señor será cubierta 
por don Juan B. Puig Villena, catedrá
tico de Física y Química del Instituto 
de Alcoy, y don Miguel Zúñiga Solano, 
catedrático de Física y Química del de 
Zafra. 

Oposiciones a cátedras de Institutos.— 
Se sacan a concurso previo de traslado 
las cátedras de Dibujo en el Instituto de 
Cuevas del Almanzora y la de Matemá
ticas en el del Ferrol. 

Sscuela de A y Oficios de Baeza.->Ha 
sido nombrado profesor auxiliar nume
rario de Dibujo lineal de dicha Secuela, 
don José Pabon Galán. 

Escuda de Ingenieros Navales.—Ha si
do nombrado catedrático de Construo-
ción civil e hidráulica y estudio de ma^ 
terlales empleados en la misma, don Fe
lipe Garre Comas; de Electrotecnia y 
electrecideul aplicada a los buques, a don 
Julio de la Cierva y Malo de Molina; de 
Resistencia de materiales en general y 
su aplicación en los buques, a don An
tonio Galvaohe Cerón, y de Construcción 
naval, a don Nicolás Franco Bsihamonde. 

Escuete de' Capataces Facultativos Se 
Minas de Mieres.—Ha sido nombrado 
profesor de dicha Escuela al ingeniero 
de Minas, don Antonio Lucio Villegas. 

Bseoela de Pintura, Escultura y Ora-
iwdos de Valen<sla.>—Ha sido nombrado 
cátednátleo interino da dicha Escuela don 
Benjamín Surla Borras. 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Quiosco Sáscbez Herrero, calle de 
Alcalá (entre Barquillo y Minis
terio de la Guerra). 

Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Afencla Laguno, Preciados, 88. 
Agencia Bex, Pi Margall, 7. 

ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19; 

consulta, tres-siete. (6) 
ESTOS anuncios ae reclt>en eú Ekos. Pos

tas, 23. (8) 

AGENCIAS 
DETECTIVES, Vigilancias reservadísimas, 

investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1918). Preciados, 60, pilnclpal. OS) 

PATENTES, marcas, nombres comerciales, 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo
no 24S33. (4) 

UAESTBOS nacionales: Compañeros de 
Madrid permutarían con otros de provin
cias. Expongan oondiciones. Igualmente 
hay permutantes varias provincias. Pla
za Canalejas, 6. Defensor. Madrid. (2) 

GESTIONA documentos, expedientes; co
bra créditos, administra Ancas. Tirso Be
nito, abogado, gestor administrativo co
legiado. Montera, 26. (A) 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi

nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 

ALMONEDAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas*. AI' 

cala, U (tienda). (8) 
LIQUIDACIÓN. Salón dorado, comedor es

tilo español, mesa consejo. Leganitos, 17, 
(20) 

CAMA niquelada o plateada, 75 pesetas; 
de matrimonio, 110. Puente. Pélayo, 81. 

(T) 
LIQUIDACIÓN mil camas "Delta*, dora

das, plateadas, precios baratisimoa. Pa
seo Recoletos, 4. (T) 

LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas dO' 
radas, plateadas, Infinidad de muebles, 
precdos oaratlsimos. Luna, 13. (S) 

MUEBLES Gamo. Los mejores y mfla ba
ratos. San Mateo, 8. Barquillo, 87. (18) 

CAMA, colchón, almohada. SO pesetas. Lu
na, 13. (B) 

VALE 10 % descuento en todas las ven
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co. 
medores, despachos, tresillos, c a m a s , 
muebles en general, precios reducidísi
mos, por reforma. Flor Baja, 8, (S) 

MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración; tenemos estas nor^ 
mas siempre, lK>y con más motivo por 
reformas. Flor Baja, 8. (S) 

CAMAS "Delta", precios propaganda fá
brica, y alcobaa, comedorea baratísimos. 
Paseo Recoletos, 4. (T) 

ALMONEDA elegante, tresillos, comedores, 
despachos, arcas, bargueños, lámparas. 
Avenida Toros, 8. (8) 

LIQUIDACIÓN muebles antiguos, cuadros, 
chimenea del XV, Cristo bisantino. Ve-
lázquez, 103. <8) 

PARTICULAR vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. ^ (16) 

ALMONS3)A. Muebles, tapices, libros, ctuu 
dros. Mayor, 26, portería. (V) 

ELEGANTÍSIMA fllmoaeda. Despacho, co
medí», a l c o b a , tresillo, «eelMalaate. 
Fueacarral, 21. .(U) 

pOR marcha, vendo todos ios muebles, 
piano, j a m ó l a , desp8X^ho, alcoba, come
dor, jarrones, arcenes, ete. Duque Sexto, 
14 duplicado. (18) 

SEAORA extranjera, por marcha urgente 
vende inmejorables condiciones lujoso co
medor francés, confortable tresillo mo
derno, alfombras imitación persa, hermo
sos tapices orientales, todo seis meses 
uso. Castelar, 24, hotel (Madrid Moder
no). -AtlMténganse prenderos. (2) 

PARTICULAR, comedor modernísimo, po
co usado, 1.200; colchones, lámparas, va
rios. Vallehermoso, 11. (3) 

ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte plata antigua. Pedro Ló 

pez. Pez, IS. Prado, 8. (21) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanas, Bl' 

bUotecas. Vindel. Plaza Cortea, 10. (21) 

ALQUILERES 
ESTOS anuncios a» reciben eo "Alas*. Al

calá. U (tienda). (S) 
GRATUITAMENTE indicamos mejores pi

sos. Centro Alquileres. Principe, 1. (V) 
CHALET, todo confort. Ctaamartlni 425 

mensuales. Teléfono 84868. (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó

micos. Oliver. Viotorlcu 4. (3) 

ALQUILO hotel ChamarUn d« la I»ÍL 

CUARTOS, 00; áUco, 86. BrdUs, 19: Em
bajadores. 104. (2) 

PISOS desalquilados, garantiza Informa
ción ElioBB. Dato, 6. Uataa dos pese
tas. (V) 

PISOS desalquilados y amueblados. Listas 
desde peseta. Preciados, 10. entresuelo-

(V) 
PISOS desalquilados, muchísimos diaria

mente. Información garantizada, todos 
precios. Principe, 4. principal. (3) 

CASA estrenar, lujosísima, dos escaleras, 
dos ascensores, calefacción central, mu
ros y techos forradoa corcho, portero 11 
brea, lavabo dormitorio, servicio, baño 
lujo, despensa, W. O., cocina, hall, aela 
habitables, 40, 46 y 48 duros. Qoya, U6. 

(T) 
ESPLENDIDO piso, calefacción central, 

gas, teléfono, mejor orientación, 6 habi
tables. Ibiza, 19, entrada Retiro. Auto
bús 6. (T) 

VERANEO 0>rufia. Ciudad Jardiu, chalet 
amueblado, confort. Razón: Buen Suce
so, 18, Madrid. Pérez Lugin, 5, (Poruña. 

(3) 
SE desea en arriendo hotel con huerta, 

alrededores de Madrid. Dirigirse: Telé
fono 31672. (3) 

TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, 160; 
taller con ídem, 80; naves, 60. Embajado
res, 104. (2) 

COLINDANDO Pl Margall, exterior apro
piado habitación, oficinas, 316. Concep 
ción Arenal, 8. (2) 

COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
calefacción, gas, baño, teléfono, 200. Lo
pe Rueda, 2a antiguo (esquina Menorca). 

(2) 
DESEASE alquilar hotelito hacia (Thamar-

tln, precio hasta 150 pesetas mensuales, 
Dirigirse: Hotel Londres. Floro Oonzá. 
lez. (it) 

PRECIOSO princlpsl céntrico, grande, sa
no, barato, decorado moderno, bafio, lu
jo completo, escalera servicio, nada de 
huéspedes ni industrias. Cunpomanes, 10. 

(8) 
EXTERIORES, bafio, sol, 22 duros. Cris

tóbal Bordlu, 81. (7) 
ALQUILO piso, Sagasta, 84; habitaciones 

grandes, vivienda, oficinas. (8) 
ALQlfiLO cuarto, casa nueva, gran ooá-

fort, 48 duros. Narváez, 34. Próximo "Ms-
tro" Coya. (V) 

PARTICULAR a honorable, despacho, «oe-
aómlce. L.bert.4. ^ principal i a q u i s ^ 

BZi]Uf CIOKBS I4S0S 4«M^mi«idos y_ «mna. 

Colonia Rosales. Bravo Murillo, 7, I p 
«•ge. - ' J 

CUARTO tres balcones a jardín. «5 P^^ 
tas. Orden, 28. \j^ 

CABALLERO honorable alquilaría *»**>', 
clon para oficina, piso no alto, bueni , j 
tio. Avisos: Trafalgar, 29. Teléfono «"^* 

PISO principal de hotel, nueve 
nes, 200 pesetas mensuales. GabineJ „ . Í 
alcoba, 3 balcones, 75 pesetas. EscrH'̂ jjj. 
Z. R^ensa. Carmen, 16. . 

PISO calefacción,'- ascensor, 176 P*** f!| 
Norte, 23. ' 

ALQUILO bonito hotel, cuatro terr^*J| 
garage, jardín, abundante agua, todoí^-Sj 
fort. Teléfono 48362. ^ 

ALQUILASE local moderno, propio »'?^ 
cén, industria. Teléfono 31379. 

JÓ* 

ALQUÍLENSE entresuelo, nrineípsa y,_ taño, propios oficinas. Industrias, * ' ^ 
cén, depósitos, exposiciones- SilVft, *'• ,if) 
léfono 12803. ' 

PISOS, 45-190, gas, baño, 7 baleones. -*•% 
cal, 15 moderno. . 

TIENDAS nuevas, sótano, agua, é c o » * ^ 
cas. Ramón la Cruz, esquina .Alcá»t*,fil 

PRECIOSO pislto amueblado, todo n^^^ 

(T) 

(*> confort. Lombia^: 6. 
SEÑORA isola, honorable, cede bonita^y; 

bitadones exteriores. Mediodía. "MetJ^j 
tranvía (Salamanca). Barco, 20, seíUySj, 
izquierda. '̂V 

EXTERIOR, todo confort, 326. Mart'JSs 
Urquljo, 40, ""^ 

ÁTICO todo confort, 
quez, 24. 

680 pesetas,. V«l^^ 

BONITO principal, 9 amplias hablt»í*j| 
nes habitables, mucha luz, todo confoj^ 
Serrano, 110. 

SE alquila hotel todo lujo. Plantío. T«!á«: 
fono 76493. r | 

NAVES industria, 3.000 pies, patio, v i v l ^ 
da, porche, 400 pesetas. Linneo, 14. > <*' 

AUTOMOVn^ 
ESTOS anuntdos ae reciben en "Alas". «S; 

oalá. 12 (Uenda). !*,, 
i'ACKARD semmuevo, barato. Oarag* 9ñ^ 

ti«a. Aloáataia. 28. »*': 
t AUTOMOVILISTAS i Neum&tioos sj^K 

nuevos. Los más baratas. Santa Fel>^ 
na. 10. Teléfono 86237. , ^ 

NEUMÁTICOS y radio. Para comprar ^ 
rato. Cesa Ardid. Genova, i. Bnvlos KS^ 
Ünaas. * 

"&* 

blades. IPraetades, 88. «8) 

rOBD. ocho cilindros, mmejoiabla, 
ge Ootlsa. Alcántara, 28. 

TBNOENSB magnificas oondleíonas p * ^ 
modernos Delage. CütroSeh, todo injo* 7a 
ealá Zamora^ &, portería y gartf. ^ 

BNSESANZA conducción autónrfiviiss^^i 
digo, "carnets", todo 99. pesetas. Bseu^r. 
Automovilistaa. Nioeto Alcalá SanX'S' 

CARNET garantizo conducir camleses. *T, 
tomóviles, motocicletas. (Código, mecs% 
oa. 100 pesetas. Marqués Zafra, 18, ' , 

OARAOB Indwendlente. dos camlonetj^ 
U8 pesetas. BSmbaJadoras. 104. Vv; 

COCHES, camiones y ómnibus «•ado' f jS» 
fuentes maroas y tonelajes: predios * % 
nf micos, (terage CotUa. Alcántara, 2S. <" 

CAiaONBS "Latir modelos gssollaa, « « ^ 
te pesado. Atofintara, 88. 

BEOFOB0, eamiOB inglés, material, t*"^ ' 
caxslón parfectoa. Alcántara, 28, v , 

VAUXHALL. ooelM Inglés de más o ^ ' " ^ 'i 
Alcántara, as. *^^ 

TAUXHALL, el « eUladroa más barato. ^ 
cáata|«, 28. ' ^ ^ 

VAUXHAXiL, «stabCUdad. sMTurtdad. 
das, aooBomla. Alcántara, iS. 

rAXnaeuaj^ nodaloa U-ao eabaljo*. 
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t A t i £ Ck>tl8a, lOU jaulas tndependlen-
alre, agua, luz en todas. Completi-

Da estaclóa todos los servicios. Don 
«.mfin de la Cruz. 82. (T) 
l U I L E B automóvi les modelo 1935, dos 
«etas hora. Doctor Gástelo. 20. Tele-

»no 61598. (7) 
Leaballos, conducción, cinco plazas, toda 
prueba. Alonso Cano, 66. (5) 
^AV, Agencia Ford. U q u l d a sus extsten-
P » s en Esparteros. 10, ferretería. (3) 

í N A K I A coche nuevo. Blasco Garay, 
Teléfono 36427. (T) 

jASION. De lage 17 caballos, s iete plazas, 
TlBvendrla diplomático. Teléfono l,í?63. 

(T) 
JOPIETARIOS automóvi les . Aspiradores 

mvo, eléctricos, "Sodefa", nuevos , 150 
«setas. Mayor, 33, entresuelo'. (3) 
i |V|DO 15 coches, cambio por "taxi", ta-

nlidades. General Pardlñas, 89. (5) 
J Í E B O por automóvi les rápidamente. Se-
«edad. Teléfono 22262. (5; 

.S7*TICULAE vende Nash , nuevo. Garage. 
[Toledo, 128. (V) 

J S Y S L E B 77, s iete plazas, división Inte-
Nor. Doctor Gástelo. 19. Teléfono ñ.5954. 

(3) 
I I S E S A N Z A automóvi les nuevos. Leccio-

t"«» especiales para señoritas. Santa En-
|Sracia, 6. (3) 

* ü E B 1935, 9 HP. , único en el mundo 
on transmisión hidráulica, ruedas con 

l a d i l l a s , cambio preselectivo, frenos hi-
Faráuiicos, y barato. Goya, 24. (9) 

W 0 8 I S I M 0 S automóvi les bodas, abonos, 
l í ' a j e s a 0,40 kilómetro. Sánchez Bust i -

7. (2> 
. M I I O N E S y ómnibus Blitz. Concesiona-
l*tos Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
^ g a s t a , 23. Repuestos . (3) 
"«ILMAN, famosa marca inglesa, 9 y 16 
f*»ballos, exclu.ilva Mariano Sancho. F e r -
¿ l i n d o Santo, 24. Recambios , estación ser-
t* l c io s . (3) 

C I E R T A S y cámaras barat í s imas . Mar-
N|Ués Toca, 9 (calle Atocha) . Teléfono 
"8348. (3) 
Í 8 D cuatro puertas , perfecto estado, fa-

|«llidade3 pago. Miguel Ángel , 14. (V) 
ITICUL.AB, Graham Paige 17 caballos, 

•sminuevo, urgentís imo. San Dimas , 17. 
(3) 

JMIONETA Ford 33, seminueva. Bravo 
turlUo, 7. Mariano Muñoz. (2) 
) t i n , E B automóvi les , 2 pesetas hora. 

rorriJOB, tO. Teléfono 61261. (7)' 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromin" , la gran rev i s ta p a r a nifioa, publ ica t o d o s los Jueves u n a plia,iia c o m 
ple ta d e A v e n t u r a s del G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s d e l a s q u e p u b l i c a JSL DKBATÉ. 

—Ahora, tú, que eres un niño bueno, 
te duermes tranquilamente. 

—Yo no soy un niño. Yo soy un explo
rador y no debo dormir en una cama tan 
blanda. 

—Lo propio es acampar en la azotea. 
Ayúdame, Félix. 

—¡Qué espíritu tiene este chico! ¡Con 
el frío que está haciendo estos días y las 
altas presiones que hay en el Atlántico! 
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DENTISTAS 

BICICLETAS 
•GICLETA caballero comprarla; otra nl-

1 * 0 , . u s a d a s . Teléfono 19532. (T) 
| ICICI,ETAS de ocasión. Compro y ven -
',no. Alcalá, 106. (21) 

CALZADOS 
^ P A T O S descanso, señora, 9,75; cabal le-

12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 

CONSULTAS 
. ^ J A B A Z O , matriz. Doctor especial izado. 
| a o r t a l e z a , 61. Contesto provioctas. (2) 
"TíRACIONES prontas, alivio Inmediato, 
J Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
í í r ea , s exua les . Clínica especial izada. Du-
i9ue Alba, 10. Diez-una. tres-nueve. Pro-
[_Vinclas, correspondencia. (5) 

SDICO Loco, ribera Manzanares , 67. N u e -
|*« a doce. (2) 
I N F E B M O S , convalecientes . Pens ión mé-

M i c a campestre próxima. Eficaces cura-
iCiones s in medicamentos , desde ocho pe-
l » e t a s . 19498. (8) 
, t l X A B I A S , sífilis, sexuales . Consulta 
|P»rticular, cinco pesetas . Hortaleza, 30. 

(5) 
, ¿ V A B B Z Gutiérrez. Consultas v ías urlna-
' *U.s, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 

Wete-nueve. « (18) 

COMADRONAS rK S C E D B S Garrido. As i s tenc ia embaraza^ 
<Ia*, panslón consul tas . S a n t a Isabel, 1. 

^ttBAKAZAOAs. Consulta médica eratuí- Compra-venta 
ta. Hoetaleza, a i . Praviac iaa aelto. (2) 
Ü B E U I T A D A proteáora partos, m M t c o 
••paclal ls ta . consul tas embarazadas , pen
sión. Alcalá. .167, principal. (6) 

^ ' A K T U S . filstefanla Raso, as i s tenc ia em-
« b u a z a d a s , económica. Mayor, 40. ( U ) 
S ' H A N A Robla. Consulta, hospedaje, espe-
t « a l i s t a . Santa Bngracla . 150. (V) 
^ O O E L t A Santos . Hospedaje autorizado 
« embarazadas . Glorieta San Bernardo, 3. 
r (T) 
• * * 0 P B 8 0 B A parto«.«Consulta. méd'co e s 

pecial ista. M a r q u i s Urquijo, 1. (T) 
' ' H ' A B U I S A . Consul tas profesionales, hospe-
.. dajs embarazadas . Conde Duque, 44. (2) 
VAZ Xscar, consulta , hospédale , médico es -

Dcclallata. Glorieta Bilbao. 7. (8) 
NCIorr García. Consulta, hospedaje 

•̂̂  autorizado. Contesto provincias. Fe l ipe V, 
r *. Teléfono 11082. (5) 

ant igua comadrona. Consulta 
í r a t l s . Hospedaje . Corredera Alta, 12. (6) 

J * 0 M A D B 0 N A , precios económicos; consul-
• ; \ t a gra t i s . Franc i sco Sllvela, 41. (T) 
í í l A K I A Mateos, profesora par tos ; consul-
, tas, hospedajes embarazadas . Autoriza-

V da. Carmen, 33. Teléfono 28871. <2) 

* COMPRAS 
í^feSTOS anunc ios s e r e d b e n en "Alas". Al

calá. 12 ( t ienda) . (3) 
r ^ O T U B E S , maquinarla, tal leres completos, 

material e léctr ico . Teléfono 71742. (20) 
' ' A L H A J A S , papele tas del Monte. P a g a m&s 
<'i. que nadie Oranda. BSspos y Mina, 3, en-
* fcesuelo. CT) 
^•'ttAJíIiS caballero, mueblas, objetos, con-
•:- decoraciones, porcelanas , pago sorpren-
'' dentemente . Teléfono 62776. Adolfo. (3) 
' * A Casa Urgas , Compra y .venda alhajas , 
•, oro, p lata y platino. Con precios como 
(' n inguna otra . Ciudad Rodrigo. 13. Te-
, léfono U6S&. a> 

. . fALHAJAS, objetoSi papele tas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 

> radio. Lia c a s a que xnka paga . Sajcasta, 
I " 4. Compra'vanta . (2) 
. / Í O M F B O máquinas escribir, mult lcopis-

* ; tas , sumadoras , calculadoras, aunque es-? 
w ten empeftadas. Bnrique Ldpez. Puer ta 
.<• Sol. 8. <») 
« A L H A J A S , pape le tas U o n t e . Óasa Popular 
I"' da mucho dinsro. Esparteros , 6. (V) 

.WtllJEBLES, objetos, ant igüedades , p i sos ; 
v' vov rápido, n ird i f las . 17. Telétono 62816. 

•<' (6) 
^ A l i T O U B A F O S personalidades célebres 
i; compro. Antonio Maura. 12. (2) 
. . .ABANICOS, miniaturas , porcelanas, Bi-
t b l l o u c a s . Vindel. P l a z a Cortes. 10. tiíli 

IMPORTANTÍSIMO, compro mobiiianoé, 
t máquinas , ropas, porcelanas, condecora

ciones, plata . Casino. 4. Hidalgo. 74330. 
<(v>íO vender oro y plata s in consultar pre

cios. Almirante , 8, platería. Teléfono 
^i. 14863. <7) 
•k^^ confundirse: J e s ú s p a g a espléndlda-
V m e n t e piso» completos, ropas, plata, con-
{•,. decoracionesi menudencias . T e l é f o n o 

74883. (T) 
2 * U I » I - B S , objetos, pisos enteros, antl -
{l gttedades. Hermosi l la , 87. Paco . B0981. (5) 

v,<:OMPBO nevera Electrolux eléctrica, buen 
1̂  Uso. Cir ig ir se : Apartado 435. (6) 
i t < ! O u r B A B I A a particular, s in Interroedla;-
V rlóSí araña cristal anüiroa. Teléfomi 
(i 30190. (T) 
^ ^ A B T I C V l J k B neces i ta comprar comedor 
'¿ ocasión, buen es tado . Indicad s e ñ a s a l 
^ número 806. Pl Margall , 7. Rex . (4) 
p W C I ^ I . E 8 , alhajas , oro, papeletas Monte, 

_ » ropas; pago todo su valor. Espír i tu San-
í f to, 24. Compra,vventa. Te lé fono 17806. (21) 

V C A S A Magrov Alhajas , escopetas , aparatos 
i fotográttcos, máquinas escribir, coser. P a -

T pé le las Monto. Arüculoe" viaje. Fuenca-
T rral, 93. Teléfono 19633» (20) 
!: A L H A J A S , 'papeletas Monte, objetos oro, 
« plata, ant iguos y modernos. P a g o todo 

s u valor. P l a z a Santa Cruz, 7, platería. 

^ COMPBO, pagando mucho, a lhajas , pape-
•' latas Monte, máquinas fotográficas, e s -
t cribir, toda c lase objetos . Preciados, 39, 
,j. e squina a Veneras . (S) 
•^ ^ O venda nada Sin av i sarme; compro pl-
S sos enteros, ant igüedades , cuadros, obje-
*' tos arte, condecoraciones, pro, i l a t a , má-. 

q u i n a s coser, escribir, "cine", libros, tapf-, 
ees . B a l l e s t e r . T e l é í o n o 736^7,.;, u 8 ) 

S > A B T I C Ü Í . A R . Compro tpda clase muebles,, 

D E N T I S T A . Gurrea ha trasladado su con
sulta de Magdalena, 28, a Alcalá, 22, 
primero (Junto al cine Alkázar) . Teléto
no 11535. Dentadura^- 'Oompietas sin pa
ladar. (21) 

ENSEÑANZAS 
INGLES. Enseñanza lápida, cflcacisima, 

acertada, el iminando dificultades estu
dios y evidenciándose prontamente cono
cimientos adquiridos. Traducciones, Con
versación. Profesor Wolseley. Casfelló, 
37. (4) 

MATEMÁTICAS, teoría, problemas, prepa. 
raciones especiales . Elrcilla. 12. segundo. 

(T) 
P R O F E S O R Química, Matemáticas , repaso 

bachillerato, darla c lase particular. Apar
tado 299. (T) 

MAESTRO joven, sabiendo lenguas, darla 
lecciones francés, inglés, bachillerato, co-
mercib. Teléfono 30961. Joaquín Rodrí
guez. ' (3) 

IDIOMAS. Enseñanza ia inás tapida. Ale
mán, francés, ing lés ; diaria, 25; alter
na, 15 pesetas mensuales . Lecciones a do
micilio. Koenraads. Lista, 48, bajo. (T) 

E X T R A N J E R A joven da c lases francés, 
inglés , conversación. Santa Engracia, 61. 
Teléfono 46887. C8) 

P R O F E S O R francés- (París ) . Hermosil la, 3. 
Preguntad Monsleur Séverin. (3) 

P R O F E S O R francés nativo, diplomado, 
económico, enseñanza rápida, preparación 
exámenes . Peligros, 12, principal. • (3) 

T A Q U I G R A F Í A , mecanografía, contabili
dad, aritmética, gramática, ortografía. 
Atocha, 37. d S ) 

ACADEMIA corte, confección esmerada, 
s i s t ema Llzarriturri, 10 pesetas . Cañiza
res, 1. 15758. • = - (V) 

A L E M A N A diplomada, clases alemán, fran
cés , colocaríase externa. Luchana. 34, 
tercero Izquierda. <8) 

T E N E D O R E S de tesoros : Duplicaréis v u e s . 
tras rentas Invirtiendo en urbanas. Mag
níficas oportunidades. Serrano. Eduardo 
Dato, 21. Siete, nueve. (2) 

V E N D O y permuto por casa Madrid so 
berbia' finca Valencia, con casa-palac io; 
renta 260.000 pesetas. Trinidad. Hileras, 
17. Teléfono 15354. (18) 

COMPRO ca.<ia al contado, has ta 300.000 
pesetas . Apartado 440. (T) 

D I S T R I B U Y A sus disponibilidades. Invier
ta en urbanas. Buena producción. Sólida 
garantía. Acuda hoy a Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete, nueve . (2) 

POR ausentarme vendo c a s a junto Gran 
Vía. Capitalizada 9 %. Teléfono 31729, (2) 

CASA rentando 3.(X)0 pesetas, vendo precio 
solar. Teléfono ,'11729. (2) 

FOTÓGRAFOS 
RETRATOS artíst icos primera comunión, 

bodas, niños, ampliaciones. Roca. Te-
tuán, 20. (2) 

AMPLIACIONES, bodas, niños, retratos 
- modernos, fotografías industriales, repro

ducciones, preparación catálogos. Ras-
che. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436. 

(3) 

FLORES 
D A L I A S gigantes , tamaños descomunales , 

surtido único. Rosas , gladiolos. L a Flo
rida. Asüa (Vizcaya) . (16) 

GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas. Recogida 

tls. Paseo Marqués Zafra, 18. 
gra-

(5) 

HIPOTECAS 
RODENAS, agente préstamos para Banco 

Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
800.000 pesetas colocaré una o varia.s hipo

tecas . Apartado 629. (V) 

FINCAS 

"Alas" Al-
(3) 

ESTOS anuncios se reciben en 
cala, 12 (t ienda). 

F I N C A S rúatlcaá, urbanait solares , compra 
o, venta, alquiler viUaa, Jilsos amueblados. 
Admlntstraeione» ''HlspMilá". Oficina la 
m á s Importante y acre^tada . Alcalá. 80 
(l indando Palacio Comuti icaclones) . (3) 

CUESTA Perdlce; vendo ^ r o e l a s con agrua. 
Informarán: Teléfono 5K30. (3) 

V E N D O casa calle Alcalá, junto Retiro. 
54.000 duros. Apartado 9084. Absténganse 
Intermediarios. (2) 

HOTEL vendo, urgente, 'iS-OOO pies huerta, 
hermoso arbolado, s i tuación preciosa, 
tranvía, 55.(X)0 pesetas . Apartado 9081. (2) 

S E alquilan p venden en .Pan Sebast ián, 
playa Ondafreta, vil la én primera fila, con 
20 camas , seis cuartos baño, garage, jar
dín, terrazas, s i tuación única, y piso lu
josamente amueblado, en primera fila, 
v i s tas espléndidas, s iete camas, baños, 
etcétera. Dir ig irse: 2508. "Alas". Alca
lá, 12. (3) 

A L Q U I L A S E o véndese amueblada en San 
Sebast ián jtAtegorrieta) vi l la con 15 ca
mas, dos cuartos baño, salón, comedor, 
etcétera, todo confort ; ' jard ín , "tennis", 
garage . Dirigirse: 2509. "Alas". Alcalá, 12. 

(3) 
PRECIOSO hotel todo confort, agua abun

dantís ima, frutales, próximo Pozuelo, 
70.000 pies terreno, baratís imo. Tratar: 
Jordán, 9, primero derecha. Tres-cinco. 

(5) 
P E R M U T O magnifico negocio, .50 años es 

tablecido, aenclUo, gas tos reducidos, por 
huerta, granja, carcana. Madrid. Ferrero. 
Romanónos , 2. - C18) 

V E N D O casa propietario. Calle comercio. 
R e n t a 68.350 pesetas . Teléfono 61071. (T) 

V E N D O c a s a inmediaciones Plaza España , 
66.000 pesetas, renta 5.200. Apartaijo 701. 

(3) 
COMPRO hotel, próximo "Metro". Proposi

c iones deta l ladas: J u a n . Montera, 15. 
Anuncios . (18) 

V E N D O , alquilo hotel moderno, garage, 
condiciones ventajoatalmas. Portier, 6Í. 
67249. <V) 

CASA esquina, renta ooho Ubre; precio 
últ imo, 76.000 pesetas . Directamente . Te
léfono 72141. Once-una. ^ (T) 

VI -60 . Magnifica finca de recreo, sitio do
minante, hermosas v i s tas babia, casa 
tres pisos, numerosas habitaciones, co 
modidades modernas, bodega, garage, et
c é t e r a ; 14.000 metros cuadrados jardín, 
bosque, huerta, playa. Completamente 
cercado. Se alquila o vende por tes tamen
tar ia en mitad s u valor, Don Luis Ro
mán. Apartado 36. Vigo. • (V) 

C E B C E D I L L A , vendo hoteles y parcelas, 
huerta, frutales,- sitio Inmejorable para 
edificar. Teléfono 50463. (3) 

OCASIÓN. Sierra Guadarrama, finca inde
pendiente, condiciones irimejorables co
mo sanator io ,particular. Teléfono 517^. 

F I N C A S rúst icas compro y cambio por ca
s a s en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
V É N D E S E inmediaciones D e h e s a Vi l la mo-

desta vi l la con garage . Hartzembusch, 1, 
carbonería. (3) 

V E N D O c a s a esquina. Mediodía; renta 
49.800, todo confort, exterior; precio, pe
setas 325.000. Escr ib id: Apartado Correos 
10087. <8) 

A B T E A G A adelanta alquileres por admi
nistración fincas. Hipotecas . Hortaleza, 
22. W 

HOTBLITO en colonia, buenas comunica , 
clones, jardín, 23.000 pesetas . San Ma
teo, 9, principal; cinco a ocho. .(18) 

32 ki lómetros, pintoresca finca recreo, bue
na producción; valor, 160 mil ^pesetas, 
permutarla por c a s a entregando diferen
cia en peseta,8. Teléfono 40388. Diez-once. 

(T) 
V É N D E S E cas i ta Bita plaza Ministerios, 11.' 

R a z ó n : principal. • - (T) 
CASA vendo urgentís imo, cuatro t iendas 

y 26 eufertoa. 6.500 pies, alquileres bajos, 
renta 1.200 pesetas m e s ; precio de gan^ 
ga, 28.000; trato, directo. Pa lma, 8, pri
mero, t 

CrANOA únlc^ Madrid. Casa barrio Sala
manca, j tueya. -iado .confpj*. Rentas , 200-
'325. Total a;nual, 95.760. Tiepe dos.,.aftos. 
Tota lmente a}qiji;ada desde día .que. se 

••.VteruiJiló. Pré;}<j; - 8 0 0 . ^ . f í í s c o n t a r B i i í c o 
SlO.OOO. Serrano. Eduardo D a t o , 2V. Sif/.e, 
nueve. (2) 

terios, nueve libre. 
Teléfono 44525. 

MECANOGRAFÍA, máquinas nuevas faci- CASA nueva, seis plantas, próxima minis 
l i tamos oposición; ortografía, dictados, ' ' "' ' - - " 
cultura general. Post igo San Martín. 9 
antiguo, principal izquierda. (4) 

S E dan clases de bachil lerato e ingreso, 
particulares. Galileo, 69, segundo C. (3) 

E S P A Ñ O L que residió largo tiempo Rusia, 
lecciones ruso v i v a voz. Ibiza, 10. (3) 

ESPECÍFICOS 

U N A S gotas de Io«asa : E ^ o t . e n comidas 
purifica la sangre, evitando congest iones. 
Farmac ias . ^ (22) 

permuto por solar. 
(T) 

D I S T R I B U Y A sus disponibilidades. Invier
ta en urbanas. Buena producción. Sólida 
garantía . Acuda hoy a Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete, nueve. (2) 

T E N E D O R E S de tesoros: Duplicaréis vues
tras rentas invirtiendo en urbanas. Mag
nificas oportunidades. Serrano. Eduardo 
Dato, 21. Siete, nueve. (2) 

GANGA única Madrid. Casa barrio Sala
manca, nueva, todo confort. Rentas , 200-
325. Total anual. 95.760. Tiene dos años. 
Totalmente alquilada desde día que se 
terminó. Precio, 800.000. Descontar Banco 
310.000. Serrano. Eduardo Dato. 21. Siete, 
nueve . (2) 

S O B R E hotel o naves industriales doy 
20.0(X) duros. Serrano. Eduardo Dato. 21.; 
Siete, nueve. (2) 

HAGO hipotecas. Vendo fincas. Ancha, 56, 
primero derecha. (3) 

HUESPEDES 
ES.TOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá. 12 (t ienda). (3) 
P E N S I Ó N Domingo, Aguas corrientes, eco

nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
H A B I T A C I O N E S , nospedajes particulares, 

escogidas, indicamos gratui tamente , tn-
temacional . Principe. í. Room. Informa
tion Wohnungsnachweis . (V) 

P E N S I Ó N N u e v a Bilbaína. Espoz y Mina, 
17 primero. Todo confort. (23) 

E L E G A N T E M E N T E , 6,29 a 8,75. Miguel 
Moya, 6, primero derecha. (18) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas . Preciados, 4, principal. 

(18) 
PRECIOS verano, e legantemente , 6.25 a 

8.75, pensión completa; plato ternera dia
rio. Edificio e Instalación nuevos . (Co
lindando Gran Via). "Baltymore". Mi
guel Moya, 6, segundos . (18) 

P E N S I Ó N cuatro pesetas , balcón calle, ha
bitaciones Independientes. P e z , 20, se 
gundo. (18) 

A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re
yes, Preciados, 62. Descuentos . 21333. (18) 

P E N S I Ó N Millán. Edificio teatro Fontaiba, 
económica. J iménez . Quesada, 2 (Gran 
Via) . (5) 

H U E S P E D E S : Visitad El ioss . Date , 6. 
Proporciona gratui tamente hospedajes, 
desde i 2 5 . (V) 

GRATIS faci l i tamos . c a s a s particulares. 
Preciados. 10, entresuelo. (V) 

A R G U E L L E S , gran confort, estilo moder
no, dos, tres personas, completa, econó
mica. Rodríguez San Pedro, 81, entresue
lo (esquina Gaztambide) . (3) 

CASA confort, señoras solas, habitaciones 
exterioi s, con, sin. Castelló, 40, segundo 
izquierda exterior. (3) 

F A M I L I A R M E N T E . 6,26 a 8,75, incluido 
baño, calefacción, . teléfono. Preciados, 35, 
primero Izquierda. (18) 

CASA particular, caballero, dos amigos , 
bonita habitación, baño. Mayor, 29, ter
cero izquierda. (A) 

SEÑORA cede habitación señora formal. 
Serrano, 21, lechería. (T) 

H A B I T A C I Ó N soleada, sin, todo confort, 
"Metro", t ranvía puerta, Santa Engracia , 
34, primero izquierda. (T) 

P A R T I C U L A R , habitación, sol, confort, te
léfono; matrimonio, individual, con, sin. 
Alcalá, 38, tercero. (5) 

PARTICULAR da pensión confort uno, dos 
amigos . Alberto Aguilera, 34, cuarto. (3) 

P E N S I Ó N Cervantes . Casa especial para 
estables , baño, teléfono. Montera, 44. (iS) 

P A R T I C U L A R , alquilo habitación dormir a 
persona estable. Ríos Rosas , 21. (16) 

P A R T I C U L A R cede habitación exterior, 
con o sin, confort. Precio módico, Goya, 
80, tercero centro derecha. (T) 

CEDO habitación económica, dormir. Ve-
lázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 

CON todo confort admitiría señora o caba
llero honorable. Don Ramón de la Cruz, 
^3, entresuelo Izquierda. (T) 

A D M I T E N S E en famil ia dos, tres amigos 
o matrimonio. Montera, 46, principal. (2) 

CASA particular admite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, segundo.- (2) 

C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4. 
CJoncepción Arenal, 3. (2) 

P E N S I Ó N Quintana. Ciudad Rodrigo, 15 j 
cinco, s ie te ; teléfono. Próximo Sol. (V) 

F A S i l L I A honorable cede gabinete confort, 
caballero. Ayala , 112, entresuelo centro 
izquierda. (V> 

P E N S I Ó N lujo. Goya, 24, entresuelo dere
cha. Junto "cine". (8) 

P E N S I Ó N Pili. Fuencarral , 19, segundo; 
tres platos, vino, postre; habitaciones ex
teriores, baño, teléfono, ropa, cinco pe
setas . (4) 

ALQUILASE bonita habitación a caballe
ro honorable. Fernando el Católico, 44; 
de 4 a 7. (A) 

P E N S I Ó N Castillo, Arenal, -23; católica, 
calefacción. Teléfono 11001. ' (T) 

P E N S I Ó N Grédola, antes Gredos. Ponte-
jos; a 'tercero; Pensión económica. (23) 

E S T A B L E , exterior, confort. P laza San 
Miguel, 7, primero. (V) 

P E N S I Ó N El Grao. Exteriores . A g u a s co
rrientes ; completa, desde 7. Preciados, 11. 

(18) 
C É D E S E gabinete caballero. San Barto

lomé, 10, principal izquierda. (18) 
PARTICULAR, habitaciones exteriores, ba

ño, teléfono. Caños, 6, segundo Izquierda, 
(18) 

P E N S I Ó N Santa Ana, jardín, 10 pesetas. 
Zurbano, 8. (18) 

DESEO huésped en familia, económico. La-
gasca , 12. primero derecha. (18) 

SEi^ORlTA p a g a * a 50 pesetas habitación, 
señora o matrimonio, céntrico, teléfono, 
baño diario. Carretas, 3. continental. 
Chuca. (V) 

G A B I N E T E económico familia, baño, telé
fono, calefacción, completa. Andrés Me
llado, 3, tercero derecha. (V) 

SEÑORA honorabil ís ima cede confortable 
gabinete, alcoba, único. Mayor, 13, prin
cipal derecha. (V) 

P A R T I C U L A R admitiría dos, tres amigos ; 
baño, calefacción, exterior; pensión, 6 pe-
setas.fc Olivar, 1, segundo centro, esquina 
Magíljilena. No preguntar portería. (V) 

P E N S I Ó N m u y confortable, económica. 
A v e n U a Conde Pefialver. 7. tercero de
recha. (18) 

P E N S t O N completa, dos amibos, 6,50 pe
setas . Peligros, 6. (18) 

R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa
milia dist inguida; calefacción. Pavía . 2. 

(18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes, y gratui

tamente relación hospedajes. Preciados. 
83. (18) 

H A B I T A C I Ó N confort caballero. Magalla
nes. 7, entresuelo C, izquierda. (8) 

P E N S I Ó N confort. Alberto Aguilera, 11, se
gundo derecha. (3) 

P E N S I Ó N , cocina vasca , todo confort. 
Eduardo Dato, 27, ático. (3) 

F A M I L I A vasca , uno, dos amigos, confort. 
Alberto Aguilera, 5, entresuelo izquierda. 

(3) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión con, sin, 

completa; uno, 6 pese tas ; dos, 10, Doctor 
Cortezo (Progreso) , 10, tercero derecha. 

(16) 
H A B I T A C I O N E S económicas para dormir. 

Hernán Cortés, 17, tercero izquierda. (6) 
P E N S I Ó N confort, económica, terraza. MU 

guel Moya, 8, át ico. (2) 
F A M I L I A honorable, gabinete, alcoba. Al

berto Aguilera, 36, quinto izquierda, se
gunda puerta. (8) 

E S P L E N D I D . \ habitación, confort, part lcu. 
lar. Velázqvrez. Teléfdno-«6046<- (V) 

ALQUILO bonito gabinete, casa nueva, to
do confort, matrimonio o dos amigos. 

' Alcalá, 189, cuarto izquierda. (16) 
H O B T A L E Z A , S (Gran V ía ) . Edificio mo

derno, todo confort, económico. Mlaml. 
pensión. • (4) 

P E N S I Ó N moderada, completa, comida ca
sera, casa soleada, baño, desea matrimo
nio y Joven 16, como únicos huéspedes, 
con famil ia corta, honorable. Escribir: 
D E B A T E , 60457. (T) 

P A R T I C U L A R , uno, dos huéspedes , con o 
sin. EsDlrltu Santo, 6, principal derecha. 

(T) 
E X T E R I O R , pensión completa, caballero, 

matrimonio, dos amigos. Luchana. 12. (8) 
P E N S I Ó N Sanz. Para uno, completa, ex

terior, 7 pesetas. Dos amigos , 6,50; baño, 
ascensor. Arenal. 15, principal Izquierda. 

(5) 
G A B I N E T E exterior, sin. San Bernardo. 

32, tercero derecha. (16) 
B O N I T A S habitaciones, baño, teléfono, uno 

dos amigos . P laza Jesús, 8, principal. (T) 
P E N S I Ó N , 6, 7 pesetas ; habitaciones ex

teriores, teléfono, baño. Arenal, 15, prin
cipal derecha. (18) 

P E N S I Ó N económica; habitaciones para 
dos ; baño, teléfono. Arlaban, 5, princi
pal. fTl 

H A B I T A C I Ó N señoras, 1 pese ta ; con, 3,60. 
General Pardiftas, 87, portería. (3) 

SEÑORA alquila gabinete con alcoba, pre
ferible matrimonio O señora. Olmo, 18, 
segundo Izquierda. (3) 

P E N S I Ó N Narbón. Espléndidas habitacio
nes, a g u a s corrientes, viajeros, estables . 
C3ompleta desde ocho pesetas . Conde Pe
fialver, 8. ' (10) 

SEÑORA sola cede otras una, dos habita
ciones, s in; casa lujo, preciosa, Núñez 
Balboa, 30, entresuelo A. (3) 

F A M I L I A honorable admite huésped en fa
milia. Desengaño, 4, principal. (2) 

P E N S I Ó N Hispano Francesa , desde 6 pe
setas , baño Incluido, buena, abundante 
comida. Mieuí-l Moya, 4, tercero (esquí, 
n a Gran V ía ) . (2) 

P E N S I Ó N Edeí, desde seis pesetas , todo 
confort, baño incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo (esquina Gran V ia ) . (2) 

I^XTEBIOB, confort, completa. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (2) 

CAS.4 honorable admitiría una, dos perso
nas . Pez, 16, segundo Izquierda. (3) 

LABORES 
DIBUJOS, iniciales sueltas . F igurines . P a 

trones. "C3asa de los Dibujos". Carmen, 
32. (5) 

MODISTA de San Sebast ián confecciona I l » t » , a . , J « , 
24 horas. Abada, 23, Junto cine Avenida. » " = " » « n a a s 
21387. (18) 

PAZ, alta costura; vest idos, abrigos; ad
mito géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 

MUEBLES 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre

cios modestos . Torrijos. 2. (23) 
MUEBLES. Gran Bretaña. Camas y mue

bles. Plaza Santa Ana, 1. (T) 
FABRICA camas cromadas y muebles 

precios baratísimos. Montera. 10. (16) 
.MUEBLES. Vegulllas. Desengaño. 20. Ca

mas doradas, plateadas. Vegull las. Des
engaño. 20. (lU) 

PATENTES 
LOS conce.slonarios de las patentes que se 

detallan están dispuestos a conceder li
cencia de explotación de las mismas , con 
arreglo al artículo 89 de la Ley del Ramo. 

(4) 
S6.359. Fábr ica I ta l iana di Penne a Serba-

tolo "Aurora". "Un nuevo s i s tema de plu
m a estilográfica". (4) 

101.523. Humphris . "Perfeccionamientos en 
la construcción de planchas de apoyo pa
ra prensas mecánicas y máquinas simi-
lareí»". (4) 

S E Ñ O R A : La Milagrosa. Institución cató
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
67269. (23) 

DONCELLAS, cocinera, amas , nodrizas in
formadas. Catól ica Hispanoamericana. 
Fuenoarral. 88. Telétono 2.5225. (5) 

ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Precía
los, 62. vJrande.'! descuentos . 21.133. (18) 

A D M I N I S T R A D O R propiedades, b i e n e s 
particulares, ofrécese. Responsabilida'i 
absoluta, garantizada. Escribid: Aparta 
do {"¡orreos, .362, (2) 

S E ofrece señorita compañía, casa hono
rable. Buenos informes. Paseo Extrema
dura, 11. José Guinnot. (T) 

MATRIMONIO católico se ofrece para por. 
tería u otro cargo de confianza, casa de
cente. In formes : Teléfono 53044. (T) 

MECÁNICO a domicilio. Máquinas coser, 
enceradoras, motores eléctricos. Económi
co. Referencias . A v i s o s : 35873. (2) 

COMERCIANTES quieran reforma su e s 
tablecimiento con un pequeño esfuerzo 
mensual , consulten Centro Enlace Co
mercial . Mayor, 33, Madrid. Cuatro a 
seis . (3) 

.MANICURA, pedlcura, masaje a domicilio. 
Teléfono 25795. (T) 

QUIEN carezca de valor para reñir con la 
suegra, beba unos jarros de negra en 
Blarttor. (11) 

I P R O P A G A N D A , enviamos mitad precio re . 
embolso 8 pesetas , cinco novelas Pereda, 
Polo Benito, Salaverria. Apartado 12.229. 
Madrid. (4) 

P E L U Q U E R A económica, domicilio. Mon-
tesqulnza, 7, tercero. Teléfono 33102. (E) 

CANO, call ista. Abonos, 3 pesetas . Mayor. 
17. Teléfono 25628. (22) 

PINTOR. H a g o trabajos duco, precios eco-
nómicos . Teléfono 41296. (V) 

NECESITASTE persona perita o aparato 
para descubrir dinero escondido en casa . 
Seriedad. Escribir: Tampico. Carretas, 3, 
continental . (V) 

CONTRA reembolso diez pesetas , r emi te 
diez magnif icas obras autores escogidos . 
Apartado 594. (3) 

P A R T I C U L A R comprarla máquina escribir, 
buena marca, despacho usado, todo buen 
estado, precio económico. A v i s o s : Telé
fono 40768. (3) 

TR.ATAMIBNTO moderno enfermedades 
incluso crónicas. N o cobro has ta cura
ción. Doctor Sanz, General Oráa, 12, prin
cipa!. (18) 

ACUCHILLADO y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881, 45524. (T) 

P A R A arreglo de parques, Jardines y cam
pos de "tennis", dirigirse a Espec ia l i s ta . 
Teléfono 48424. (T) 

MECANÓGRAFO. Copias. Traducción i n . 
glés al español. Precios reducidos. V a r e , 
la. Torrijos, 69; 4 a 6. (T) 

VENTAS 

dar señora, matrimonió poca familia. San 
ta Engracia , numero 111. (T) 

O F R É C E S E doncella, sabiendo obligación. 
Mendizábal, 39. R a z ó n : portería. (T) 

TAPICERO, ebanista económico, cortina
jes, dentro, fuera Madrid. 33624. (2) 

SEÑORA regentaría casa señora, caballe
ro. Teléfono 10639. (V) 

113.632. Lambrecth. "Un procedimiento pa- A L E M A N A católica, joven, distinguida, 

ESTOS anuncios se reciben en "Alas" Al
calá. 12 (t ienda) . (S> 

SEÑORA deshace casa, despacho español , 
comedor moderno, dormitorio, tresil lo, 
aaloncito japonés, varios . Vi l lanueva, 6. 

(3) 
MUCHACHA mayor, informada, desea cui - ' t ¡AMAS cromadas, inoxidables 

ra la fabricación de lana vegetal". (4) 
111.745. Thos •Flrth & Sons Limited. "Per

feccionamientos en la fabricación de apa
ratos y enseres empleados en las insta
laciones y fábricas de industrias químicas MATRIMONIO 
V sus similares". (4) 

117.934. Compagnie J. G. BriU. "Perfeccio
namientos en los "bógales" para vagones 
de ferrocarril y sus similares". (4) 

122.069. Perrin. "Procedimiento de fabrica
ción de un nuevo producto artificial imi
tando el cuero". (4) 

122.716. Ford Motor Company Limited. 
"Perfeccionamientos en las fresadora.i 
mecánicas". (4) 

122.870. Vaal y Comel i s . "Un chasis de 
disposición perfeccionada para poder dar 
vuel ta a los vehículos automóvi les sobre 
el lugar". (4) 

PARA informes o. noticias sobre estas pa
tentes y cuanto se relacione con la Pro
piedad Industrial, dirigirse a Clarke. Mo-
det & C». Alcalá. 61. Madrid Telétono 
52422. (4) 

francés, lecciones, acompañar. Apartado 
1.217. (E) 

O F R É C E S E niñera 18 años. Calle Peñue-
las, número 3, cuarto B. (T) 

Joven, católico, ofrécese 

sommier 
acero Victoria. Torrijos. 2. (23) 

TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos Móstoles. Cabestreros, 6. <20} 

U.^LERIAH Ferreres, Echegaray, 25. Cua
dros decorativos, ouadrosr colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x 
posiciones permanentes . (Tí 

ALMACÉN carbones detall La Inglesa . 
Antrac i tas calefacciones, cocinas, sa la 
mandras , precios baratís imos, por tone
ladas Importantes descuentos . Antraci ta 
inglesa, saco 40 Iclios. 6.75; Fabero, 6.60; 
almendrilla, 4,90; ast i l las . 40 kilos, 4 pe
se tas . General Castaños , 16. Teléf. 86401. 

( V ) 
JOVERIA lntantH„ Alhajas pegueftitaa. l i

nas y de Imitación. Montera, 7. <V) 

para hotel, sanatorio o particular, pro
vincias . Escribid: David. Carretas, 3. (V) 

S E R V I D U M B R E seleccionada todas c lases 
faci l i tamos Madrid, provincias. Cruz, 30, , . , , . „ „ « « »„ , . .^»„. . . . ,« . » , , , . . . . . . . _ . . 
principal. Teléfono 11716. (V) i^^Exposlcrones interesantes . Galería* S^ 

O F R É C E S E nodriza joven, gal lega, buenas] rreres. Echegaray, 25. (T> 
CAMAS, las mejores y m á s baratas, del 

fabricante al consumidor. Bravo Murlllo, 

PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 

papeletas. Carrera San Jerónimo, 9. en
tresuelo (111 

CAPITALISTAS, tenemos excelentes in
vers iones para comerciantes toda garan-

, , , t la . Seftor, Laslpri^a. Jtay9f,.,33,, entre.iue-
-lo. Cinco a siete. . (3)' 

A B T E A G A . C3oloca capitales desde 500 pe
setas , garant izamos capital, operaciones 
e intereses. Hortaleza. 22. (4) 

B A S T A 20.000 pesetas -aceptariase capita
l ista para negocio establecido en marcha, 
rendimiento módico pero seguro. Ruega. 

referencias. Preciados, 33, 13603. (18) 
N O D R I Z A S , las mejores; cocineras, don

cellas, a m a s criar niños sus casas , as is 
tentas , amas secas, chicas hoteIe.s, pen
siones, sanatorios, modistas, proporcio
namos gratuitamente todo mundial. Lla
mando 16279. Palm% 7, agencia. (8) 

MUCHACHA informada para cocina o to
do. Santa Brígida. 7. («) 

V I U D A regentaría casa señor solo o sacer
dote. Cervantes, 34. (V) 

O F R É C E S E Joven sabiendo .francés, bue
nas referencias. Teléfono 50789. (T) 

O F R É C E S E señorita sabiendo francés para 
correspondencia, oficinas o educar niños. 
Teléfono 50789. (T) 

O F R É C E S E cocinera sencil la. Buenls imos 
informes. San Bernabé, 9, Primitiva, (T) 

O F R É C E S E a m a seca, 49 afios, informa, 
da. Teléfono 51182. (T) 

•SEÑORA desearla coloca.rs6 para cuidar 
caballero, sacerdote; no importa fuera. 
Pa lma, 26. Primit iva Sánchez. (T) 

SES'ORA formal, dispuesta, mucha prác
t ica cocina. Ofrécese para balneario o 
casa particular, para fuera. Escribid: 
Prieto. Prensa. Carmen, 16. (2) . , ^ - „ i „ ^ ¡^ • A S P I R A D O R E S polvo eléctricos "Sodet»", 

se se abstengan Intermediarios; 8 a 9 no-: ^ O V E N activo, m á x i m a moralidad, a t n - | nuevos , 150 pesetas . Mayor, 33. entre -
che. Fernando Católico, 48. Señor D e ; ; pUas relaciones provincia Valencia, ds^'^ " 

UBROS 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 

Estudiante . Pozas, 2 (esquina Pez ) . (6) 

MADERAS 
A D R I Á N Pier». Sucursal primera, Santa 

María de la Cabeza, 31, esquina a Pa
los de Moguer y Pedrp Unanué . (3) 

MAQUINAS 
MAQUINAS •scribir ocasión a 125. üOO, 40Ü, 

500 pesetas. También alqui lamos buenas 
n>áquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6 

(9) 
UNDKKWOOD. Portables nuevas . 476 pe

se tas . Maquinaria contable. Vallehermo-
so, 9. (3> 

NOVÍSIMO multicopista Triunfo, precio 
reducido, haréis circulares, copias perfec
tas . Morell. Hortaleza, 17. (21) 

V N D E R W O O D como nuevas , 550 pesetas . 
Marqués Cubas, 8. (T) 

MODISTAS 
ROLLAND, modis ta: hechuras, 20 pesetas. 

Almirante, 7. Teléfono 28917, (T) 
MODISTA, trabajo fino, en su casa o domi

cilio. Santo Domingo, 7, cuarto. Teléfo
no 34557. (T) 

VESTIDOS sólo a medida, fantas ía , he
chura sa s t re ; admltense géneros ; esme
radísima confección, corte elegante, ga
rantizado. Vis i tando e s t a casa tendrán 
prontitud, economía, Env íanse e n c v g o s 
prlvlncias. Josefina Sitjjas. Peligros, 12, 
primeros. . (18) 

r.I.'VRIE. Al ta costura. Vestidos, abr,lg9a, 
trajes primera comunión, admite géneros, 

50. La Higiénica. (5) 

Diego. (18) 
R E S E R V A D A M E N T E , con rapidez, dinero 

por muebles, automóviles , mantones , pa
peletas, máquinas , mercancías . Alcalá. 2. 
Gumersindo. (4) 

ABTEAGA. Aítencla préstamos. Comercian
tes . Industriales, hipotecas, valores , usu
fructos, muebles, mercancías , sobre al
quileres, máquinas (aun empeñadas) , au
tomóviles. Hortaleza. 22. (4) 

RADIOTELEFONÍA 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 (t ienda). (3) 
R E P A B A C I O N E S radios todas marcas . 

Garantía, rapidez y economía. Vivomir. 
Alcalá, 67. (T) 

KA DIOKKEPA RACIÓN ES sin competen, 
cía, máxt-na garantía . Economía. Radlo-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Telét. 25545 

(V) 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio. Eco

nomía, rapidez. Teléfono 51554. (A)^ 

TRABAJO 
Ofertas 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá. 12 (t ienda). (3) 
500-1.000 mensuales naciéndonos circulares, 

direcciones, j u g u e t e r í a (provincias) . 
Apartado 544, Madrid. (5) 

PRECISAMOS agentes cultos, bien relacio
nados, espléndida retribución. Dirigirse 
por escrito Mutual Motor. Arenal, 4. (7) 

CASA importadora artículos a lemanes gran 
consumo, faci l i ta negocios, beneficios, 
agentee ac t ivos que deseen trabajar se
rla, honradamente. Depós i to : Vat . Irún. 

(3) 
MUJER formal, para todo, sepa bien co

cina. Diego de León, 45, entresuelo de
recha; 11 a S . (T) 

SEÑORITAS relacionadas, act ivas , ganarán 
sueldo vendiendo productos belleza. Apa
ricio. Menéndez Pelayo, 15. VT) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, m e c a n ó g r a f a , orde
nanzas , porteros: 16.000 colocados. Cos
tanil la Angeles . 8. (18) 

NECESITAMOS conserje, dándole vivienda. 
B u e n sueldo. F i a n z a 6.000 pesetas . Escri
bid: Apartado 12.211. (3) 

E M P L E O a señorita, comercio, dist ingui
da, sueldo %0 pese tas ; indispensable dis
ponga a lgún capital. Asunto serio. E s 
cribid: 2.582. "Alas". Alcalá, 12. (3) 

PRECISAMOS señorita representante, cul
ta, acos tumbrada tratar público a l ta ca
tegoría. Colocación duradera, bien retri
buida, demostrando aptitud. Ofertas, con 
referencias: Apartado 12.164. (V) 

SEÑORITA, presencia, vender médicos no
vedad necesaria, fácil, ganancias . Escri 
bid: Soto. Huertas , 14, primero izquierda. 

(V) 
MEJORAR posición, escribid apartado 730. 

Madrid. Sellos contestacldn, (18) 
¿ Q U I E R E ingresar Guardia ,c iv i l? Dirigir

se Apartado 6.028. Madrid. (V) 
PROPORCIONAMOS servidumbre Informa

da seriamente. Preciados. 33. Teléfono 
13603. (18) 

SEÑORITA hable Inglés correctamente, 
enseñanza y educación dos niñas . Te l é , 
fono 65488. (T) 

F A L T A doncella informada. D o n Ramón 
de la Cruz, 4T. (T) 

F A L T A Chica sabiendo guisar bien, sólo 
cocina. P laza Cortes, 11, primero dere . 
cha. (2) 

P.ADBES familia. Proporcionarán trabajo 
sus h i j o s inscribiéndoles "Japónica". 
Apartado 443 Lisboa (Portugal ) . (2) 

N I Ñ E R A alta o a m a seca. Puebla, 7, se
gundo. ' (10) 

PRECISAMOS mecánico ajustador, espe
cializado troquelería, cubiertos, detal lan, 
do aptitudes. Apartado 186. Madrid. (6) 

¡ S E Ñ O R A S ! . . . Faci l i to servidumbre, depen. 
dencla seriamente informada. Teléfono 
13735. (2) 

"JS p íec i sa ¿ara empleo, modes tamente re-
tribOSdo, Jubilado Guardia civil. Carabi
neros, Orden públ ico . -Por escrito mani-

• suelo. , , (3> 
D E R R I B O . Vendo baldosín, mosaico, puer

tas, buena madera, otros mater ia les . Me« 
sonero Romapos . 22. ( V) 

V E N D O c a m a isabel ina antigua, autént ica , 
naniaaoes , aammisiraoor, aecre-tó n iaudlo Cnslln 22 tnnlnorla tT\ 
table. oficina. Teléfono 27189. (3) L Í T " ^ C o e l l o ^ , tapicería. (T) 

V E N D O solar, Stádlum, cinco pesetas pie. 
Teléfono 47862. (T> 

che propio, representarla casa serla 
A g u s t í n B a s . Traves ía Teatro, 1. Valen
cia, puerto. (T) 

J O V E N ofrécese enseñanza solfeo, plano, 
latín, humanidades, administrador, secre, 
tarto, con 

J O V E N chófer, mecánico, conocimientos 
electricidad; pocas pretensiones. Bal les
ta, 6, segundo derecha. (10) 

P I N T O R formal, habitaciones desde cinco 
pesetas . Telétono 71807. (11) 

O F R É C E S E señora honorable, acompañar 
señora. Dir í janse: Teléfono 27072. (11) 

SEÑORITA catól ica desea colocación ins
titutriz, francés, dibujo, labores. Raz¡5n: 
Colegio Josefinas. Magdalena, 22. Pam
plona. , (2) 

O F R É C E S E cocinera para todo, sin cera 
ni lavado, poca familia. 59662. (2) 

TRASPASOS 
T R A S P A S O S . Máx ima seriedad, selección, 

eficacia, únicamente Internacional. Prin
cipe, 1. (V) 

D E S E O adquirir traspaso Dar-café, hotel 
o cosa análoga. Escribid deta l ladamente: 
J. L . "Alas", Alcalá, número 12. (3) 

A C R E D I T A D Í S I M A granja de cunicultura 
y avicultura, con viviendas, regadío, pró
x i m a Madrid. Urgente , baratís ima. A p a r , 
tado 18001. Madrid. (3) 

ELIOSS. Dato, 8. Gestiona, proporciona 
traspasos todas clases . (V) 

OCASIÓN. Sin traspaso, cedo t ienda lu
josa, céntrica, instalada, barata: Almi
rante, 18, primero derecha. (18) 

T R A S P A S O en San Sebastián acreditadí
s imo Inst i tuto Bel leza con espléndidos 
salones, peluquería señoras, magnif ica 
instalación, sit io inmejorable, lujosa vi
vienda. R a z ó n : Valverde, 1, principal. 
Madrid. (5) 

S U B A R R I E N D O , traspaso Importante hotel 
viajeros, céntrico. Gran confort. Cruz, 30, 
principal. (V) 

¿ D E S E A estanco, pensión, café, taberna, 
bar, frutería, carnicería, aguardientes , 
bodega, tostadero, pastelería, colmado, 
merendero, cacharrería, lechería o loca
les céntricos? Tardes. Barcelona, 12, vi
nos. (V) 

S E traspasa vaquería con desjiacho y pa
rroquia, 36 plazas. R a z ó n : Francisco Gi-
ner, 38. (18) 

URGE traspasar loMil. Nicolás María Rl-
vero, 2. (3) 

T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas, 
inmejorables condiciones, ausentadme. 
Pav ía , 2. (18) 

T R A S P A S O pensión acreditada. 17094. (8) 
R E S I D E N C I A s%ñora, traspaso 3.500 pe

s e t a s ; util idades, 7.000. Señor Aceitero. 
Fuencarral , 156. (T) 

T R A S P A S O camiser ía bien situada. Renta 
baja. Teléfono 16632. (2) 

T R A S P A S O pensión acreditada, inmejora
bles condiciones. Ocasión. Urge ausencia. 
P u e r t a Sol, 11, segundo. (11) 

NEGOCIO vendo por 8.000 pese tas ; de
muestro rinde 40 diarias. Escribir: Gual. 
Apartado 10061. (V) 

NO pierda t iempo si quiere establecerse 
b ien; consulte gratis , seriedad. Desenga
ño, 4, principal. (2) 

VARIOS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas" Al

calá, la (Uenda). (3) 
T R A N S P O R T E S , mudanzas , camiones , ca-

mlonetas , guardamuebles económico, tras
lado» Madrid, provincias. Teléfono 60-158, 

(T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas es-

padaí , galones, cordones bordados de uni
formes. Principe, 9, Madrid. (23) 

M . B A Ñ I L K K I A . pintura. Saneamientos, 
trabajos garantizados, presupuestos gra
tis, Mateo García. P laza Lavaplés , 5. Te
léfono 78818. (18) 

:>:tKAS albañllerta, Vi laseca. Teléfono 
48793. (T) 

; ; ; )MERCIANTES: Ayudarla a,, establecer 
a vueiitros dependientes capacitados . Cen 

P I A N O S , autopíanos, garant izados . C o m 
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co
rredera. Valverde 20. (¡t) 

RADIOS laponeses magníficos, universa
les. 99 pesetas ; verdadera revolución U u -
nlca. Martin. Uoya. 77. (S) 

PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones , 
af inaciones Puebla. 4. Muñoz, Te lé tono 
20328. mi 

DISCOS nuevos oailables a dos pesetas . 
Sólo en Aeoltan. Conde Pefialver, ^ . (8) 

KKI'KIUERADORES eléctricos. S afios g » . 
rantia, a 50 pesetas mensuales . Sólo e a 

• Aeolian. Conde Pefialver, 22. i8) 
OCASIÓN, Vendo mobiliario médico. Es 

criban; Osear. Agencia Prado. Montera, 
15. (16) 

POR" ios del Rastro -se liquidan vitrinas, 
caja caudales , mostradores , tunas, todos 
los juguetes . Preciados, 20, bazar. (3j 

VENDO*mol lno café eléctrico, dos cuerpos, 
y cafetera expréss , baratís imo. Oallleoí 
25, gaseosas . i T ) 

; V E N D E S E trapo blanco. Coches^cama». 
Es tac ión Norte . (A) 

V É N D E N S E buenos muebles . P i Margal! , 
7, tercero derecha. (18) 

• P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! Fe lp i l la . coco, 
para portales y "autos". Hortaleza, 76, 
esquina Gravlna. Teléfono 14224. (18) 

T E S T A M E N T A R I A , tresillo, comedor, ar-
' marlos . Goya, 110, patio. (18) 
P A R T I C U L A R E S : Vendo mesa , librería lu

jo, aparato Electrolux. Teléfono jM:H)l. 
(VX 

V A Q U E R Í A moderna, contado, plazos, h o . 
lar 60.000 pies, barat í s imo. José Pau le -
te. B. Puente Val leoas . (V) 

HOY a las doce y cuatro tarde, real ización 
final hotel Imperial , muebles , toda c lase 
objetos, todo a l precio que el publico 
quiera pagar. Montera, 22. (2) 

E N C E R A D O R A S , aspiradoras, radios, c a m -
bio, compro, vendo, íac l ldades . Abasoal , 
17. IW 

V E N D O cochecito niño, seminuevo. F u e n t e 
del Berro, 33, segundo derecha. (V) 

B I L L A R E S , catorce magnif icas mesas , un» 
de "match" y otra medio "match". P r e 
cios reducidísimos. Café Gran Via . Ma
drid. C9J , 

C H A L E T seis k i lómetros Sevil la. Altura, 
200 metros . Sanatorio . M. Pérez. Gero
na, 4, Sevi l la , (T) 

POLÍGRAFO. L a Branca , mult icopista , 
ventas garant izadas , prospectos . Moya 
Hermanos . Vitoria ( E s p a ñ a ) . (T) 

V I N O blanco S a u t e m e s . Serrano. P a s o o 
Prado, IB. Esmerado servicio a domici
lio- (2) 

L A S úl t imas novedades e n discos y rollos 
d« todas marcas las encontrará en A e o 
lian. Conde Pefialver, 22. (V) 

R E C E P T O R E S radio garantizados . Conta
do, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

L A M P A B A S cuarzo, nuevas , baratas , ai-
tena. Fuencarral , 15. Mourade. (18) 

V E N D O puertas hierro, barandil las , carri
to mano. Constantino Rodríguez, 5 <Bn» 
tes Oeres). (2) 

VERANEO 
OYARZUN (Guipúzcoa) , alquilo vi l las t o 

da» comodidades. Teléfono 26211. (T) 

r ^ . . n W ^ » saldos máaui i lás . libros!-'PLkzb'é.-''fcaB^-WjO()ó;rBe}tta. 6 .19Í. -Ci\ 'a JUSTO. Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatrol sombreros, creaciones París . Marqués Cu-¡ fostar númci-o familia. Sant iago López. .tnJ..BiÉ}aC« CoiaérclaL Mayor , 33, Madrid, 
ropas, ODjeios, saiaus, «laH" H ». •, 5i!S>,„ ' . f . - -•• (o) nlatos abundantes . (3) has a. (6) Aralar. S.-hOtel. (3) Cuatro a - s e i s . • « i 
Teléfono 71367. (2) " Baja , 30. Sirüón.' (2)1 platos abundantes. (6)1 Aralar, 6,•hotel. (3)1 (Xiatrv a-seis. <S) 
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A I R E S D E F U E R A 
Han aparecido recientemente en dos 

revistas de lengua inglesa otros tantos 
artículos que merecen extracto y glosa, 
vci&a por oportunos que por novedosos. 
Diré de antemano, por sl*me llueven 
balas, que las revistas en cuestión es
tán dirigidas y redactadas por Padres 
Jesuítas. 

En el publicado en "The Month" se 
Cierra a fondo contra "el egoísmo in
calificable que señorea el sistema capi
talista vigente". El sólo hecho de que en 
éste se den, unidets en monstruoso ma
ridaje, la sobreabundancia de produc
ción y la escasez extrema para muchos 
de los medios más imprescindibles de 
vida, denuncia a las claras cuan débi
les son las bases de equidad en que se 
apoya. Las gentes no se han percatado 
bien todavía de lo que ese desorden re
presenta. Los pueblos no podrán sopor
tarlo en paciencia mucho tiempo. O el 
capitalismo ?e reorganiza de modo que 
la paradoja brutal desaparezca, o el, co
munismo la hará desaparecer junto con 
el capitalismo que le ocstsiona. 

El punto vivo del tema es y se com
prende la cuestión de la legitimidad del 
Interés. A l g u n o s sociólogos, Belloc, 
Ryan, McNair Wilson y HoUia, entre 
otroa^ la mantienen de continuo sobre 
el tapete de la discusión pública. Hacen 
muy bien. No hay otra que más en la 
raiz misma de los problemas económi
cos actuales esté. Sobre ella, interpreta
da antitradlcionalmente, descansa nues
tro sistema bancario, combatido a dis
creción por católicos y no católicos. En 
la conciencia de muchos de los prime-
roa se ha abierto paso con singular ur-
,gencia una preocupación preñada de in
quietudes torturadoras. Es la de si en 
recta moral puede ser justificada de al
gún modo la percepción de intereses ad
mitida por la ley en todaa partes. "Se
rla de desear que las autoridades co-
rrespondiente% convocasen una Asam
blea representativa de moralistas cató
licos, que fijase con precisión de qué 
modo y hasta qué extremo el funcio
namiento y las prácticas del mundo de 
los negocios están desviados de las nor
mas Infrangibies de la justicia distri
butiva." 

En .'-mérlca, el articulista se enfr«n 
t a directamente con el problema del cré
dito. «Hay que partir del principio, di

ce, de que el régimen actual de cam 
bio, no es tal rég^imen, ni cosa que se le 
parezca>. No se da en él otra regla que 
la imposición arbitraria de unos cuantos 
plutócratas manipuladores de la banca 
internacional. Ellos determinan a capri
cho el alza y baja de valores en el mer^ 
cado. Ellos, y esto es más gravé, los 
crean por simple transposición de cuen
tas. Asi resulta que las tres cuartas 
partes del dinero en circulación no es 
real, sino ficticio. Un dinero mítico, que 
produce elevados intereses i eaJes, a los 
que, desde el fondo de los Bancos, lo 
mueven. Hasta qué punto llega el poder 
creador de los Bancos, lo dice e-:te hê  
che, más demostrativo que varios diS' 
cursos. En el año 1929 la circulación de 
valores reales en los Estados Unidos fué 
9ÓI0 oe cinco mil millones de dólaies. De 
ellos, correspondió a los Bfincos 800 mi
llones, en dinero efectivo. Pues el • im
porte del prorrateo imponible ascendió 
en los libros de éstos a 58 mil WilUoneá 
y: el de,los.préstamos hechos a 62 Ídem. 

Contra ese estado de cosas, que pone 
en manos de unos pocos la suerte y vi
da de los más, se clama a diario y en 
alta voz en todas partes. Inútil del to
do. En los mismos Estados Unidos, país 
clásico de las manipulaciones bancarias 
abusivas, son legión los que piensan qué 
la tiranía del dinero que nos oprime de
be ser derrocada cuanto antes. Si no .-e 
alistan entre los que, á sangre y fue
go, la combaten, es porque no se atre-. 
ven a arrostrar «la persecución moral 
y aun física» que les ocasionaría el ha
cerlo. «Necesitarían poseer espíritu de 
mártires, y no lo tienen». 

Se hace, por eso, absolutamente ne
cesaria «la creación de un monopolio 
estatal, que acabe para siempre con la 
preponderancia financiera de los gran
des Bancos en el desarrollo de la \'idá 
económica estatal y privada». En bue
na concepción del orden, no puede con
sentirse que la economía continúe sien
do campo de pugna de los intereses pri
vados, con daño irremisible y evidente 
de los colectivos. 

Pocas son las novedades que, desde el 
punto de vista económico, contienen las 
aserciones insertas. Quizá, enfocándo
las desde el punto de vista moral, 4es-
cubran en ellas algunas Américas Ig
notas. Sería lamentable que ello ocurrie
se en una nación que ha tenido los mo
ralistas mejores del mundo. 

B. IBEAS 

DOÑA POLÍTICA, porKHITO L A P R J M A V E R A 
MEDITACIÓN SOBRE UNA ODA DE HORACIO 

Dirlase que la alegoría de la prima-.potente Anco. Esta misma sima lea en
vera de Sandro Boticelli fué inspirada gullirá a Torcuato y a él. Una vez su-
en aquellos dos bellísimos versos de midoS en aquella negrura son ceniza 

—Y ahora a esperar el sábado. ¡Si no hacemos semana inglesa! 

Se inaugura el "Metro" 
en Moscú 

El tratamiento de la obesidad 
— » ' »« 

Con el mismo título publicó reciente
mente en estas columnas el doctor Mar
tínez Díaz un interesante artículo, en 
el que trataba preferentemente de la 
eficacia, peligros y estudios en curso del 
nuevo medicamento , para combatir la 
obesidad: los dinltrofenoles. 

Por lo que se refiere a la eficacia del 
nuevo medicamento, nada hay que aña
dir. Todo el mundo está conforme en 
que los dinltrofenoles hacen adelgazar: 
BC trata, por lo tanto, de un medicamen
to activo y eficaz. 

La cuestión batallona es la de su to
xicidad. Indudablemente, se trata de un 
remedio que, administrado & dosis ex
cesivas, tiene efectos tóxicos, hasta el 
punto de conocerse algunos casos de 
muerte. Ahora bien, a nuestro juicio, se 
üa exagerado extraordinariamente si se-
.fislar loa peligros de este medicamento. 
Conviene desfcártar, ante todo, el caso 
famoso de la artista inglesa Vivían 
Philcox (caso que ha dado la vuelta al 
mundo), porque esta desgraciada artista 
fué intoxicada por i>na dosis masiva de 
dtoltroc -01, cuerpo mucho más tó
xico que el dlnitrofenol. En cuanto a 
los otros casos, repetidos Incesantemen
te en diferentes artículos y que, por ello, 
parecen más numerosos, cuando en rea
lidad son muy pocos, no debe olvidarse 
que han sido señalados en América. Allí. 
la dosificación de los comprimidos es de 
a s centigramos, mientras que los com
primidos empleados corrientemente en 
Europa tienen ima dosificación de 2,5 
c^itigramos. Así, uno de los casos dé 
Intoxicación señalados en América, r,e 
refiere a una mujer que tomó en un dia 
cinco oomprlmidosi lo cual corresponde, 
tegún el método coirlente en Europa, al 
tratamiento de una remana. Otro de los 
caaos se refiere a una equivocación de 
ta victima, que tomó cinco «gramos» de 
dlnilJ'ofenol en lugar de cinco «granos» 
(equivalentes a 0,33 gramos); para al
canzar esta dosis con la forma europea 
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! Af efectuar sus compras haga 
1 referencia a los anuncios leí-
f dos en EL DEBATE 

del producto, habría que tomar ¡200 
comprimidos! 

Por otra parte, tampoco hay que ol
vidar que en América la propaganda de 
este producto se realiza directamente al 
público, por medio de anuncios en loa 
periódicos, carteles y por la «radio», 
mientras que en Europa la propaganda 
se realiza exclusivamente para los mé
dicos, Indicando dosis prudentes y con
traindicaciones bien marcadas. 

De todas formas el dlnitrofenol no es 
más peligroso que pueda serlo el vero-
nal o la aspirina, como lo demuestra 
una estadística reciente: en un afio se 
han consumido más de catorce millo
nea de comprimidos de dlnitrofenol, ata 
que se señale un solo caso de intoxica
ción importante en la literat^ira fran-
peem.. (Francia es el país "europeo en 
que más se utiliza este producto). Las 
dosis activas de dlnitrofenol son diez a 
qutatfe veces Inferiores a las dosis tóxi
cas, lo cual constijuye un margen de 
seguridad más Importante que el de la 
mayoría de los medicamentos activos. 

Jja. enorme. experiencia cltaica adqui 
rida en Francia, permite afirmar que el 
dlnitrofenol, a dosis terapéuticas y ba
jo control médico, nunca ha causado 
accidentes tóxicos. Esto no quiere decir 
que no puedan presentarse casos de ac
cidentes debidos a una Idiosincrasia o 
Intolerancia Individual, como ocurre con 
toda suerte de medicamentos cuando su 
uso está muy extendido. 

Se prosiguen Incesantemente Jos es
tudios para perfeccionar este medica
mento, logrando la máxima actividad 
con el mtoimum de toxicidad. Pero Imi
ta ahora no se ha encontrado ninguna 
forma que pueda superar al dlnltr^e-
nol, empleado corrientemente en Bu-
ropa. 

En suma, a nuestro juicio, es conve
niente llamar la atención del público, 
de que existe un nuevo medicamento 
eficaz para hacer ^delg;azar, y que esté 
medicamento puede resultar peligroso 
en algunas ocasiones (mucho menos 
frecuentes de lo que se pretende por 
algunos), por lo cual, en todos loa ca
sos el tratamiento debe ser dirigido y 
vigilado por el médico. 

Doctor DUPÜT 

MOSCÚ, 23.—Hoy se ha inaugurado 
el Metropolitano, habiendo hecho Sta-
lln el primer recorrido, ante una con
currencia de más de cinco mil personas, 
que se reunieron en la estación subte
rránea. El servicio al público quedará 
oficialmente abierto desde el próximo 
jueves.—Associated Press. 

Servicio militar en China 
durante un año 

NANG KING (China), 23.—El gene
ral Chang Kai Che ha ordenado hoy que 
los estudiantes de escuelas secundarias 
hagan servicio militar durante el pla
zo de un año, por lo menos. Dicho ge
neral se propone que China sea una po
tencia militar antes de diez afios.—An-
soe'ated Press. 
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Horacio que parecen un friso corrien^ 
do por un mármol pentéUco: 
"Gratia cum Nlmphls geminisque sororl-

[bus audet 
ducere nuda choros"; 
que en la traducción bella e infiel de 
un antiguo poeta castellano dicen asi: 

Aglaya hermosa con bizarro brío 
del Invierno segura, 
desnuda sobre prados de esmeralda, 
coronada de lirios y de rosas, 
a quien de aljófar el aurora esmalta 
con las Ninfas hermosas 
y con sus dos hermanas danza y salta. 

El retomo de la primavera, que es 
el triunfo de la vida, cargaba la men^ 
te de Horacio de pensamientos som
bríos y graves. Como casi. todo paisa
je romano, bañado de tierna luz, apa
rece delimitado por una sombría pro
cesión de cipreses; toda poesía horada 
na tiene en el fondo y en la pálida le
janía el aborrecible ciprés—"Invlsa cu 
preasus"—, es decir, el pensamiento de 
la muerte. Esto ea precisamente, a mi 
entender, lo que le da tanta gravedad 
y grandeza y resonancias tan profun
das. La paz serenísima de su musa es
tá como el rostro de la Andrómaca de 
Homero, bafiada a la vez en risa y en 
llanto. lA lu? de. su risa quiebra en sus 
lágrimas y se refrange en las húmedas 
tintas del Irla que aon sol cuajado. La 
muerte es omnipresente en su obra. Asi 
como en los cipreaes de Teócrlto can
taba el amor nupcial, en los rosales y 
en los mirtos de Horacio el buho ex
hala a u a ó l ^ o melódico. Empieza la 
oda con tm grito de triunfo: Huyeron 
laa nieves: "Diffugere nivea!" Y ter
mina con una ascética y precristiana 
melanoolia: •'•Pulvis' et umbra sumus": 
somos polvo y sonibra. Toda la som
bría Edad Media meditó este verso som
brío. La rueda de los tiempos y la dan
za de las horas y el paso alterno de las 
estaciones Indican a todo mortal que 
no espere vtvjr Inmortalmente. Cada día 
que paaa se los lleva en su carro lumi
noso hacia la, negra sima en donde ca
yeron el pío Eneas, el rico Tulo y el 

y er® aliorst kí que clelie iif^ted p r o b a r el 
nuevo resiieilio eoi t i ra el eístreiliniieiito. 

Al tomar los laxantes corrientes, que irritan el intestino, lo 
que pasa es que se empeora el mal que se trata de corregir: el 
intestino se acostumbra al laxante, y para que funcione nece
sita que se produzca cada vez una nueva irritación. Un gran 
adelanto en el tratamiento del estreaimiento crónico lo cons
tituye el Normacol, que lo elimina de un „modo absoluta
mente natural". El Normacol consiste en unos granulos obteni
dos de una sustancia vegetal de la India, que tienen la propie
dad de suavizar las materias fecales, ablandarlas y de provo
car así su eliminación. Las deposiciones provocadas por el 
Normacol son blandas y emolientes, pero no diarreicas; Haga 
usted un ensayo con el Normacol: con su empleo re^lariiará 
en poco .tiempo la función intestinal. 

extinta y fantasma leve 
Precisamente es también en un can

to a la primavera en donde aparece 
aquella sentencia vestida de tan bella 
imagen que proclama la identidad de 
todos los hombrea ante el pie igualita
rio de la muerte, que asi va a tocar a 
¡as chozas de los pobres como a los pa
lacios de los reyes. Esta vez quien m-
terpretó la oda de Horacio ea otro gran 
poeta digno de medirse con él. Ea Fray 
de León, e Interpreta asi: 

Ya comienza el invierno riguroso 
a templar su furor con la venida 
de Favonio, suave y amoroso 
que nuevo ser da al campo y nueva vida; 
y viendo al mercadante bullicioso 
que a navegar el tiempo le convida 
con máquinas al mar sus naves echa 
y el ocio torpe y vil de sí desecha... 

Ya de verde arrayán y varias flores 
que a producir el campo alegre empieza, 
podemos componer de mil colores 
guirnaldas que nos ciñan la cabeza... 

De enmedio de estas evocaciones ri
sueñas, surge súbita y pálida la image:) 
familiar de la muerte; como en una dan
za macabra de Holbein, el irrestañable 
pintor de la vida acechada continuamen
te por el esqueleto: 

Que bien tienes, oh Sexto, ya entendido, 
que la muerte amarilla va igualmente 
a ' la choza del pobre desvalido 
y al alcázar real del rey potente. 

La vida es tan incierta y tan medido 
su término, que debe el que es prudente 
enfrenar el deseo y la esperanza 
de cosas cuyo fln tarde se alcanza. 

Aquel otro poeta pagano, muy gran
de, Lucrecio, • que cantó al placer como 
caudillo de la vida: «dux vitae, dia vo-
luptaa", también de enmedio de las flo-
rej de donde las abejas sacan miel, su
po extraer su gota de ajenjo, su peque
ña libación de amargura, su • gusto dt 
ceniza y de muerte. 

La primavera del año coincide con ia 
primavera del espíritu. A la bruma hi-
vernal corresponde la alegre luz purpú
rea; i-l miércoles de Ceniza, el domingo 
de la Resurrección. También la poesía 
cristiana ha opuesto los dos conceptoí 
de muerte y de vida. La Vida y la Muer-
t •, dice el sagrado himnógrafo, lucha
ron en duelo admirable; pero el Caudi
llo de la vida, muerto, reina vivo. No 
fueron ramos de ciprés funeral los que 
desgajaron los niños de los hebreos pa
ra solemnizar el manso triunfo de Je
sucristo, sino -amos de olivo, árbol de 
luz, y palmas, signo de victoria. Sobre 
el ciego horizonte de la vida mortal, 
donde los más perspicaces ojos paganos 
sólo ven sombras muy espesas y negru
ras Insondables, la poesía cristiana des
cubre cTpefanzas firmes y alboro- de re
surrección. 

Lorenzo RIBER 

Notas del block 

t^allece un alto jefe del 
Ejército inglés 

•—f t . 
Fué el b razo de recho del mar i sca l 

sir Douglas Haig 

LONDRES, 23.—Ha fallecido, a la 
edad de sesenta y cuatro años, el te
niente general Sir Richard Butler De 
1916 a 1918 fué Jefe adjunto del Esta
do Mayor del Ejército Inglés en Fran
cia y pa.gaba por «er el brazo derecho 
del marlacal Sir Douglas Haig. 

Después de la guerra, mandó, duran
te algún tiempo, una división en, Rena-
nla. 

E los errores que ofrece la Cona-
titución vigente ya se ha dicho 

bastante. , • 
Sobre su posible enmienda también 

se ha hablado. 
Pero las izquierdas, que están '•®^*^ 

deciendo esta temporada, han reciba 
do una consigna que no la olvidan eB 
sus campañas: 

"No tocar la Constitución. Peligro 
de muerte." 

Esta prohibición tiene un caráctw 
muy particular. Ea a laa derechas, n*" 
turalmente, a las que les está vedado 
cualquier intento de revisión. Con m*' 
yorla o sin ella. ¿No se pudo inscn-
bir en el Código político las fórmulW 
más opuestas a la opinión y deseo d* 
la mayoría de los españoles? ¿Por qu* 
no ha de poderse mantenerlas intangl' 
bles? 

No consentiremos — afirma Gor(WB 
Ordáa — que se revise la Constituclófli 
sea cual sea la fuerza que obtengamos 
en las próximas elecciones. 

Pero eso no es nada ante lo que n* 
dicho el ex diputado Rulz Funes *» 
Cartagena: 

"SI se va a la reforma de la Coní* 
titución y las derechas ganan las eleO* 
clones, nosotros no consentiremos 9^* 
hagan aquélla; pero, en cambio, si g*' 
nan las izquierdas haremos la revlsió"» 
pero en sentido más izquierdista toda* 

¿Qué papel desempeña la mayoría e» 
una democracia como la que propug* 
na Ruiz Funes? ¿A qué queda reducj-
do un elector si, por anticipado, le as?^ 
guran que, vote en pro o en contra, so
lo prevalecerá lo que disponga un gr"** 
po de .personajes erigidos en contratW" 
tas del régimen? 

* * * 

LANZADOS por la pendiente de W 
poner condiciones, no pueden d** 

tenerse. SI algo ea peculiar a laa í** 
quierdas es su carácter expeditivo. 

A raíz de las elecciones de novleiW' 
bre, varios conspicuos demócratas Tf 
clamaron que se repitieran las eleccK?" 
nes hasta que se consiguiera la mayo^ 
ria anhelada. 

Camino de eso vamos. Como los ciu
dadanos hacen los diputados, con s * 
primir aquellos electores dudosos •• 
pueden asegurar laa actas que se ne
cesiten. 

Y se empieza por quitar el voto • 
las mujeres, puesto que se ha demo*" 
trado que no están capacitadas p»** 
votar a laa Izquierdas. 

La República—dijo un orador en Cai" 
tagena—fué traicionada por el voto fo* 
menino y hay que abollrlo. 

La República son Azaña, Marcelino. 
Gordón y Botella Aáensl. 

Pero todo es cuestión de empezar-
Si se quita el voto a las mujeres po^^ 
que no votaron a los oandidatoa ami
gos del orador, luego se pedirá que lo* 
electores voten con papeleta descublef 

1 ta, conminándoles con deportación O 
cárcel a aquellos que ostenten las catf" 
dldaturaa vitandas. 

Contrabandistas españoles 
detenidos en Francia 

— • 

Los agentes de Aduana tuvieron 
que perseguirles sobre esquíes 

TOULOUSB (Francia), 23.'—Hoy ha 
sido o'pturada por los agentes de la 
Aduana una partida de contrabandistas 
españoles de tabaco. Los carabineros 
tuvieron que perseguir a los contraban-
dlstaa sobre esquíes a través de campos 
cubiertos de nieve. — Associated Press. 

S e desmiente que Laval 
venga a Elspaña 

EN esta revisión de • valores Izqulef 
distas que ha comenzado con I* 

primavera a una, le ha llegado el tur* 
no a Cordero. Ea su época. 

Cordero opina que no puede ni de
be plEintearse el problema de la revi
sión constitucional. Y menos alentarl» 
desde ciertas alturas. Si esta revlaló" 
se llevase a cabo en el sentido que qul** 
ren laa derechas representariá el goi^ 
pe de gracia a laa genulnas InatituclO' 
nea republicanas. 

Cosa difícil de e^fpllcar, puea p o * 
antes, en el curso ¿e la converaaclón-
el propio Cordero ^Ice que para él 1' 
República no existe en Elapaña. 

Y a una cosa Inexistente es lmp<i**' 
ble rematarla de ninguna manera. 

No existe para Cordero la Repúbli
ca. No existe—añade—como organiza
ción viva del país, como alaterna pou' 
tico preñado de aubstancla... 

Ya aalló aquello. ¡Le falta la aub*" 
tanda! 

Elste cordero es Incorregible. 
A. 

— " 

Quieren colaborar con lo* 
católicos 

• 
Un discurso del jefe socialista 

holandés 

P A R Í S , 23.—^Hoy ae ha anunciado ofi
cialmente que el mlnlatro de Negocloa 
Extranjeroa, M. Laval, no Irá a Eapaña, 
quedando desmentidas así las noticias 
publicadas por la Prensa de Madrid.— a fin de constituir una mayoría gubí f 
Associated Press. inamentaL 

AMSTERDAM, 23.—Ha terminado 
sus trabajoa el Congreso aoclalista, déf 
puéa de un discurso del aefior Albard» 
sobre la aituaclón política geijeral. 

El orador expuao el deaeo de que lo* 
socialistas colaboren con loa católico'' 
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JEANNE DE COULOMB 

EN a MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 

( T r ^ a c d ó n expresamente hecha para 
EL DESATE por Emilio Carrascosa) 

artística, daba acceso a la aeñorlal mansión. Amplias 
avenldaa cuidadosañiente enarenadaa rodeaban el par
terre, en el c^itro del cual se alza!» una fuente que 
hacia recordar las del parque de Veraalles. 

Cualquiera de laa avenidas, y todas ellas, conduelan 
a la ecplanada en que se erguía el cuerpo principal 
del edificio—del máa puro estilo dleciocheaco en su 
arquitectura—, coronado por un ático esbeltísimo y que 
flanqujeaban dos pabellones máa altos. 

Un» eseallnata de mármol de suave y graciosa curva 
acogía a los visitantes, a loa que las ventanas de medio 
púoto dé las galeriaá parecían sonreír en amable saludo. 

Un eapacloao vestíbulo con pavimento de mosaico, 
y en cada imo ()e cuyos ángulos habla una estatua 
de mármol, portadora de un candelabro de bronce, se 
ofrecía seguidamente a la contemplación de los hués
pedes. 

Romana atravesó después un primer salón un tanto 
solemne y cubierto en sus muros por cuadros an ti gaos 
y mo4«m$s, pero de Indudable valor pictórico, a la ma
nera de las galerías de un castillo inglés; de allí pasó 
a otro salón decorado en tonos gris y oro, y al fln se 
encontró delante de una puerta cuyas delicadas moldu
ras llamaron poderosamente la atención de la joven. 

—Es el saloncito íntimo—susurró a au oído el ba
rón—. Tu tía debe de catar aquí; ea au eatancla fa
vorita. 

No ae equivocó el barón. La mujer que de niña y 
aun de joven se había dedicado «en su pueblo natal de 
Salnte-Euroste a guardar vacas como humilde pastora, 
lela, sentada cerca de la ventana, en una Indolente pos
tura, probablemente estudiada de antemano. Al adver
tir la presencia de los recién Uegadoa cerró la revista 
ilustrada que tenia entre laa manoa, y aus cejas ae 
fruncieron en una miida Interrogación, que aigniflcaba 
poco máa o menoa: 

—¿Quién ea esta aéfiorlta que te acompaña? ¿A 
quién me traea a.ln altearme? 

El barón de Delmoulens se apresuró a responder con 
un aire' desenvuelto, que no le aalió bien del todo, 
porque el infeliz marido no acertaba a dominar ai| 
tusoramlénto. 

-r-Tengo el guatp de preaentarte—dijo—a mí sobrina 
Romana; fui a Peyrelane a recogerla cuando regre
saba de Pau. Quiere ayudarme en mía trabajos litera
rios, por lo menos mientraa dure la auaencla del pobre 
Guepard, mi secretario. . -

Los párpados de la barqnffflrT-eBrpJecldoa a conse
cuencia de laa veladas démaaiado^ fre«uentea y harto 
prolongadas—batieron como para velar un deaconten-
to Interior, una contrariedad dlflcllmefttfe. dlaimulable; 
en seguida, la gran señora, la dama mundana tendió
le au mano, un poco grande, a la huéaped. Laa uñas 
de aquella mano, tan acoatumbrada a manejar la 
Ijada, cataban cuidadas con camero, y era tal la pro
fusión de aortljaa áittontonadas en sua dedoa, que Ro
mana ^ n s ó Inatinttvamente en las manoa de cera de 
los maniquíes que ciertas peluqueras de señora expo
nen en sua escaparates. 

—-Sé muy bien venida a esta (*aa, querida niña—dijo 
al mlamo tiempo una voz agradablemente timorada, 
de dulces y armonlosaa inflexionea—. Me hubiera gua-
tado estar advertida de tu llegada para recibirte corno 

meredes y como yo habría deseado hacerlo; pero tu 
tío ea amigo de todo lo imprevisto; pudiera creerse 
que guarda de cuando fué niño la añción a las sor
presas. 

Elstas últimas palabras las pronunció—se habría di
cho que las escupía—en un tono marcadamente' deis-' 
preclatlvo y desdeñoso, que no pudo pajsar Inadvertido 
para la señorita de Delmoulens. El barón, habituado 
probablemente, a las salidas de su mujer, parepió no 
reparar en ello, y, a pretexto de que Iba a ocuparse 
del equipaje de su sobrina, aalió de la eatancla. 

Romana se sentó en la silla que au tía le indicaba 
con el ademán, y mientras conteataba de la mejor ma
nera poalble a las preguntas que le hadan, examinó 
con atención a la dueña de la casa, observando sus 
actitudes y aua geatoa; de no corátarle < que era de la 
mlama edad de Qulterla, ae habría negado rotunda
mente a creerlo, puea aquella mujer le daba una Im-
prealón de Juventud baatante perfecta. 

U B aegwádo examen máa'detenido le'^emoatró, alh 
ánUargo, que la virtud de loa aíelte» y poamétlcoa dé 
toéador no era ajena a la freacura de su cutis, a lâ  
suavidad sonrosada de su tez y al bello color caataño 
dorado de aua cabellos cortoa; pero el resultado no era 
por eso menos aorprendente y iharavtlloao. Era difici
lísimo Ir máa allá en el arte de disimular loa añoa. 

Un eléganttsüno traje de noche dé un tono gris muy 
auave y un collar de perlas con broche de diamantea 
acababan ;détreálizar aua encantoa peraonalea, que, aln 
duda, hablan requerido un largo tocado delante del 
eapejo o de la meaa de veatlr. 

—A pesar, del aecreto guardado por tu tío acerca 
de aus propóáltoa—declaró la baroneaa—,' no me ha aor-
prendldo tu presencia. 

—¿Dé veíasT 
—Como te lo digo, puedes creerlo. La sorpresa no 

lo ha aldo máa que a medlaa—añadió la aeñorf de 
Delmoulena con una entonación finamente burlona—. 

Tu tío no cataba en aua cabales deade que supo que 
eras la autora de "Vlslone^ marroquíes". Le faltó muy 
poco para proclamarte la primera escritora de nuea-
tro siglo..., quiero decir del aiglo presentí»... Por mi 
parte, me guardaré muy bien de llevarle la contraria 
y de diacrepar de aiia julcloa. Pero mía ojos, muy fa
tigados ya, reclaman ciertos cuidados, y no leo aino 
laa obras aaUdaa de. laa plumas de loa escritores de 
primera fila, loa librea que merecen el elogio de los 
críticos literarios y qMe por au estilo, por su asunto, 
o por ambas cosaa, oonatltuyen tema de obligada con
versación entre laa gentei) que frecuentan los salones. 

Expresabati tanto desdén las frases de la baronesa, 
que el amor propio de Romana se encabritó como un 
caballo que siente la caricia de la espuela. 

—¡Por Dloa, tía!... Te mego que no te excuaea, por
que no ea neceaario. Son muchoa los lectorea que han 
aaboreado las páglnaa de mis "Vlatonea" para que el 
libro ,que yo eacrtbi pueda paaarae aln la aprobación 
de aquelloa o aquellaa a qulenea no Interesa, y que, tal 
vez, no hubieran podido comprenderlo por falta de pre
paración cultural. ¿Greea que no vivo en excelente In
teligencia, cordlalmente, con Qulteria, mi vieja criada, 
que- a lo largo de au ya dilatada vida no ha abierto 
-un aolo libro, como no aea el devocionario que utiliza 
loa domlngoa para aegulr las ceremonlaa de la misa? 

El golpe Iba perfectamente encajado. La baronesa 
no pudo menoa de sentirlo, y ae dolió de él. A Romana 
le pareció Incluso que habla palidecido bajo el maqui
llaje que le cubría el rostro. 

—¿Continúas viviendo en la hostería que explota
ron aua antepaaadoa y que heredaste ^e tua padrea? 
-^Inquirió la baroneaa, apretados" los dientes, como si 
con aquella eVocaclón del humilde orig-en de loa Del-
mouréna qüialerá rébájárloa y poiSerI6S"ál nivel áociai 
de loa Pouyagut. 

—¡Siempre, tía! Nueatra vieja casona es, para mi, 
queridísima, porque eatá llena de amables recuerdos... 

I ¡Es tan bella, ademáa, y tan sugeridora la reglón da 
I Chalosse!... No me explico, todavía máa, me asombra 
i que no experimentes el deseo de pasar alU algunaa 
I temporfias. 
i La señora de Delmoulens. jugaba nerviosamente con 
I sus impertinentes de oro. El recuerdo del pasado lo 
' era extraordinarlEmente desagradable, y no le perdo* 
naba a au sobrina que lo" hubiera deapertado con auS 
malintencionadaa palabras, cuya finalidad mortificante 
adivinaba. 

—Por cierto que voy a pedirte un favor, en la es
peranza de que no me lo negarás. 

—Estoy en la mejor dlapoalción, y nada deaeo tantd 
como complacerte. Sepamoa qué ea lo que qulerea 
de mi. 

—Simplemente que no digas delante de mía amigos 
que soy del mismo pala que tú; ea una circunatancia^ 
que nada obliga a declarar, que puede mantenerae en 
silencio, ¿verdad?... No puedea Imaginarte cómo gozan 
algunoa rídlculizando a laa personas a quienes envi
dian y el empeño que ponen en buscar ocaaiones y mo
tivos propicios a la burla!... No quiero servir de blan
co a aua Ingenlosidadea de pésimo guato; sería, por lo 
menos, una estupidez. 

De momento, no pudo continuar hablando; la puer
ta del saloncito acababa de abrirse con violencia, em
pujada por una mano impetuoaa. Adela apareció en el 
dintel con traje de amazona: levita entallada, pantalón 
corto y bota de montar... Se tocaba con aombrero bon
go y llevaba en la dieatra una fuata con puño da 
plata. ! 

—^Ml yegua "Tqpacio"—gritó deade la puerta^—ha 
hecho verdaderos prodigios; tanto es asi que la du
quesa de Fontclamar me ha rogado que ensaye al
gunos ejercicios de alta escuela para la sealón de circo 
que un grupo de aficionados al deporte hípico está or-

(Contlnuará.) 


