
El, TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Cantabria: Vientos moderados del Oeste y ligeras llu
vias. Resto de España: Buen tiempo, algo nuboso. Tem
peratura: máxima de ayer, 26 en Sevilla; mínima, O en 
Valladolid, Cuenca y Albacete. En Madrid: máxima, 
18 (1,30 m.) ; mínima, 3 (4 m.); presión barométrica: 

máxima, 707,6 mm.; mínima, 705 mm. 
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Cerca de cien mil personas asisten en Lourdes a la clausura del Año Santo 

Más acá del h e r o í s m o Nuevas deposiciones en 
Alemania sobre Prensa 
SE PROHIBE TODA LA DE CA

RÁCTER CONFESIONAL 
•«-

LO DEL D Í A 
Muy bien, y que ap rendan En este mes hace treinta y siete años qpe partió con rumbo al mar de las 

Antillas la Escuadra española. El vocerío de una opinión mal informada peijía 
. la salida de la Escuadra; el Gobierno dio orden de que saliera la Escuadra, y 
la Escuadra salió. 

Fué deliberada y fríamente a la muerte. No se conoce en la Historia mo- ^ _ . , . ^^^ 
cierna un caso análogo de heroísmo. Porque jamás oficialidad alguna tropezó Podrán se r supr imidos periódicos ^u'toridVd"que'^ac'tuaímertr"éjercei|'^^^^ 
con tal incomprensión, con más desdén, con desconocimiento más completo por CU and O SU número resu l te excesivo prohibido la exhibición de una película 

en Madrid 

Nos viene el ejemplo de Barcelona. El 
señor Pich y Pon, en funciones de la 

parte de la gente, de la Prensa, de loa diputados y de los gobernantes. Nunca 
fué visto con tanta lucide?! el desequilibrio de las fuerzas en pugna, ni adver
tidas las deficiencias con tanto apremio cuando aún era tiempo de remediar
las, ni soportada la desatención con tanta disciplina. Los marinos españoles 
Veían matemáticamente el desastre y que sobre ellos caerían la acusación y la 
calumnia después de la derrota. Mas previendo y exponiendo lo que había de 
suceder, el almirante Cervera terminaba asi una oarta dirigfida al ministro de 

.la Guerra dias antes de partir: "Los decretos del Gobierno encontrarán en todos 
nosotros enérgicos, fieles y decididos ejecutores, porque sólo tenemos un lema: 
el cumplimiento del deber." 

Cumplieron impávidamente el deber saliendo sin armas ni pertrechos, 
encerrándose en la bahía de Santiago, tomando la iniciativa en la desigual 
Contienda el día 3 de julio de 1898. "La "Patria ha sido defendida con honor " 
"No ha sido arriada la bandera " "El enemigo no ha posado su planta en mi 
barco ni aun para el salvamento " Así dijeron los partes oficiales y asi fué 
Verdad. Era lo único que podían hacer nuestros marinos y lo hicieron. Porque 
lo que en las Cortes, en la Prensa, en los mítines, en los documentos oficiales 
•e llamaba "Escuadra" en 1898, no era más que eso: la disposición heroica de 
los marinos. * 

Cunde el desaliento después de aquel trance en todas las capas de la so
ciedad. Resurge, como en todos los momentos de desfallecimiento orgánico de '̂ '.'̂ "ciones públicas, las Compañías anó-

^ . I nimas, lEus personas u organizaciones 

I desnudista y ha dado órdenes generales 
BERLÍN, 25.—Hoy han aparecido para impedir la proyección de las que 

tres decretos de gran trascendencia pa-! desarrollan temas pornográficos o de te-
ra el desarrollo futuro de la Prensa ¡rrorismo. 
alemana firmados por el presidente de 
la Oficina de Prensa del Reich, señor 
Amann, quien asume Ja autoridad su
prema en todas las materias relativas 
a los» periódicos. 

Los decretos pretenden asegurar la 
independencia del negocio editorial de 
Prensa por medio del cierre de ciertas 
imprentas de periódicos y no dejando 
publicar periódicos sensacionalistaa. 

Todas las Empresas de periódicos de
berán someter a la Oficina de Pren
sa del Reich los nombres de sus pro
pietarios, consocios y accionistas con 
una información detallada en cuanto a 
su participación respectiva, así como 
de su procedencia aria hasta el año 
1800. Se establece, además, que las ins-

Kspaña, el regionalismo agresivo; pregonan los intelectuales la inferioridad 
española; pierden gran parte de nuestros compatriotas la confianza en si mis
mos y en los destinos de la Patria. Y «i en alguna institución o cuerpo hubiera 
podido considerarse como justificada la renuncia definitiva a toda reacción sa
ludable, la pérdida de toda ilusión de poderío y de recobro de sí mismo, hu
biera sido en la Marina. Y es justamente la Marina la que ni desespera ni cede. 

Al cabo de treinta y siete años, ella es la que con más certero instinto 
presiente la hora del peligro, la que sufre más en lo hondo del alma las des-
Ventajas nacionales y las faltas de previsión de los Gobiernos, la que con la 
misma disciplina, pero con la misma tena.cidad advierte y avisa. La que con el 

.mismo espíritu de heroísmo está dispuesta a los mismos sacrificios. Porque eso 
,es lo que no fué alcanzado por la desventura ni por el descorazonamiento ge-
heral: el lúcido patriotismo de la Marina. 

Tiene grandeza de tragedia esta pertinacia secular en defensa de una Ma
rina española. Ha habido en todos los siglos ciertos hombrea que han com-

IPrendido la necesidad absoluta de este instrumento de defensa y de honra; se 
han trazado planes atinados de constitueión de u.ia Eacuadra; se ha llevado 
momentáneamente el convencimiento a los parlamentarios y a los Gojiiernos. 

|V se ha chocado siempre, por desvio del país, por ingerencias extrañas, por 
desgraciados acontecimientos fortuitos, con obstáculos que han echado por tie-

'rra todos loa planes y proyectos. Tiene esta contienda caracteres de tragedia 
(porque parece una lucha con lá fatalidad. Y lo más ejemplar en ese forcejeo 
es la constancia en el empefio de que da muestras esa oficialidad española. 

Y es precisajnente en estos años de inestabilidad, en que la política ha 
, hecho todo lo posible por penetrar en la Marina, por desorganizarla, por alte-
¡far en ella el orden jerárquico y vital, cuando esa oficialidad da mayores prue
bas de vitalidad y de confianza en el porvenir de la Patria. 

Son esas virtudes de nuestros marinos lo único que no puede conseguirse 
c o n ^ dinero a i con lünguna suerte de otg».tílxaél6n burocrática. Son lo que 
&o ha faltado nuhca) como tTistmoeait pvseáe toé^ttítíáfat por el ereetdo nú
mero de nuestras "derrotas gloriosas" én el mi r . Son lo más difícil en una 
escuadra. L* otro es cuestiifa de contjnui'dad, de orden y de estudio; lo otro 
depende de la buena voluntad de \0ñ gobernantes. Y es esto otro lo que falta. 
^ a l t a pensar en la necesidad de defensa y de vaUíración de todas las ventajas 
geográficaa, explicar a la Nación que una ISscuadra es sacrificio sin provecho 
cuando está desorganizada y sus unidadér se haUan iíicompletas, convencetse 
de que una Marina de guerra no es obra de un día, de un Gobierno, ni de úha 
generación; de que es un deber patriStico la persistencia, a través de todas las 

¡Situaciones políticas, en proyectos trazados de una vez; de que constituye un 
i Verdadero atentado a la defensa natfional el intento de llevar al seno de la 
jldarina las discordias y «liferencias de los partidos politicos; de que es inicuo 
¡pretender que el heroísmo de los marinos supla por si solo, sin medios ade
cuados, a los deberes de previsión de los Gobiernos. 

Han sido ayer en Cartagena los hijos de los que cayefon en Santiago y 
Cavite quienes pedían a la Patria los medios de hacer fructuoso el heroísmo, 
"í esa voz hay que oírla, no sólo porque está cuajada de recuerdos, sino porque 
está Inspirada en un sólo y único afán: la gloria y el provecho de Egpafta. 

cuyas actividades principales sean de 
orden profesional corporativo o de in-
teresM confesionales, asi como las Em
presas que tengan intereses en otras 
de carácter editorial no podrán puBricar 
periódicos, debiendo ajustarse a las nue
vas prescripciones en el plazo de un 
año. 

Estas disposiciones no afectan, sin em
bargo, al Gobierno del Reich o al par
tido nacional-socialista o a, cualquier 
persona o entidad delegada especial
mente por el Gobierno o por el partido. 

Se estAlece también que de aquí en 
adelante el contenido de un periódico no 
podrá ajustarse a la defensa de los pun
tos de vista de ningún grupo confesio
nal o profesional o grupos de otra cla.se 
basados en comunidades de intereses. 
Cualquier infracción de estas disposicio
nes iría acompañada de la expulsión de. 
los editores de la Oficina de Prensa. 

Si en cualquier localidad se publica
ran más periódicos de los que pudieran 
vivir de una gran venta o de su publi-
cida,d con arreglo a las necesidades lo
cales se podrán suprimir algunos con el 
fin de que los demás puedan vivir en 
buenas condiciones económicas. 

La bandera 

Es una lección por muchos conceptos. 
Lo es en el fondo y en la forma. En el 
fondo porque acompaña la razón al se
ñor Pich. Ha llegado a preocupar hon
damente a cuantos tienen a su cargo 
intereses morales la funesta accitíía del 
"cine". Un crecido porcentaje dñ pelícu
las de las que se exhiben sin adoptar 
siquiera la leve precaución de reservar
las para los adultos, como en otros paí
ses so hace, son espejo de bajas cos
tumbres, quebranto del mínimo criterio 
moral exigible, no ya desde el punto de 
vista religioso, sino en el concepto de 
una sociedad que estime en algo su de
coro y su porvenir y no valen para otra 
cosa que para desatar las imaginacio
nes y lanzarlas por un campo vastísimo 
e incierto, donde se han extraviado to
dos los frenos de la dignidad. Al impo
ner la prohibición en Barcelona se ha 
hablado de los niños. Basta con pensar 
en ello.3 para que se comprenda que es 
preciso hacer algo. Pero no se caiga en 
el error de pensar que están libres de 
influencias nocivas las multitudes adul
tas que llenan las salas de espectáculos 
para recibir como moneda corriente, y 
para admirar tal vez, las hazañas de los 
"gangsters", los conflictos sentimentales 
de divorciadas y adúlteras y las virtudes 
de las bailarinas de cabaret. 

En cuanto a la forma, la autoridad 
Barcelonesa ha demostrado que basta 
querer. Lo hemos dicho en estas colum 
ñas muchas veces a propósito de la 11 
teratura pornográfica que también se 
ha recogido en Barcelona intensamen
te. Basta con una orden firme para que 
toda esa ofensiva del vicio y de la in
moralidad retroceda y se esconda. Ma
drid y sus autoridades tienen en esto 
mucho que aprender. Recientemente, 
una película intolerable, de brutal obs 
cenidad, se ha exhibido en uno de los 
locales que, de la mañana a la noche, 
dan sección continua a precios econó
micas, y que, por lo tanto, son frecuen
tados por señoras, muchachos, mucha
chas, etc. Poco antes ocurrió una cosa 

•r.TnT%iT»T Oí TN ,. " r',—r lanálogs con una película desnudista. La 
1 - ^ S ^ ' , , ^ "~ í ? l*^ i í f ' ' . . ? '̂̂ f'̂ '"*'̂  InmoraHds^ c-«ent«Hen 53• «apitat ée 55s, 
f - « ,1 ! 1 la ••svísttcit" tendrá pre- ^^ ^„„ ̂ ^^ enero d r fícllidad".. 
ferencia a la vieja bandera .negra y • 

£1 Cardenal Pacelli fué llevado casi 
en hombros desde la estación 

• • 1 » ^ n 

En toda$ las ciudades por donde pasó el tren especial, acu
dieron millares de personas a aclamar al Cardenal Legado 

LA PRENSA DE PARÍS CONSIDERA ESTE VIAJE COMO 
UNA VISITA HISTÓRICA 

Alemania desea llegar á 
un acuerdo 

Está propicia a negociar el pacto 
de no agresión incluso dentro 

de la S. de N. 
— - ^ 

Es probable que acuda a la confa> 
renda danubiana 

blanca, según un decreto dado hoy por 
el ministro del Interior, doctor Frick. 
en el que se establece que si bien todos 
los edificios públicos deberán izar am
bas banderas en el caso de que no haya 
sino un mástil se reservará para la 
"svástica". En ese casó la bandera ne
gra y blanca se izará en una de las 
ventanas o lugar principal de la facha
da del edificio. Si hubiera que izar jun
tas las dos banderas la "svástica" se 
colocará a la derecha, y si fueran tres. 
se colocará en medio la negra y blanca 
y a ambos lados la "svástica". 

El decreto agrega que laa anteriores 
disposiciones serán de carácter transi
torio hasta que se elija definitivamente 
cuáles han de ser los colores del Reich. 

Dos problemas urgentes para Italia \^ situacién política 
El cimflicto con Ablsitüa y «u» reUcioiief comerciaies 

tA SITUACIÓN EN LO QUE SE REFIERE A LAS NEGOCIA-
CIONES ISPAMILAi 

(Crónica telefónica de nuestro co
rresponsal) 

ROMA, 25.—Todo es hoy en la vida 
Italiana un magnífico acorde con el 
tiempo primaveral y ameno: Exposicio-
hea del Corregpo y del Ticiano, en Par-
ma y en Venecia; mayo musical flo
rentino, Littorale de arte. Feria en Set-
torino y Milán. Buen tiempo y algún 
tiue otro alarde deportivo para desen-? 
tumecer generosamente los músculos. 

Es triste que nosotros hayamos de 
tratar cosas muy diferentes a las que 
fleja el tienipo. Hoy nos ocupa una UU' 
Via menuda de noticias que podríamos 
llamar administrativas y que sujetan a 
la rueda de un cañón o al balance de 
Unas estadísticas comerciales toda la 
belleza de la lírica estación. 

Hay, sobre todo, dos tema» que Ita
lia necesita afrontar definitivamente: 
el de su situación en el Oriente de 
África y él de sus relaciones comercia
les con el mundo. Italia s ^ e recau
dando obreros y soldados para stia co
lonias africanas con pretexto de • que 
aquellas tierras necesitan una labor de 
saneamiento y fortificación. Pero hoy 
Uega a nosotros una noticia que acaáo 
dentro de unos días aparezca como ofl' 
cial, y que tiene iriáa importancia de 
la que pueda apreciarse a simple viS' 
ta. Nos referirnos a otra movilización 
inilitar: la de todos aquellos muchachos 
hacidds en el aflo 12. La promoción del 
4ño anterior está ya en Abislnia y cues
ta a l país más de dos millones diarios 
de liras. De confirmarse esta noticia de 
íiueva movilteaclón halqa-á que pensar 
en una aplicación inmediata, donde 
quiera que fuese, de esta energía mili
tar que se despierta con un recluta

miento extraordinario. No es posible, 
desde el punto de vista económico, ni 
es conveniente desde otro punto de vis 
ta moiral provocar de tal modo la sim 
pie expectación. 

A Italia le interesa resolver de una 
vez este problema. La cancelación de 
sus compromisos comerciales con todas 
las pótatelas obliga a éstas a dirigirse 
a Roma para componer de la mejor 
manera la dificultad de la situación. 
Inglaterra, primero; Suiza, Polonia, Che
coslovaquia y Noruega, después, han 
iniciado ya las negociación^. Y de ello 
presentamos a jsu tiempo noticia. Pero 
hay pendientes aún otras muchas na
ciones con las que todavía no se ha 
empezado' a t ratar en serio este proble 
ma—entre ellas, pese a las buenas ges 
tiones de nuestro embajador, está Es 
paña—, y que dejaron hace un mes de 
exportar a Italia productos que para 
este país son de primera necesidad. 

La ausencia del señor Lerroux quita 
relieve político a las jornadas de esta 
semana, de simple espera del. sábado, 
aunque en algunos sectores politicos no 
se concede demasiada importancia en 
cuanto a concreción de acuerdos a las 
reuniones de los cuatro jefes políticos, 
por entender que el punto que de discu
te, o sea el del momento de plantear el 
problema político, no depende de otrg, 
cosa que de la resolución personal del 
jefe del gobierno. 

Las posiciones de los grupos sobre 
ese extremo siguen inalterables, salvo 
en lo que se refiere a los radicales. Lios 
que más se distinguie{-on ea afirmar que 
el Gobierno se presentaría a las Cortes, 
indican ahora que se trata de un crite
rio personal; pero que ignoran lo que 
al fin se decidirá. Se acusan las dos ten
dencias y personajes muy significados 
no creen oportuno comparecer ante la 
Cámara. Entre los diputados hay mu
chos que también estiman contrapro
ducente acudir al Parlamento. 

Algunos hablan de presentarse ante 
él como cosa* obligada; pero que, una 
vez oídos el discurso del señor Lerroux 
y el brevísimo, de contadas palabras, 
que pronunciaría el jefe de la CEDA 
para limitarse a negar la confianza, se 
plantearía el pleito político, sin esperar 
la votación ni dar lugar a nuevas inter
venciones. Sin embargo, en general, so. 
considera inútil y sin sentido una demo
ra con la sola finalidad de que hablen 
los dos políticos. 

Lo que parece seguro es que, aunque 

A sus justos límites 
, —_ . » 

Las disposiciones del Gobierno acerca 
de la llamada Fiesta del Trabajo no 
hacen sino reducir a sus justos límites 
una celebración que de tal modo había
se desorbitado que hacia del Primero de 
Mayo mucho más que un día festivo, 
una jornada revolucionaria. Aplaudimos 
su proceder. 

No es, sin embargo, que nos mostre
mos conformes con la fiesta tal y como 
ahora queda. Fiesta del Trabajo débela 
haber. Día de descanso y de holganza 
—que otro no fuera festivo—en que se 
exalte la dignidad del trabajo y se enal
tezca a quienes viven del producto de 
sus manos. Pero no lo será verdadera, 
en tanto no sea cristiana, y no lo es 
la que entiende el trabajo en un senti
do pagano, material y mercante, al mo
do socialista. 

Pero ya que no sea todavía—toda
vía—la Fiesta del Trabajo una festivi
dad religiosa, como lo fueron antaño 
las de loa Santos Patronos de los gre
mios y los! oficios, cuando menos que no 
se haga más de ella esa jornada revo
lucionaria que ha sido hasta ahora. Que 
no se extreme el paro hasta dejar sin 
vida a la ciudad, con daño para todos, 
y los que más los propios trabajadores 
en descanso; que no se tolere la coac
ción sobre quienes dentro de la ley 
atienden por su cuenta los servicios más 
urgentes; que no se abandone la calle 
al tumulto y al escándalo organizados 
en servicio de un partido; que no se per
mita una demostmción que es una ame
naza contra el propio Estado. 

A encajar la Fiesta del Trabajo en 
sus debidas proporciones han venido los 
decretos y bandos ayer promulgados. Es 
de creer %ue las autoridades los apli
quen con la entereza que su decoro y 
la paz pública reclaman. 

Dureza acentuada 

(De nuestro corresponsal) 
PARÍS, 25.—Hoy, pese a la proximi

dad de las elecciones municipales, car
gadas más que nunca de carácter y pro
pósitos puramente políticos, la atención ¡ 
del público francés está cardinalme.ite 
dirigida hacia Lourdes. Tan sólo el ra
dical-socialista "Le Quotidien", y el co
munista "L'Humanité", silencian los ac
tos relacionados con la clausura del Año 
Santo en tierras francesas. Incluso el 
socialista "Le Populaire" se ve obliga
do a dar iifformación, hostil y casi blas
fema, pero información, al fin y al ca
bo, de la gran actualidad. Todos los de
más diarios, incluso los izquierdistas, 
dan de dos a cuatro columnas de la lle
gada del Cardenal Pacelli y del comien
zo del Jubileo. El Cardenal, recibido en 
la frontera por el ministro sin cartera 
Louls Marín, en nombre del Gobierno 
francés, está siendo objeto de sentidos 
homenajes. En Niza, e incluso en la tan 
poco creyente Toulouse, han acudido a 
la estación más de una decena de mi
llar de personas. 

En el banquete que le ofreció el Go
bierno al Cardenal en el coche reatau-
rant del tren especial (quizá se trata del 
primer banquete servido en esas condi
ciones), Louis Marín ha hecho constar 
la fuerza moral del Papado y el valor 
de su política pacificadora. Aludió a la 
muerte reciente del heripano del Carde
nal para hacer presente el pésame a és
te de todo el Gobierno francés. 

A la llegada del tren a Lourdes, el 
Cardenal Pacelli fué recibido con los 
máximos honores militares, por dos 
Compañías, a las qué el Prelado revistó. 
Rodeado por inmensa muchedumbre, que 
rompió el cordón de policías. El Prela
do fué conducido, casi en hombros, has
ta el Palacio Episcopal. De allí, a laa 
cuatro menos cuarto, a la Basílica para 
las ceremonias del comienzo del Jubi
leo, Durante la duración de éste y a 
partir de esa hora se están celebrando 
misas sin interrupción en la Basílica de 
la Virgen. Lourdes rebosa de peregri
nos que han de buscar alojamiento en 
los pueblos vecinos, porque todos sus ho
teles están atestados. En trenes espe
ciales llegan de toda Europa los pere
grinos y muchos de éstos vienen prest 
didos por sus Prelados, por ejemplo, los 
de Bélgica e Inglaterra. 

Asisten numerosas personalidades, en
tre ellas la ex emperatriz ¡Sita y su hi
jo el heredero Otto. 

El corazón rebosa' de gozo pensando 
que hace apenas cuarenta años que en 
Francia triunfaba aquel anticristianls-
mo masónico y ateo, que hoy en otros 
países más nórdicos pretende seducir 
convertido en apóstol de un panteísmo 
materialista. Una prueba más de que 
contra las obras del Señor nada, a la 

I larga, prevalece. — BERMUDEZ CA
ÑETE. 

» * * 
LOURDES, 25.—El día amanece Uu-

vioao. Hasta las diez de la mañana no 
luce el sol. Durante toda la mañana fue
ron llegando automóviles y trenes ates
tados de viajeros. La aglomeración es 
tal que mucha gente ha tenido que bus-
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car alojamiento hasta distancias de 15 
a 20 kilómetros. Se calcula que han asis
tido a las ceremonias de hoy cerca de 
100.000 personas. El pueblo de Pau está 
completamente lleno. Por el otro lado 
llega la gente hasta Caouterets. A las 
doce cuarenta llegaron dos convoyes a 
la estación. En uuo de ellos iba el Car
denal Pacelli, acompañado de unos 80 
Prelados, entre Cardenales, ArzobL<ípos 
y Obispos. Con ellos venían también 
gran contingente de seglares. La esta
ción estaba completamente llena. 

El Cardenal fué recibido por el jefe 
del departamento de los Bajos Pirineos 
y por el prefecto de Tarbes. Y el Obis
po de Íarbes-Lourdes. Rindió honores el 
regimiento de guarnición en dicha ca
pital, que había bajado al pueblo de 
Lourdes con este fin. En los andenes la 
tropa al descender el Cardenal PacelJi 
entonó la Marsellesa. El Cardenal fué 
cumplimentado por las autoridades y 
seguidamente revistó las fuerzas mili
tares. 

El prefecto de Tarbes pronunció una 
sentida alocución, dando la bienvenida 
al Cardenal. Seguidamente, se organi
zó la comitiva, que se dirigió al Pala
cio del Obispo. Su paso por el trayec
to fué verdaderamente triunfal. Milla
res de personas aclamaban al viajero 
y se veían muchos jóvenes de diversas 
regiones francesas, vistiendo sus típi
cos trajes, que acudieron a recibirle. 
Entre las autoridades eclesiásticas se 
encontraban, entre otras, los Cardena
les Van Roey, sucesor de Mercier, Bi-
net. Arzobispo de Besangon, y Verdier, 
Arzobispo de París, el Arzobispo de 
Cardif, cinco Obispos ingleses, otro ita
liano, uno suizo, cinco españoles, entre 
ellos el de Barcelona; dos de África 
del Norte, uno de Bengala, otro de Fin
landia, otro de Madagascar, también de 
Portugal, Bolivia, de los Estados Uni
dos y otro de la India. Por la tarde co
menzaron los actos a las tres. La cere
monia litúrgica de la recepción del emi
nentísimo Cardenal Legado, se efectuó 
en la explanada de la Basílica. Se leyó 

lia Gárta pontifical. El Arzobispa de 
T a i ^ s prOttUncló un elocuentísimo ser 
mdn, contestándole el Cardenal Lega 
do. A las tres menos cuarto cayó un 
Imponente aguacero, que l a gente 
aguantó a pie firme. Durante toda la 
ceremonia continuó lloviendo torrencial-
mente. A las cuatro, en la Gruta, se 
celebró la 'Misa Pontifical, oficiando el 
Cardenal Pacelli, y con la Hora Santa 
terminaron los actos del día de hoy. 

Entre las diversas personalidades que 
han llegado, figuran el príncipe Javier 
de Borbón, la ex emperatriz Zita y sus 
hijos, su madre la archiduquesa Bor-
bón-Parma, de la Casa de Braganza. 
Los reyes de Bélgica han enviado gran 
cantidad de flores. Aún se esperaba la 
llegada de más personalidades. 

Una carta del Pontífice 

se desista de ir a la Cámara, el pleito 
L a s n é e o c t a c i o n e s con E s p a ñ a ¡Pp"tico no se planteará hasta pasado 

^"» ^ ^ _ _ _ i e l primero de mayo. 
Respecto a la formación del futura 

Gobierno, pr«íidencia y reparto de car
teras, siguen las cabalas pai-a todos los 
gustos. En los sectores de derecha no 
hay duda sobre el resultado. La compe
netración entre kxs grupos de derecha 
gubemam^iial, para mantener sus po
siciones, es la mejoí; garantía. 

Buen número de radicales no recatan 
su criterio: C&naiderar legítimas y ra* 
clónales la mayor parte de las aspira
ciones que Mkn expuesto las derechas. 

La situación perjudica a todos ^ to
dos deSen coincidir en que desaparezca. 
Pero a I ta^a corresponde ofrecer una 
facilidad mayor para esta empresa. • Si 
la proposición de Espáfia, a la hpra de 
reanudar las relaciones, se limita a la 
referencia a un Tratado anterior, naci
do de común acuerdo, es claro que. no 
puede Italia situarse é^ una diaposición 
parcial elaborada sola y en circunstan
cias excepcionales. Eiate parece ser, sin 
embargo, hasta hoy, el resultado de laa 
gestiones realizadas por lo que se re
fiere a nuestro ;pais. España invoca un 

VISADO POR LA CENSURA 

peremos ahora en que el término me
dio, ya más dirigido por la ¡equidad que 

acuerdo exlitento que se ha quebran-'por la justicia, no signifique un perjui-
tado. Italia, una medida suya particu- cío irreparable para nuestro comercio 
lar que resulta de aquel quebranto. Es- en Italia.—Manuel GARCÍA VISÓLAS. 

El Instituto de Reforma agraria, a 
travéjB de sus órganos provinciales, y 
segúfi un decreto publicado ayer en la 
"Gaceta", con la firma del ministro de 

fAgricultura, utilizará "la fuerza arma
da para desalojar de las fincas a las 
personas que en ellas se encuentren y 
que se les indique, las cuales, si no lo 
verificaren a la primera intimación, ae
ren detenidas como autores del delito de 
desobediencia a la autoridad". 

Es decir, que de ahora en adelante no 
se podrán previamente llevar los com
plicados y, a veces, tan dudosos asuntos 
de la Reforma agraria ante los Juzga
dos, para negarle al Instituto el derecho 
de ocupar una tierra, por haber falta
do a la ley o por no haberse adaptado 
a los preceptos de la misma, sino que 
si los dueños o colonos de las fincas no 
las desalojan cuando el Instituto de Re
forma agraria les intimide para ello, se
rá la fuerza pública la que les expulse 
y hasta loe detenga. 

No nos extrafla nada este decreto, 
que viene a aumentar la dureza de la 
tey de Reforma agraria y responde 
perfectamente al estilo de quien, con
fundiendo la eficacia con la arrogan
cia, ha cifrado toda su historia y su 
hoja de servicios en ocupar muchas 
fincas y desalojar de ellas a numero
sas gentes, aunque sean pobres colo
nos, para entregárselas luego al algua
cil, al sacristán o al zapatero, acaso 
menos pobres que los colonos desaloja
dos, pero que van a vivir unos años a 
costa del Tesoro público, a través del 
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ROMA, 25.—El Pontífice ha dirigido 
al Cardenal Pacelli, Legado en Lourdes, 
una carta, en la cual le dice que todos 
los fieles deben acudir personalmente o 
en espíritu a la santa Gruta para in 
vocar el patrocinio de la Virgen para 
que vuelva la paz a los mortales y ha
ga llegar la aurora de tiempos mejores. 

Agrega que, queriendo participar en.J 
la celebración de las fiestas, ha nombra
do al Cardenal Legado para que le re
presente y presida aquéllas en su nom
bre y autoridad. Dice también que el 
Cardenal Pacelli, por su veneración por 
la Virgen, por su autoridad, por sus es
peciales méritos de amigo y elocuen
cia, que se pusieron de relieve en el 
Congreso Eucarístico de Buenos Aires, 
e.s digno del encargo que le ha dado. 

Termina la carta rogándole que dé en 
su nombre la bendición apost'ilica 
DAFFINA. 

El paso por Italia 

Instituto de Reforma agraria, mientras 
los antiguos cultivadores se transfor
man en braceros y malvenden sus yun
tas. 

Que a una ley, de por sí ya muy du
ra como es la de Reforma Agraria, se 
la añadan estos aditamentos de rude
za nueva, para llevar adelante un cri
terio de despotismo aguarlo, ftos pare
ce un grave desacierto. La fuerza pú-
bll(^, en estos tiempos, debe estar pa
ra otra*,cosa' que para §xpulsar culti
vadores y detener honrados labriegos. 

ROMA, 25.—El viaje del Cardenal 
Pacelli, se ha realizado felizmente. En 
todas las estaciones le rindieron home
naje los Obispos, Asociaciones católi
cas, enero y Seminarios. En Genova sa
lló a recibirle el Cardenal Arzobispo y 
las autoridades civiles y militares. Du
rante el viaje la Princesa María de Sa-
boya que iba en el mismo tren pasó a 
visitar al Cardenal con quien sostuvo 
una conversación. 

Aun durante la noche el viaje prosi
guió triunfalmente, estando las estacio
nes profusamente iluminadas. El Car
denal antes di salir de Italia telegra
fió a los Arzobispos de Cíénova y Lucca 
y a los Obispos de Chiavari, Savona y 
Albenga, rogándoles que dieran en su 
nombre las gracias a las autoridades 
civiles por la acogida que se le había 
dispensado en todas partes. 

'Ea la estación fronteriza de Ventimi-
glia se hallaban las autoridades fran
cesas e italianas. La banda militar tocó 
el himno pontificio y la muchedumbre 
aplaudió con vivas al Papa, al (Cardenal, 
a Italia y a Francia. E3ntre las autori
dades francesas figuraba el ministro se
ñor Marín, quien saludó al Cardenal en 
nombre del Gobierno francés. También 
se encontraban el Prefecto de los Al
pes Marittoos, el comandante del ejér
cito Mayrand, el almirante Berthelot y 
representantes de la Magistratura y de 
la Universidad, así como los Obispos de 
Niza, Frejua y Monaco. 

El Cardenal sostuvo una conversación 
de una media hora con el ministro fran
cés. 

En Montecarlo fué obsequiado por el 
Principe Luis 11.—Daffina. 

«•:iiiaiiBaiiiiiHii!¡aiiiiniiiiHiiii!Kii;:Eiii!;B¡iiiiBHiM»i:m'i 

El OEBIITE A l f o n s o X I , 4 

(Especial para EL DEBAfE) 
PARÍS 25.—Regreso de una excursión 

por Alemania que pretendió ser de des» 
canso y se ha convertido por la inercia 
profesional, y sobre todo, por la fuer
za de las circunstancias, en viaje infor
mativo. Hasta la fiesta del cumpleaños 
de Hitler ha revestido este año especial 
carácter. No han desfilado las milicias, 
sino el Ejército. Representado éste por 
una compañía de gruardla de honor a las 
tres banderas de los sendos batallones 
del regimiento bávaro en que sirvió du
rante la guerra el "Pührer". ¡Fuerza in^ 
mensa de la tradición! Las tres ense
ñas blancas y azulea de la Baviera real 
y autónoma homenajeadas por el rojo 
absorbente del racismo triunfador. 

Hitler, antaño retirado en su casa 
montañesa, ha querido ahora quedarse 
en la capital, sin duda, para recibir el 
regalo de los veintiún aercq;>lanoa de 
combate que le regalan las milicias y 
los catorce que les dona la Asociacióa 
de antiguos combatientes. 

E:n estos diaa de Semana Santa y Pas
cua, el Reich se ha movido, pues, ea 
torno a la política exterior. Con las re
percusiones de Stresa y de Ginebra, co
mo motivo, y la preponderancia del ejér* 
cito y de la diplomacia tradicionales, co
mo característica. Neurath y sus sa
gaces colaboradores (laa faltas en la 
actuación exterior alemana no se come
ten en la postguerra, sino cuando sus 
políticos se apartan de las sabias sen
das que la Wilhelmstrasse estudia), han 
conseguido un transcendental triunfo 
frente a la intemperancia e intransigen
cia de algunos políticos del partido. Fue
ron éstos los que impulsaron la since
ridad del "Führer" al craso error da 
declarar a Simón que el Reich tiene ya 
la paridad aviatoria y aspira a un ter
cio de la fuerza naval (superioridad en 
los mares europeos del Norte) inglesa, 
enajenándose así la simpatía británica 
y empujándola hacia Francia. Quizá ha
ya influido en el cambio últimamente 
operado lo paladino de la falta come
tida. Lo cierto es que, al llegar a Ber
lín, de Ginebra, bajo la impresión qm 
me transmitían los corresponsales alf-
manes, de que el Rélch, irritadtSimó, 
preparaba un acto sonado, me encontré 
en la Wllhelmstrassfe con un ambienté 
de serenidad y justa prudencia, difícil
mente superable. 

Esa canteloaa e Inteligente actitud 
revélase en la nota de protesta dirigi
da por Hitler a los votantes de Gine
bra y que ha desconcertarlo, como "aé 
sabe, a la Prensa francesa. La energía 
no se deforma en la nota con amena
zas ni las quejas llegan a la dfensa. Ea 
su contenido genérico, como en las am
pliaciones refutadoras que se anuncian, 
no se rompen las amarras. Según mis 
impresiones, la Wielhemstrasse e s t á 
propicia a negociar, y es muy fácil que 
acuda a la Conferencia danubiana. 

Aunque la opinión selecta de publi
cistas, empresarios y hombres de estu
dios en Alemania, habla ahora de fa 
posibilidad de una guerra, en términos 
no empleados hasta hOy, sino por el 
vulgo, me parece claro el que los diri
gentes alemanes no quieren de ningún 
modo un conflicto. Toda su aspiración 
se cifra en un compromiso general euro
peo de carácter negativo—^no a^rrcsión— 
y consultivo que haga imposible un con
flicto, sin que el Reich corra el riesgo 
evidente en un Pacto de mutua ayuda, 
de ver convertido su territorio en un 
campo de batalla, o al menos dé lugar 
de paso a ejércitos enemigos. 

En este plan de seg^uridad, incluso 
desea el Reich, a lo que yo he podido 
entender, que se realice dentro de la 
Sociedad de Naciones. (31aro que en Su 
puro carácter de tal, o s*i, liberada de 
la presente tendencia a ser órgano eje
cutivo de la paz de Versalles. De ahí 
el que se hayan recogldtf coa gran 
aplauso los artículos de EL DEBATE 

.' sobre Ginebra y el que a la propuesta 
de acuerdo ejecutivo de los artioulos 10 
y 16 del Pacto se desee por el Reich la 
ampliación del articulo 19. Pennite ésto 
la revisión pacifica y equitativa de ios 
actuales Tratados tan injustos en mu
chos puntos. Tal es el ambiente de se
renidad y de prudencia que he observa
do en Berlín al día siguiente de loa 
acuerdos transcendentales de Stresa y 
de Ginebra. 

De que no soy sólo en apreciar asi 
la actualidad es prueba el renacimiento 
del deseo de concordia occidental, para
lelo a la prevención contra el Pacto ru
so que se observa en Francia. Otro dia 
lo veremos. 

Un articulo de Macdonald 
LONDRES, 25.—El Jefe del Gobier

no inglés, Mr. Ramsay Mac Donald, pu
blica hoy en el "News Letter" un ar
tículo en que acusa al CJoblemo alemán 
de "destruir la confianza en Europa" 
y "de sembrar ei camino hacia la paz 
de terror". "Alemania no solamente no 
ha colaborado con simpatía, sino qtte 
ha creado la su^lcacia, prácticamente, 
en todas las naciones de Europa. No 
creo que ningrún alemán pueda honra
damente sentirse sorprendido acerca de 
que la conducta de su Gobierno haya 
sido tratada con prejuicio, cuando con 
sus actos ha provocado la aprensión f 
la desconfianza."—Associated Prew. 

La conferencia danubiana 
ROMA, 25.—En los circuios oficia

les se declara que lian sido enviada* 
invitaciones para la Conferencia danu
biana, que ha de tener lugar en Rom», 
a loa CJobleríios de Polonia y Rvpianiá, 

(Continúa al final de la prinMra oe-
lumna de segunda plana.) . 
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Asamblea de la JAP en e! 
Mwiasterío de Veruela 

Gran entusiasmo y preparativos 
en Zaragoza 

— . ^ — 
A. Popular Femenina organiza co

lonias veraniegas para obreras 
í • 
. ZARAGOZA, 25.— Hay gran entu-
«iaamo para la concentración de Ju
ventudes de Acción Popular, que ten
drá lugar el domingo -en el Monasterio 
de Veruela. Un equipo de técnicos de 
la JAP se ha trasladado a dicho monu
mento para preparar la Asamblea. Han 
levantado planos con medidas y distan
cias y se han hecho estudios para la 
circulación de coches, conducción de 
masas, etc. Todas las perspectivas del 
Monasterio ofrecerán un magnífico gol
pe de vista; arquitectos e ingenieros de 
la JAP se ocupan de estos trabajos. 
Durante los actos del domingo funcio
nará un servicio de bar a disposición 
de los ̂  expedicionarios. El primer gru
po de autobuses que se había organiza
do para la excursifin, se ha cubierto to
talmente, y se prepara otro segundo 
grupo. 

Colonias veraniegas para 

Robles habló en el 
Tiro Nacional 

"Esta Sociedad, sin matiz político, 
sufrió una persecución por 

mi causa, pero no por 
mi culpa" 

« 
Se aprueban bases de instrucción 

premííitar, organización de 
concursos y escuelas y 

un nuevo Estatuto" 

Los tratados comerciales, a la primera sesión de las CorteslüNA lÉVENGION" Ot 
PRODUCTOS AGRIGOLIIS! U i 

obreras 

La Asociación Femenina de Acciói 
Popular abre una suscripción pública 
para aumentar la cantidad que d ^ t i 
nan a las Colonias veraniegas el Comi 
té Financiero de Acción Popular y la 
Sección de Asistencia Social. Se espe
ra que las personas • generosas permi
tirán con sus donativos que se extien
dan estos beneficios al mayor número 
posible de obreras y de hijos de afilia
dos. 

PEUU solicitar una plaza habrá que 
reunir las condiciones siguientes: Si es 
obrera, estar inscrita en la Asociación 
con un afio de antigüedad por lo me
nos. 

Los niños y nifíaü deberán tener de 
Siete a catorce años y ser alumnos de 
una escuela católica. 

Serán circunstancias preferentes el 
ser hijos de afiliados a Acción Popular, 
la mayor antigüedad de éstos o que per
tenezcan a Sindicatos antimarxistas. 

En caso de sobrepasar el número de 
aspirantes las posibilidades económicas 
se hará un sorteo; mas si alguna perso
na quiere favorecer a una obrera o a 
un niño puede designarlo, previo pago 
de su veraneo. 

Los solicitantes dirigirán sus instan
cias hasta el día primero de junio. 

Se reciben donativos en la Sección 
Femenina. . 

Conferencia en A. Popular 

Se quiere tenerlos aprobados antes de todo debate político. No ha sido 
posible reunir de nuevo la Diputación Permauíente. Al Consejo de hoy 

irá el proyecto sobre el paro obrero 

Mañana, la reunión de los jefes. No habrá C o n s e j o en P a l a c i o 

Para adaptarse al decreto del minis
terio de la Güera de tiempos del señor 
Martínez Barrio, han celebrado una 
Asamblea los delegados de las 40 repre
sentaciones provinciales del Tiro Na
cional de España. Aprobaron las bases 
de escuelas militares para llevar la ins
trucción pre-mllitar a todos los rinco
nes de EJspaña, y los mozos, sobre todo 
los htimildes, puedan acogerse a los be
neficios de la disminución del tiempo 
en filas; las del deporte.del tiro, orga
nización dé concurspis y escuelas de 
"matcheurs" y tiradas preselectdvas pa
ra asistencia a los Juegos Olímpicos y 
las de un nuevo estatuto que se adapte Río ha manifestado que el gasto del 

Anoche pudimos confirmar que ma
ñana no habrá Consejo de ministros en 
Palacio. A las once podrá, por lo tan
to, celebrarse la reunión de los jefes gu
bernamentales. El Presidente de la Re
pública y el del Consejo acudirán al al
muerzo ofrecido por el señor Alba al 
Cuerpo diplomático. 

El proyecto contra el paro, 

a Consejo 
El señor Guerra del Río llevará al 

Consejo de hoy el proyecto sobre el pa
ro, que ha sido aprobado sin reservas 
en la reunión que han celebrado los mi
nistros ponentes de Trabajo, Hacienda, 
Industria y Comercio y Obras públicas. 

Ya se conocen las líneas fundamen
tales del proyecto. El señor Guerra del 

de Barcelona 

al decreto citado. 
El acto tuvo lugar en el salón de Sor

teos del Palacio de Loterías ayer tarde. 
Fué presidido por el general Baíxeras 
hasta la llegada del señor Gil Robles, 
presidente de la entidad, que iué ' reci 
bido con gran entusiasmo. 

Invitado por el secretario del Tiro, 
señor Corrales, el señor Gil Robles sa
ludó a los reunidos manifestando que 
su apartamiento de las reuniones cele
bradas el año anterior,, fué para evitar 
que se tomase como política una acti
vidad nacional, que está y seguirá Siem
pre al margen de la política. El Tiro 
Nacional de España ha sufrido el gol
pe dirigido a mí, dijo el Señor Gil Ro
bles. «Ha sido por mi causa, pero no 
por mi culpa». Se lamentó el señor Gil 
Robles de que una Sociedad de tan ele
vados fines, haya sido objeto de una 
persecución injustificada, matando las 
aficiones deportivas, haciendo desapare
cer los beneficios que podían disfrutar 
los jóvenes humildes, por la atención 
que tuvieron al nombrarle presidente. 
Exhortó a los reunidos al cumplimien
to de los deberes nacionales, siempre 
alejados de todo matiz político. Lo 
aprobado es sólo un índice de peticio
nes al Gobierno, y en su día ha de nom
brarse la Comisión encargada de hacer 
el articulado de las bases, y se convo
cará a una nueva Asamblea. «Esta So
ciedad, a los muchos méritos que ya te
nia contraídos, terminó diciendo el se
ñor Gil Robles, ha añadido el que le 
faltaba: el del calvario padecido, que 
bienvenido sea, si necesario es para el 
bien de España». El señor Gil Robles 
fué aplaudido y vitoreado con gran en
tusiasmo por los concurrentes. 

Los asambleístas se reunirán a al
morzar hoy en el restaurante Moline
ro, a la una y media de la tarde. 

Estado apenéis se notará; pero se tra 
ta de hacer posible la movilización de 
grandes capitales en obras reproducti
vas. Así, por ejemplo, en Obras públi
cas espera que se movilicen, con la ga
rantía de las consignaciones anuales del 
Presupuesto, el capital representado por 
esa partida anual—50 millomes—duran
te veinticinco años, para invertirlo en! 
obra;s públicas sólo en cinco anualida
des; es decir, que en esos cinco años 
se gastarían para obras hidráulicas mi! 
doscientos cincuenta millones en obras de 
las más reproductivas. 

Hoy llevará el señor Guerra del Río 
al Consejo unos gráficos explicativos, 
que se exhibirán luego en la Presiden
cia. Editará, además, un folleto para 
los diputados. 

Libertad de un misionero 

español 

Turqma quiere ^cargar 
barcos a España 

Siete submarinos y varios buques 
auxiliares, con un importe to

tal de 120 millones 

BARCELONA, 25.—En Acción Popu
lar catalana, ha dado una conferencia 
sobre Menéndez y Pelayo, don Víctor 
Iturrioz Echevarría. Pasó revista a ca
da una de las disciplinas en que Menén
dez y Pelayo fué maestro de maestros 
e hizo resaltar que en las que más so
bresale llevó a cabo un verdadero re
crear de la historia de Espiafia. Después 
de la catástrofe de las colonias y como 
respuestas adecuada al derrotismo de 
la generación del 98. Menéndez y Pe-
layo, se erigió en guía de los reconquis
tadores del espíritu de la raza. Su voz 
es la del verdadero pueblo español. Ter
minó exhortando a los reunidos a tener 
ánimos pars^ informarse del espíritu de 
la JAP y la de CEDA, que es el espíri
tu de Menéndez y Pelayo, y glosó el 
Ideal de éste en bellos párrafos que fue- Ayer celebraron una reunión las 
ron muy aplaudidos. I empresas constructoras 

Cuarenta actos de Derecha 
El Gobierno de Turquía se propone 

encargar a los astilleros españoles la 
construcción de siete submarinos y va 
ríos buques auxiliares—carboneros, tan
ques, nodrizas, etcétera—•, por un valor 
total de 120 millones de pesetas 

Para t ratar de este importante asun 
to, ayer se reunieron en el domicilio so
cial de la Asociación de Constructores 
Navales, representantes de las sigruien 
tes entidades: Echevarrieta y Larraña 
ga. Constructora Naval, Euskalduna, 
Unión Naval de Levante y Corcho Hi 
jos. En dicha reunión se acordó diri-
•girse al Gobierno con el fin de obtener 
la autorización necesaria para la cons
trucción de buquM de guerra a una na 
clon extranjera, lo que sin duda alguna 
ha de hacerae, como en anteriores oca
siones, no solamente por el prestigio y 
el beneficio económico que representa 
para nuestro país, sino porque con esas 
obras se ha de aliviar el paro obrero. Al 
mismo tiempo se solicitará del GoWer' 
no la obtención de las garantías necesa 
rías de orden financiero 

Regional 

VALENCIA, 25.—La Derecha Regio 
nal Valenciana celebrará el domingo 
cerca de cuarenta actos en la capital 
y distintos pueblos de la provincia. To
marán parte varios diputados a Cortes. 

Diputado lesionado en 
accidente 

Dos de sus acompañantes sufren 
heridas de cierta consideración 

^ — • — 
GRANADA, 25.—Cuando se dirigían 

desde Berja a Turón, donde iban a ce
lebrar un mitin, el diputado de Acción 
Popular, don Julio Moreno Dávlla; el 
presidente de^a J. A. P. de Motril, don 
Antonio Molina, y el presidente de la 
misma agrupación política en Orjlva, 
don Juan l^idríguez, sufrieron un acci
dente de automóvil, en el que los seño
rea Moreno Dávila y Rodríguez resulta
ron con lesiones de escasa importancia 
y el señor Molina con heridas de algu
na consideración. El coche es propiedad 
del señor Molina, y era conducido pot 
el señor Moreno Dávila. Ocurrió el ac
cidente al intentar maniobrar en la ca
rretera, al darse cuenta de que habían 
equivocado el camino. El vehículo "ayo 
por un talud, afortunadamente de poca 
altura; resultó destrozado. Loa heridos 
fueron auxiliados por los ocupantes de 
una camioneta del vecino de Berja, Je
rónimo Murcia, que los trasladó a di
cho pueblo. 

Delante del coche destrozado marcha
ba otro ocupado por los diputados se
ñores Morenilla y Rulz Alonso, que Iban 
a tomar parte en el mismo mitin y si
guieron el viaje hasta Turón, por no ad
vertir el accidente. 
|ag 
asi como a todos los países vecinos de 
Austria. 

Bulgaria será invitada a asistir a la 
citada' Conferencia en el caso de que 
en ella se discurran cuestiones relacio
nadas con el desarme. 

Como está previsto, la Conferencia 
se celebrará ej día 3 de junio. 

Las negociaciones navales 

LONDRES, 28. ~ Según el "Daily 
Kail", representantes del Gobierno ale
mán van a venir a Inglaterra a prime» 
ros de mayo para negociar sobre las 
futuras fuerzas navales. 

Como en Inglaterra se espera que se
rá posible, después de la Conferencia 
d¿ las cinco potencias marítimas, reunir 
otra más importante a la que también 
seria invitada Alemania, se ha pedido 
ya-al Gobierno alemán que envíe a Lon
dres una delegación para las negocln 
clones preliminares. 

Ya se han celebrado conversaciones 
similares entre ingleses, norteamerica
nos, japoneses, franceses e italianos. 

El Gobierno prestará 

todo su apoyo 

El ministro de Estado conversó ayer 
por la tarde con los periodistas acerca 
de este asunto, y dijo que aún no tenía 
ninguna noticia oficial, y que sólo sabia 
que se habían reunido las Casas cons
tructoras. Pero añadió que si se confir
mara que Turquía hace el encargo a los 
astilleros españoles, el Gobierno ha de 
prestar todo su apoyo por lo que puede 
significar para el alivio de la crisis. 

A las seis de la tarde recibió en su 
despacho del ministerio de Estado a 
los periodistas el señor Rocha. Mani
festó que a l ' almuerzo diplomático, que 
se celebrará en el Senado el sábado, 
asistirán Su Excelencia el Presidente de 
la República, la señora de Alcalá Za
mora y el presidente de las Cortes. 

Me ha visitado esta mañana el emba-
bajador de Francia—agregó—con objeto 
de presentarme al nuevo agregado mi
litar de dicha Embajada. Además, me 
ha comunicado la agradable noticia de 
haber sido libertado el misionero espa
ñol señor Bravo, que se encontraba 
en poder de los comunistas chinos. El 
embajador de Francia ha tenido la gen
tileza de venir a darme esa noticia, pues 
la primera recibida sobre el asunto fué 
por mediación de la Legación francesa 
en aquel territorio. 

También dijo el ministro que había 
recibido una carta thuy afectuosa del 
señor Quézon, agradeciendo la felicita
ción que le habla enviado el Gobierno 
español por la aprobación por el Pre
sidente de los Estados Unidos de la 
Constitución de las Islas Filipinas. 

tuvo últimamente la enseñanza prima
ria y secundaria de Cataluña, son ór
ganos del Estado, que, si quieren tener 
determinado matiz por las personas que 
en ellos figuran, puede alterarse ese 
matiz fácilmente variando los miembros 
que los constituyen. 

Audiencia presidencial 
El Jefe del Bastado recibió ayer una 

numerosa audiencia. Entre otras perso
nalidades, acudieron a visitarle el co
ronel venezolano señor Pérez Luna y el 
cónsul de Bolivia en Madrid, señor Suá-
rez Rivas, quienes hicieron entrega a 
Su Excelencia de la cruz de honor del 
Comité internacional "Cristóbal Colón". 
Esta alta distinción, otorgada al Presi
dente de la República, sólo se concede 
a los Jefes de Estado de las Repúblicas 
hispanoamericanas y de aquellos países 
que contribuyeron al descubrimiento de 
América. 

* * * 
"Han sido reintegradas al Tesoro 

50.000 pesetas, cantidad de las eco
nomías resultantes en la administra
ción del presupuesto en vigor afecto a 
distintos servicios de la casa presiden
cial." 

Una nota de Guerra 

En la Secretaría del ministerio de la 
Guerra han facilitado a los periodistas 
la siguiente nota: 

«Ante el crecido número de reclama
ciones, quejas o denuncias que en for
ma anónima se dirigen diariamente al 
señor ministro de la Guerra, éste cree 
necesario advertir que es norma que 
hace observar a su Secretaría con todo 
rigor, la de que no se le pase comuni
cado ni escrito que lleguen sin firma. 
Por otra parte, las» puertas de su des
pacho o las de su Secretaria se hallan 
siempre abiertas para oír y atender a 
todos los que consideren necesario in
formar al señor m i n i s t r o 

Lerroux en Sevilla 
SEVILLA, 25.—^Hemos interrogado al 

jefe del Gobierno sobre la visita que le 
han hecho los diputados de Acción Po
pular, y ha dicho que le habían hablado 
de la situación creada por el estado at
mosférico en Sevilla y su comarca, que 
ha determinado la pérdida de los cerea
les ordinarios y legumbres, y ha asola
do el trigo. 

—Me han pedido—dijo—con urgencia 
que dicte remedio para esta calamidad, 
y me he puesto al habla con el miíds-
tro de Agricultura sobre este asiuito. 
Tenemos propósito de proponer el nom
bramiento de una especie de comisario, 
que, en representación del Gobierno, es
tudie el alcance de las calamidades, que 
afectan principalmente a las provincias 
de Sevilla y Badajoz y un poco a las de 
Huelva y Cádiz, para proponer el re
medio. 

Respecto a su viaje aéreo a la zona 
de Protectorado de España en Marrue-

tierras, pidieron con ahinco al presiden
te del Gobierno que los Bancos concedan 
una moratoria a los labradores y se 
combata el paro intensificando las obras 
públicas. 

Visita al Cardenal llundain 
SEVILLA, 25.—Esta mañana el señor 

Lerroux salló de casa del subsecretario 
de la Presidencia, dirigiéndose al pala
cio arzobispal, donde cumplimentó al 
Cardenal Ilundáln, devolviéndole la vi
sita que éste le hizo ayer. Ambos estu
vieron conversando un rato, y después 
se hicieron juntos una fotografía. 

Un banquete 
El señor Lerroux fué obsequiado con 

un almuerzo intimo e.i la caseta del par
tido radical, instalada en el pabellón de 
Extremadura. Presidieron el banquete el 
señor Lerroux, el ministro de Comunica 
cíones, señor Jalón;' el subsecretario de 
la Presidencia, el ex ministro de Agri 
cultura señor Jiménez Fernández y el 
general Ríquehne. Al final del banquete, 
el señor Lerroux tuvo unas palabras de 
agradecimiento, haciendo resaltar la 
atención que hablan tenido d« reunirse 
todos sin distinción de partidos políticos. 

Después del banquete los periodistas 
hablaron con el señor Lerroux, a quien* 
preguntaron si podía facilitarles noticias 
políticas. El jefe del Gobierno respondió 
que nada podia decir hasta el sábado, 
en cuya mañana se celebrará la reunión 
de "los cuatro". Veremos lo que resulta 
de todo—agregó—. El señor Gil Robles, 
añadió don Alejandro dirigiéndose a un 
periodista, podrá facilitar noticias ese 
dia. 

—¿Tiene usted buenas impresiones? 
—Buenas; muy buenas. Ahora que es

tamos en ferias, no .podemos tener ma
las impresiones. 

Viajes del señor Madariaga 

l ina nn ta rio f lhrac núh l i rac eos, manifestó que era su propósito ha-
Una n o t a a e UOraS pUOIICaS ^^^ ̂ ^.^^ ^^ un "Douglas-hace algunos 

días, pero no lo hizo por indicación da 
la Dirección general de Aeronáutica. 
Cuando regrese a Madrid, dijo, espero 
que las condiciones atmosféricas permi
tirán la realización de mi deseo. No pa
rece propio que quien tiene a su respon
sabilidad los servicios aeronáuticos rio 
haya hecho hasta ahora otro vuelo que 
el que hice en el "Zeppelin". No puedo 
determinar la fecha en que lo haré; pro
bablemente en la semana próxima si, co
mo espero—y no digo como deseo—^soy 
Poder. 

Declaraciones políticas 

En el ministerio de Obras publicáis 
facilitaron la siguiente nota: 

"EL DEBATE de ayer publica una 
nota relacionada con la electrificación 
de ferrocarriles, al final de la cual 'se 
hace resaltar el hecho de haberse ad
mitido en el ministerio de Obras pú
blicas una reclamación contra determi
nada adjudicación. La reclamación a que 
se hace referencia fué presentada y 
admitida en el ministerio, en época 
anterior a la toma de posesión de] ac
tual ministro e informada favorable
mente por la Asesoria Jurídica antes 
de la toma de posesión del señor Gue
rra del Rio, el cual, teniendo en cuenta 
tanto la importancia del asunto como 
er informe en él recaído, se ha limita
do, es para mayor asoramiento, a pasar 
el expediente a informe del Consejo de 
Estado." 

La enseñanza en Cataluña 
BARCELONA, 25. — El ministro de 

Instrucción pública ha dicho que con 
tristeza tiene que reconocer que ha ha
bido política partidista en todas par
tes, desde las escuelas de prim<ira en
señanza a los Centros superiores de 
cultura, y que las consecuencias que to
dos lamentamos no pueden atribuirse a 
otra cosa que a esa campaña política. 
Si la política no hubiese entrado en los 
centros de enseñanza, 'otra cosa seria 
la Situación de los mismos. 

Aclaró el señor Prieto Bances que 
el decreto dictado sobre la reversión 
de los servicios a la Generalidad no 
afecta a la enseñanza universitaria y 
la enseñanza secundaria. Agregó que 
la autonomía universitaria fué otorgada 
por decreto, que se pue'de derogar en 
cualquier momento, como ya lo reco
nocía el señor Azaña, que concedió la 
autonomía, al contestar a una pregunta 
c!::! señor Sánchez Román en la Cáma
ra. Dijo que los Consejos de Primera y 
Segunda enseñanza, en cuyas manos es-

Preguntado sobre las declaraciones de 
don Julián Besteiro, que estima que el 
punto fundamental de la solución del 
momento político es que la CEDA no 
avance un paso más, replicó: 

—Cuando se pide a todos sacrificio en 
bien del país y de la República, hay que 
comenzar dando ejemplo, y por ser yo 
el más obligado a darle, estoy dispuesto 
a ejemplarizar con mi propio sacrificio. 
A lo que no estoy dispuesto es a per
mitir nada que pueda poner en peligro 
la República y el Interés público. 

Peticiones de ios diputados 

de A. Popular 
SEVILLA, 25.—El jefe del Gobierno 

recibió la visita de los diputados de Ac
ción Popular acompañados del ex minis
tro de Agricultura señor Jiménez Fer
nández, quienes hablaron al señor Le
rroux de la plaga de langosta apareci
da en el campo sevillano y de la perti
naz sequía, pidiéndole a este respecto 
que las 500.000 pesetas que están depo
sitadas en el Banco de Sevilla para com
batir las plagas del campo se destinen 
a remediar los estragos que se ciernen 
sobre el campo sevillano. Los diputados 
de Acción Popular, conscientes de los 
daños que pueden adueñarse de estasila discusión no ha de ser muy sumaria, 

El ministro de Estado, sefi^ Rocha, 
estuvo ayer en el Congreso. Dijo a los 
Informadores que había recibido la vi
sita del embajador de España en Pa
rís, representante nuestro en la Socie
dad de Naciones, señor Madariaga. El 
señor Madariaga piensa marchar den
tro de unos días a Londres. Ante una 
importante reunión política Inglesa, que 
presidirá slr Simón, expondrá el tema 
«El precio de la paz>. El señor Mada
riaga expondrá a dichas personalida
des a costa d^ qué precio deberá ser 
mantenida la paz en Europa y en el 
mundo. Dijo también el señor Rocha 
que pensabas, proponer al Gobierno que 
cuando el señor Madariaga haga su 
viaje a la Argentina, reciba el encar
go de hacer la entrega de los Collares 
que se han concedido a loa Preiddentes 
de laa RepúWicas del Perú, Uruguay y 
la Argentina, en nombre del Gobierno 
español. 

Rocha visita a Alba 
El señor Rocha pasó a entrevistarse 

con el señor Alba. Dijo al salir que ha
bía Ido a pedir la reunión de la Dipu 
tación Permanente para la ratificación 
de los Tratados con el Uruguay y la 
Argentina. Había convenido con el se
ñor Alba en desistir de convocarla an
te la probabilidad de que no hubiese 
número, dada la conatitucíón de dicho 
organismo. En vista de ello dijo el se
ñor Rocha que tenía el pensamiento de 
que al comienzo de la primera sesión 
de Cortes, antes de que se entablase 
debate político, se pusiesen los Trata' 
dos a la aprobación de la Cámara. 

Se le preguntó cuándo marcharla a 
Inglaterra el señor Madariaga, y con
testó que el dia 8. Antea —agregó 
pienso que asista a una reunión de la 
Comisión de Estado, que yo quisiera se 
convocase uno de eatos días, para que 
informe ante eUa ampliamente. Esta re
unión habria de celebrarse con cual
quier número de aua miembroa y no ha
bria inconveniente en que concurrieran 
a ella cuantos diputados lo deseasen. 

Dice Alba 

"SECCIÓN DE E. 
Los jefes de ambas, designados li

bremente por el ministro 

Un decreto de Agricultura, publica
do ayer en la "Gaceta", dispone que, 
dependiente de la Subsecretaría de 
Agricultura, se establece la Sección de 
Intervención y Regulación de las Pro
ducciones Agropecucrias, que sustituirá 
a la de Estadística y Política Agra
ria, que se suprime, así como la extin
guida Inspección Central de Interven
ción y Abastecimientos. 

La Sección de Intervención y Regu
lación de las Producciones Agropecua
rias' comprende los servicios siguien
tes: 

a) Estimulo de las producciones. 
b) Restricciones y regulaciones de 

las mismas. 
c) Intervenciones y regulaciones en 

los transportes, almacenamientos, con
tratación y precios. 

d) Estimulo, restricciones y orde
nación de las exportaciones e importa
ciones. 

e) Inspecciones del servicio para el 
cumplimiento de la legislación relati
va a la producción, circulación, alma' 
cenamiento y contratación, y de los or' 
ganismos o dependencias relacionados 
con los servicios propios de la Sección 

Las funciones que anteriormente es
taban atribuidas al suprimido Inspec
tor general de Intervención y Abaste
cimientos las asumirá el jefe de la Sec
ción de Intervención y Regulación de 
las Producciones Agropecuarias. 

La Estadística 

Dependiente de la Dirección general 
de Agricultura se restablece la Sec
ción 5.* de la misma, con la denomi
nación de «Estadística y Economía 
Agrícola», cuyos cometidos se expresan 
en el índice siguiente: 

a) Elaboración de las estadísticas 
y de los cálculos o evaluclones de las 
probables producciones agricolas e In
formaciones sobre estado de campos y 
cosechas. 

b) Conocimiento y recopilación de 
datos sobre importación y exportación 
y cálculo de disponibilidades anuales 
para cada producción agrícola funda
mental. 

c) Cómputos y estadísticas de la 
distribución, circulación y consumo de 
los productos agrícolas cbh 'el posible 
detalle acerca de los transportes, al
macenamientos y mercados. 

d) Estadísticas e informaciones de 
precios. 

e) Comentario de las estadísticas, 
dando a conocer por gráficos, lineas de 
tendencia, etc., la Importancia y orien
tación de las principales producciones. 

f) Estadísticas especiales que Inte
resen a la Sección de Intervención y 
Regulación de las Producciones Agro-
peéuart|ís de la Sübseóíetaría de Agri
cultura. 

LA FUERZA P U B Ü C Ü LAS 
ORDENES DE LAS JUNÍAS 

DE R. AGRARIA 
Desalojará, sin intervención judi

cial, a las personas que estén 
en las fincas 

Delito de desobediencia a la auto-
rídad, en caso de resistencia 

Más tarde, los periodiataB pasaron a 
hablar con el aeftor Alba. Dijo éste que 
habla estado con el señor Rocha ha
ciendo cálculos solHre la composicldn de 
la Diputación permanente. Por el nú
mero de diputados ausentes, por los 
dos ministros miembros de ella que no 
podrán votar, y por alguna otra clr-
cimstancla, hablan desistido de la con
vocatoria. Por cierto, agregó el presi
dente de la Cámara, que va a ser ne
cesaria la reforma de este organismo, 
porque, prácticamente, resulta ineficaz. 

Respecto del propósito del señor Ro
cha de presentar al comienzo de la pri
mera sesión de Cortes la ratificación 
de los Tratados comerciales, dijo que 
él estaba a disposición de los jefes de 
minorias, pero vela un poco difícil lle
var la intención a la práctica, porque 

las diversas explotaciones típicas y en 
suficiente número para la determina
ción de los costes de producción. 

h) Tipificación de productos agrico-
laa. 

I) Investigaciones y estudios sobre 
mercados exteriores. 

Los jefes de ambas Secciones serán 
Ingenieros agrónomos libremente desig
nados por el ministro. 
«iiiiiaiiiililiaiiinmiKiiiii'iiiiKimiiHiiiiflnilBiiB 

G A B A R D I N A , 
Trincheras de estambre 3 telas en todas 
clases, formas y colores, lat Casa más sur
tida y económica de Madrid. Visítenla y 
se convencerán. Clase especial de propa
ganda, 60 ptas., y de estambre extra, 80. 
SESERA. CRUZ, SO; ESPOZ Y SON A, 11. 
Filial: OBVZ, 28. CASA SE8EAA (Hijo). 

La "Gaceta" publicó ayer el siguien
te decreto: 

«Las facultades expropiatorias atn-
buldaa por la ley de 15 de septiembTB 
de 1932 al Instituto de Reforma Agra
ria implican la concesión de todos 
los medios precisos para llegar a 1» 
ocupación eífectiva de las fincas objeto 
de expropiación definitiva o de ocupa" 
ción temporal, previo el cumplimiento 
de los trámites y requisitos que la pro
pia ley establece, sin necesidad de ved* 
cer en juicio a los propietarios, cultiva* 
dores o, en general, poseedores de aqué* 
lias fincas que se resistan a ser des
alojados de las mismas. 

La legislación vigente que regula '!• 
expropiación forzosa en general pres
cribe que la Administración actúe di
rectamente y por su propia autoridad, 
sin impetrar el auxilio judicial,- e" 
tanto ejecuta y cumple la ley, acomo
dándose a sus preceptos; y solamente 
cuando pierde legitimidad su actuaclóBi 
por inobservancia de los preceptos -\f^ 
gales, orc^na la intervención de la au
toridad judicial para restablecer la per
turbación juridica producida. 

Por tal razón fundamental el Irtí-
tltuto de Reforma Agraria, y en Su i*-
presentación las Juntas provinciales, 
puede ocupar por su propia autoridad, 
como órgano juridicoadminlstrativo del 
Estado, las fincas que hayan sido ex
propiadas o declaradas objeto de ocu
pación temporal, una vez cumplidos ld> 
requisitos legales previos; y para efec
tuar tal posesión material deben auxi
liarle, sj es preciso, los elementos coac
tivos del Estado cuando los poseedo
res de dichas fincas se nieguen arbi
trariamente a -"ejarlas a su disporf-
ción para la realización de sus fincas» 

Por las razones expuestas, de acurf-
do con el Consejo de ministros, y » 
propuesta del de Agricultura, 

Vengo en decretar lo slg^uiente: 
Artículo I." La toma de posesión tf* 

las fincas expropiadas o que sean ob
jeto de ocupación temporal por el Ins
tituto de Reforma Agraria se efectua
rá, conforme a lo prevenido en la ba
se 14 de la ley de 15 de septlemlDre de 
1932, por las Juntas provinciales agr*^ 
rias, que levantarán el acta correspoik* 
diente, previa citación del propietario 
o titular del derecho expropiado.' 

Art. 2." Al tomar posesión las Jud-
tas provinciales de las fincas expropia
das u ocupadas temporalm^ite seña- . 
larán a sus cultivadores o explotada , 
res, ; a cualesquiera pe? ma que s* 
halle en la tenencia material de las 
mismas, el plazo en que deberán deS-

y las minorías querrán exponer sus 
pimtos de -vista. 

Aizpún, optimista 

—No comprendo por qué teniendo la tienda' Bena de per
dices y conejos no quiere usted venderme uno. 

—Imposible, cabaüero. Eslá todo reservado para unos 
cazadores. 

("Gazzettino Illustrato", Veneciaí) 

—íío me explico cómo llevas un gabán tan bueno y onoB 
pautaínnes deshilacliados. 

— ¿Es que tú has visto a alguien que deje los pantalones 
en el guardarropa del café? 

("Moustique", Charlerol.) 

g) Organización y funcionamiento 
de un servicio de Contabilidad rural enjiíi'oja'rlas. dejándolas a la libre dispostr 

ción del Instituto de Reforma Agrari* 
o de sus organismos delegados. El pla
zo no . -I inferior, en ningún caso, 
a quince días, y para su fijación ten
drán en cuenta las Juntas la propuesta 
del correspondiente Servicio Provincial 
de Reforma Agraria. 

Transcurrido el plazo lijado sin qu* 
el cultivador o poseedor material hay» 
desalojado las fincas, 'as Juntas pro
vinciales i-..petrarán, por conducto del 
Gobierno civil competente, el auxiU*' 
de la fuerza pública para proceder *1 
inmediato lanzamiento de aquéllos. 

Art. 3." Los gobernadores clvlle* 
pondrán a disposición de las Juntáí 
provinciales agrarias, cuando éstas IP 
reclamen, conforme al articulo ante
rior, las fuerzas armadas a sus ^rder 
nes necesarias para desalojar de la^ 
fincas, de que las Juntas se hubiesen 
posesionado, a laá personas que en ellaf 
se encuentren y que se les Indique, laí 
cuales, si no lo verificaren a la pri
mera Intimación, serán detenidas y en
tregadas a las autoridades competen^ 
tes como autores del delito de desobe;* 
dlencla a la autoridad-

Art. 4. Cuando ^mbiere <júe abo
nar a los explotadores de las fincas lo* 
gastos realizados en labores prepara
torias, el Importe de las coseclias pen
dientes, o el capital mobiliario, mecá
nico y vivo, las cantidades en que ta
les conceptos se valoren serán abona
das por el Instituto al que tenga dere
cho a percibirlas antes de la ocupacióii 
material de las fincas o depositadas '^ 
su disposición cuando el Interesado, poi' 
cualquier motivo, se niegue a r«!ibtr-
las. 

La interposición de recurso contr* 
la valoración no producirá efecto sus
pensivo, y en ningún caso paralizará 
la acción del Instituto, que podrá daí. 
a las fincas de que se t ra te la aplica
ción que se haya a c o r d a d o 
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Q M C . Chevrolet - Blití 
El mejor surtido en piezas legítimas coB 
el mayor descuento. Visite nuestra ex--

posición de coches y camiones. 

Continental Auto, S. A 
SAGASTA, 23 AIJCNZA, 80. 
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SAN SEBASTIAN, 25,—A mediodía 
llegó, procedente de Pamplona el ex mi
nistro de Justicia, don Rafael Aizpún, 
vicepresidente de la CEDA. Visitó las 
oficinas de la Derecha Vasca y pelebró 
una entrevista con los» directivos.' Des
pués marchó a Irún, donde también vi
sitó el centro \ local del partido. Hablan
do con los periodistas, el señor Aizpún 
comentó la situación política en térmi
nos de gran optimismo. Cree que se lle
gará a la reconstitución del bloque gu
bernamental, pero teniendo la CEDA 
en el Gobierno y en todos los mandos 
una proporción adecuada a su fuerza 
parlamentarla. En el caso de que exis
tan dificultades para esta solución, la 
CEDA espera confiadamente unas elec
ciones de las que obtendrá más de dos
cientos diputados. Hizo grandes elogios 
de la marcha de Derecha Valsea y de la 
organización interna de este partido, 
anunciando la próxima visita del sefior 
Gil Robles a San Sebastián para tomar 
parte en un acto de propaganda. 

—Haz inmediatamente tus deberes del colegió. Estutnos en 
Ja tterra para trabajar, . 

—Yo qoier» ser marino. 

("Moustique", Charlerol.) 

SAL DE FRUTA EHO 
CapcMlerarkM ffiOHCOBONET-Ají.» JOI • Madrid 
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Nuevas ínstniccioires al embajador ruso en París 
Parece que las conversaciones proseguirán sobre un tex' 
to modificado. La alianza con los soviets traerá a Fran
cia desilusiones amargas, comenta un periódico suizo 

MOSCÚ, 25.—El Consejo de Comisa-
tios del pueblo, que debía haberse reuni
do esta mañana para escuchar un infor
me del señor Litvlnoff sobre las entre-
Vistas de Ginebra con el señor Laval, 
nó se ha reunido hasta las seis de la 
tarde. 

Antes de la reunión, el embajador de 
Francia celebró una conferencia con Lit
vlnoff, pero no parece que de ella haya 
surgido ningún elemento nuevo en cuan
to a la situación ya conocida. 

En los circuios autorizados se obser
va una discreción absoluta sobre los tra
bajos del Consejo, que han durado has
ta bastante avanzada la noche, y duran
te el cual, además de la política exte
rior, se examinaron otros diversas cues
tiones. 

* + * 
. MOSCÚ, 25.—A consecuencia de lo 

expuesto por el señor Litvinoff ante el 
Consejo de Comisarios del pueblo, se ha 
decidido autorizar al comisario del pue
blo psira Negocios Extranjeros para que 
envíe nuevas instrucciones al señor Po-
tenkin, embajador de Rusia en Paríj, 
que le permitan proseguir las conver
saciones sobre los puntos de vista fran
cés y soviético. 

Las modificaciones 

, P A R Í S , 25.—Respecto al proyecto de 
acuerdo francorruso, asegura "L'Oeu-
vre" que ha tomado durante las nego
ciaciones efectuadas en las fiestas ele 
Pascua, el carácter del compromiso pro
puesto por Francia. 

El proyecto de acuerdo, propiamente 
dicho, prevé especialmente que en caso 
de un ataque flagrante, los dos firman
tes tomarán inmediatamente medidas de 
defensa y harán al mismo tiempo un 
llamamiento a la S. de N. 

Lios peritos jurídicos franceses, cui
dando de evitar complicaciones resul
tantes de las estipulaciones del Tratada 
de Locamo, bien de prescripciones de 
otra clase, h^in añadido al proyecto de 
aéuerdo un protocolo de ejecución cuyo 
articulo primero dice esencialmente que 
las partes contratantes no podrán nun
ca ser colocadas en razón del acuerdo 
eñ la necesidad de obrar contrariamen
te a compromisos tomados anteriormen
te con tercero. Ello equivaldría a que 
el veto de uno sólo de los firmantes do 
Locamo (Inglaterra o Italia) bastarla 
para hacer Inefectiva la promesa de ayu
da mutua entre Francia y Rusia. 

El artículo segundo del protocolo, a 
propósito del cual ha habido grandes 
divergencias de opinión dice, al parecer, 
que antes de poder obrar en caso de 
ataque flagrante, París y Moscú debe
rán esperar la reunión del Consejo de 
la S. de N, Esta redacción francesa no 
fué aprobada por los Soviets. El pro
yecto modificado del protocolo de eje
cución prevé que ambas partes contra
tantes para poder obrar deberán infor
mar del asunto al Consejo de la Socie
dad de Naciones. 

Comentarios 

GDnEBRA, 25.-—La "Gazette de Lau-
Bsaíine" destaca en un editorial los pe
ligros que supone para Francia y hn-
ropa una alianza estrecha con los so
viets. Esta alianza traerá a Francia diss-
llusiones amargas. 

Aceptámos-^dice el diario—en contra 
de todas las probabilidades que Alema
nia resulte vencida por la coalición fran-
cosoviétlca. Entonces, Alemania resul
tarla ser en el acto la presa del bolche
vismo que no se detendría en la fronte
ra del Rhin y causarla un desastre ge
neral. 

Francia conocerá con los soviets las 
mismas amargxiraus experimentadas por 
Alfema,nia bajo el régimen de Weiniar, 
«juando Berlín fué el centro de la pro
paganda bolchevique. 
• El Gobierno alemin sufrió un trabajo 

de zapa metódico, y se esperaba un gol
pe de mano comunista. l<a República 
soviética quiere prestar a Francia su 
áyúda militar, moral y financiera. ¡Qué 
farsa! 

* * « 
• JLa causa principal del rt traso en la 

conclusión del acuerdo francorruso es, 
probabl^ente , que Laval, poco amigo 
de la política rusófila de Barthou, ha 
visto su posición reforzada por la ad
hesión de Inglaterra en la Sociedad de 
las Naciones. La prisa de los días pri
meros no se explitaba sino por el pá
nico o como maniobra para conseg^uir 
lo <jue se ha obtenido de la Gran Bre
taña, a quien forzosamente habla de des
agradar la alianza entonces en proyec
to. Por otra.parte la comunicación del 
Gobierno alemán leída en Stresa admi
tiendo los pactos de no agresión, tenía 
que influir también en los directores del 
Quaí d'Orsay. 

Pero al lado de estos argumentos, que 
podíamos llamar politicos, había otros 
que procedían de los acuerdos ya firma
dos por Francia, sobre todo el de Lo
camo, y de la posición geográfica de 
los contendientes eventuales en caso de 
UB choque en el Oriente de Europa. El 
tratado de Locarno es un pacto de ga
rantía reiíana, y las potencias garantes 
—^Italia e Inglaterra—se compl-ometen 
a correr en auxilio de la potencia agre
dida. Sí por ayudar a Rusia entra el 
Ejército francés en el suelo germánico, 
«erla Alemania la agredida en el Rhin, 
y el pacto francDsoviético concertado sin 
la égida de la Sociedad de las Nacio
nes corría el riesgo de funcionar en 
contra de Francia. Aun si la Sociedad 
IIIIBiiiianiBWiBilliiB:KBliliiBliiiWinia:iina:iii:a:iiiiBi«»a:!infl 

de Naciones declarase que el Reich ha
bía atacado a Rusia, es difícil que con^ 
tra Alemania se pudiera invocar el tra^ 
tado de Locarno. 

En segundo lugar, para que Rusia 
pueda ayudar a Francia, caso de gue^ 
rra, los ejércitos rusos tendrían que 
atravesar territorio polaco y convertir
se en agresores de Polonia si esta po 
tencia no daba su consentimiento, más 
que problemático en la situación pre
sente de Europa. Se corría, pues, el pe
ligro de hacer que los polacos peleasen 
al lado de los alemanes, o si se respe
taba esta neutralidad y Rusia no in
terviene, ¿qué utilidad ofrece el Pacto 
para Francia? No hay otro recurso que 
buscar en la Sociedad de las Naciones 
una sentencia favorable. 

Los defensores del Pacto pensaban en 
obtener de Rusia que cesase la propa 
ganda comunista en las colonias, sobre 
todo en el Norte de África. Ciertamen 
te, una declaración terminante sobre es
to es fácil de conseguir de Moscú; lo 
que no es tan fácil es que pueda cum 
plirse, aun en el caso de que el Krem
lin lo ordenara. No se olvide que la 
sola existencia del Estado soviético es 
una propaganda continua y que los emi 
sarios y los politicos rojos han educa
do de tal manera a los jefes comuniS' 
tas del mundo entero, que ahora, sin la 
asistencia de Rusia, es seguro que la 
propaganda había de seguir. "L'Huma-
nité" lo decía claramente en uno de sus 
últimos números, aludiendo a la propa
ganda antimilitarista. Resulta increíble 
que un aliado quiera debilitar las fuer
zas del otro aliado, pero Rusia ha lan
zado la semilla y ahora no puede im
pedir que la cosecha nazca y se recoja. 

Una vez que los ánimos franceses se 
tranquilizaron al verse asistidos por In
glaterra e Italia, estos argumentos co
braron una fuerza grande, y de ahí la 
actitud fría de Laval y el malhumor 
consiguiente de Moscú. Decididos a to 
do, los gobernantes rusos han lanzado 
la noticia de un convenio polacoalemán 
para concertar las fuerzas militares y 
para no adoptar ninguna actitud ni fir
mar ningún Pacto sin mutuo consenti
miento. El texto es falso, pero la in
tención era clara. 

R. L. 

La delimitación de l 
territorio de Km 

Los delegados españoles han recla
mado la ocupación de los pun

tos de agua Id Aissa y 
de Alt Issimut 

CASABLANCA, 25.—En las discusio 
nes entabladas por los delegados espa
ñoles y franceses acerca de la delimita
ción del territorio de Ifni, parece que 
los representantes de España reclaman 
la ocupación de los puntos de agua de 
Id Aissa y de Ait Issimut, situados, se-
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l Principi ípios y bases de 
la Acción Católica 

en España 
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JUNTA CENTRAL 

Precio del folleto, UNA peseta 

Venta y pedidos, a la Secreta

ría de la A. C. de P., Alfon

so X l , 4, coarto 

Descuentos, a par t i r de cien 
ejemplares 
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Anja 

gün el general Capaz, dentro de la zona 
española, y necesarios además para 
aquélla, que escasea de agua en toda su 
extensión. EJsto ya originó en su día pe
queños incidentes entre ambos mandos, 
rápidamente solventados con- la mejor 
voluntad, quedando cada cuál sobre sus 
posiciones en espera de una discusión y 
arreglo definitivos. 

Las aspiraciones de los españoles se 
reducen a comprender dentro de nuestra 
zona toda la tribu de Ba Amran y la 
fracción de Ahí Sahel. La tribu de Ba 
Amran reclama diariamente A los fran
ceses la cesión de ciertos puntos de agua 
que tradícíonalmente han pertenecido a 
su demarcación, siendo al mismo tiempo 
absolutamente necesarios para la vida 
de los pobladores de aquellas reglones. 
Anja mismo, situada a varios kilóme
tros detrás de la línea de posiciones fran
cesas, es territorio Ba Amran, despobla
do hace muchos años por una epidemia 
de peste, que hizo huir a todos sus mo
radores hacia el mar. Es natural que los 
pobladores de Ifni quieran seguir en po 
sesión de lo que de siempre les ha per 
tenecldo. 

Por su parte, los Alt Abdacah se nie
gan terminantemente a abandonar Sus 
naturales puntos de agua, dominados 
precisamente por Jas posiciones ocupa
das a los pocos días del heroico desem
barco de capaz: Id Aissa y Ait Issimut. 
CARRASCO. 

Un manuscrito 4^ Lope de 
Vega en Inglaterra 

4»<- ^ 

Contiene "La Corona húngara", y 
había desaparecido en 1831 

. * i—-

BUDAPEST, 25.—El periódico "Píia-
ter Lloyd" anuncia que el novelista aus
tríaco Stephan Zwelg ha descubierto un 
manuscrito de Lope de Vega. Se t rata 
de ima comedia desaparecida en 1631, 
que se titula "La Corona húngara". El 
original está, firmado por Lope de Vega 
y fechado en 23 de diciembre de 163S. 

Allade «1 periódico que el escritor 
2weig ha encontrado el manuscrito « i 
Inglaterra. 

PRIMEim [NTREVÍSTII DE LA 

EN LONDRES 
Se calcula que durarán dos meses 

las negociaciones 
^ 

Ayer salió para el Irak el señor 
López Olivan 

« 
LONDáES, 25.— Bajo la dirección 

del sefior García, consejero de la Em
bajada de España en Londres, la mi
sión comercial española encargada de 
concertar un acuerdo anejo al Trata
do de 1922, ha celebrado esta mañana 
su primer contacto con el señor Colvl-
lle, secretario de Comercio d^ Ultra
mar. 

Se prevé que las negociaciones du
rarán dos meses. 

Después, una misión inglesa irá a 
Madrid para decidir definitivamente los 
términos del acuerdo complementario. 

Inglaterra t ratará de obtener venta
jas sobre las exportaciones de carbón, 
productos manufacturados y automóvi
les. España desea, por su parte, au
mentar sus exportaciones de productos 
agrícolas. 

Los asirios 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

GINEBRA, 25.— Ha salido en el 
Oriente Expreso con dirección a Bey-
ruth, acompañado de su esposa y del 
funcionario español señor Arocha, el 
ministro de España en Berna y presi 
dente del comité de Instalación de los 
asirios, señor López Olivan. 

Se entrevistará en Beyruth con el a l 
to comisario de Siria y se dirigirá lue
go a Bagdad, invitado por el Gobierno 
del Irak. El presidente del Comité estu 
diará sobre el terreno las condiciones 
de instalación de los asirios en la re
glón que el Gobierno francés ha pues
to a disposición de los asirios en Siria. 

Como se recordará, en la última re
unión del Consejo de la Sociedad de 
Naciones, varios delegados, entre ellos 
el de la Gran Bretaña, slr John Simón, 
dedicaron grandes elogios al señor Ló
pez Olivan' por sus esfuerzos para re
solver ese difícil problema. 

Fiesta en la Embajada 

de París 

P A R Í S , 25.—El embajador de Espa-
ña, señor Cárdenas^ ha dado esta noche 
una comida a la que han asistido el mi
nistro de P..T. T., sefior Mandel; el em
bajador de los Betados, Unidos, el mi
nistro, de Cuba, sefior Morales, y otras 
personalidades francesas y extranjeras. 

Después se celebró un concierto a car
go de la soprano Margarita Salvi, del 
violoncelista Gaspar Cassadó y del pia
nista y compositor Francisco Longas, 
que interpretaron un escogido programa 
musical en el que figuraban varias obras 
de autores españoles. 

La sefiora Salvi dará el 29 del actual 
un concierto por "radio" en París. El 
señor Cassadó dará el 2 de mayo un 
concierto en la Escuela Normal de Mú
sica de París. 

Una línea a é r e a entre 
Londres y Madrid 

— _ • 
Desde el 15 de mayo hará el viaje 

en poco más de cinco horas 
— — « — 

LONDRES, 25.—Se anuncia un nue
vo servicio aéreo entre Londres y Ma
drid. Se inaugurará el día 15 de mayo 
y imirá las dos capitales en 320 mi
nutos. 

Los aviones saldrán de Croydon a las 
trece treinta y llegarán a Madrid a las 
diez y oohO cincuenta, después de dos 
escalas en París y Burdeos. 

Los aviones procedentes de Glasgow, 
Liverpool, Manchester y Birmingham 
llegarán a Croydon a tiempo para co 
rresponder con el que salga para Ma
drid. 

Una invitación soviética 
a todos ios socialistas 

Quieren organizar las fiestas del 
1 de mayo con un mismo programa 

— • — -
MOSCÚ, 25.—La Oficina central mos

covita de Sindicatos revolucionarios, ha
bía pedido a las organizaciones obreras 
de todo el mundo, comunistas, que se 
esforzaran por todos los medios en con
seguir un freate común con los Slndl 
catos de matiz socialista para org^anizar 
las fiestas del Primero de Mayt> con 
arreglo al mismo programa. 

El Comité internacional anuncia hoy 
que los agentes comunista/ han consC' 
guido concertar acuerdos dé este gé 
ñero en Suiza, Sueclá, Checoslovaquia, 
Francia y en América. 

Las conversaciones en curso en Ru
mania, Inglaterra y otros países parece 
que también tendrán éxito. 

Convento demolido 

Charlas del tiempo 
Viernes 26 abrU 19SS. 
LUNA Mí cuarto men

guante. Ea Madrid sale a 
la 1,38 de la madrugada y 
se pone a las 11,43 de la 
mafiana. Alumbra de no

che 3 horas y 12 minutos. 

SOL: En Madrid sale a las 5,22 y se 
pone a las 7,4. Pasa pdr el meridiano a 
las 12 horas, 12 minutos, 38 segundos. 
Dura el día 13 horas y 42 minutos, o 
sea, 2 minutos más que ayer. Crepúscu
lo, 28 minutos. 

Don Jaan de la Cierva y Codorniú, el ilustre inventor del autogiro, 
no es una figura de la actualidad de hoy: puede decirse que es, desde 
hace unos años, una ñgura permanente en la actualidad internacional. 
Los sorprendentes progresos de su maravilloso autogiro se suceden 
dia a día. Tras la elevación auténticamente vertical o el aterrizaje en 
la reducida cubierta del "Dédalo", nos llega ahora el anuncio del auto
giro acuático y el del autogiro para carretera. Ayer permaneció unas 
horas en Madrid. Y en ellas abrió un paréntesis para contar a los lec
tores de E L DEBATE estos proyectos, que ya dejan de serlo porque 

comienzan a convertirse en realidades 

"PROECCLESIAETPOrENMONTSERRAÍYGRANM 

PLANETAS: Lucero de la mafiana, 
Júpiter (a poniente); también visible. 
Saturno (a saliente). Lucero de la tar
de. Venus (a poniente); también visi
ble. Marte (a saliente). ' 

Puede verse la luz zodiacal al anoche
cer, a poniente. 

Solemnemente, pero viene 
Solemnemente, eso si, pero sin cejar 

un punto, se está desarrollando en el 
Atlántico, y va acercándose a nosotros, 
una perturbación atmosférica colosal. 

¡Qué grande es! Ha podido con el 
gigantesco y tozudo anticiclón, el de 
las altas presiones, que, situado al Oes 

KIEFF, 25.—El convento de San Mi
guel ha sido demolido con autorización 
del Gobierno soviético y, en el empla
zamiento, ha sido construido un gran 
edificio destinado a residencia del Comi
té central del partido comunista ukra-
niano. 

Profesor requisado 

LOríI>RB:S, 25.-^El "Times" anuncia 
que en la Univewldad de Cambridge se 
ha sabido que ^ p r o f e s o r ruso Pedro 
Xapltza. actualmente en Rusia, no po
drá ,ha8ta hueva orden, regresar a In
glaterra. 

El profesor Kapitza, que se ocupa de 
loa estudios relativos a los campos de 
eneróla ínagnética, recibió hace varios 
afiós de la'^oeiedad Real una suma de 
15.000 libra* esterlinas para la cons
trucción en Cambridge de un nuevo la
boratorio. Durante las vacaciones uni
versitarias «larchó a Rusia para parti
cipar en una'conferencia, pero no se le 
ha dado jierintso para regresar. 

El embajador soviético en Londres de
claró ayer a este propósito que, a con
secuencia del desarrollo extraordinario 
de la economía nacional en la Unión 
soviética, el número de sabios disponi
bles no es ya suficiente, y el Gobierno 
de Moscú ha decidido, por ello, emplear 
por si mianio a ios sabios rusos que has
ta ahéva hablan trabajado én el extran. 
jero, y entre los que figura Kapitza. 

Estudio de San Ignacio y 
Francisco Suárez 

Oradores de diversas órdenes reli
giosas hablarán en honor de 

San Ignacio 
« — 

Jornadas de Acción Católica en 
León y Zamora 

BARCELONA, 25.—Las jornadas "Pro 
Ekiclesla et Patria" se celebrarán en 
Montserrat loe días 27, 28 y 29, y toma
rán parte en ellas oradores de diversas 
Ordenes religiosas, todos en honor de 
San Ignacio de Loyola. El mismo sába
do hablará el padre Valdepares, domr 
nicp, que se ocupará dé San Ignacio co
mo hombre; el padre Clrera, ülipense, 
hablará de San Ignacio santo. El padre 
Casanova, el domingo, desarrollará el 
tema de San Ignacio como fundador, y 
el carmelita descalzo padre Claudio de 
Jesús Crucificado hablará de San Igrna-
cio como formador de conciencias. El 
padre Anselmo Alvareda, salesiano, ha
blará de San Ignacio en Montserrat. 

Las jornadas están organ^adajs por la 
Junta Archldiocesana Tarraconense de 
Acción Católica. El Cardenal Arzobispo 
de Tarragona ha publicado una alocu
ción. 

"Suárez", en Granada 

GRANADA, 25.—Ha comenzado la 
Semana "Pro Ecclesia et Patria", dedi
cada al padre Francisco Suárez. Presi
dió el Arzobispo doctor Parrado García, 
que dirigió la palabra a los concurren
tes. El presidente de la Junta diocesana, 
sefior Garrido, presentó al orador, el 
padre Felipe Alonso Barcena, que habtó 
de Suárez, teólogo. Hizo una extensa 
historia de la Teología y de los grandes 
teólogos, entre los cuales destaca el pa
dre Suárez; examinó la vida del teólogo 
y expuso sus estudios sobre metafísica, 
filosofía del derecho, derecho internacio
nal y doctrina política. Fué muy felici
tado. 

Jomadas de A. Católica 
LEÓN, 25.—Continúan las Jornadas 

de A. Católica. Hube una misa de co
munión para las Juventudes Masculi
nas en la iglesia de San Marcelo, con 
predicación de\ P. Cipriano Ascensión, 
agustino; en la Colegiata de San Isi
doro ctra para las Juventudes Femeni
nas, con plática de don Cirilo González. 
A las once de la mafiana, en el Semi
nario Conciliar, dio el magistral de la 
Catedral una lección a los sacerdotes, 
explicándoles las normas de loa consi
liarios. 

Por la tarde, tuvieron lugar las lec
ciones para las distintas ramas de A. Ca
tólica. En la Federación Agraria el ma
gistral de la Catedral, don Clodoaldo 
Velasco habló a los hombres sobre los 
derechos que los padres tienen en la 
e<" ación de los hijos. Don Prudencio 
Ramos habló sobre la actuación de los 
padres de familia en orden a la ense-
ftáñza. «Influencia de la mujer en el 
hogar», fué el tema de la segunda lec
ción explicada por la profesora seño
rita María Díaz Giménez tíolteda a las 
tiumerosas señoras que llenaban el sa
lón de actos del colegio tereslano. El 
canónigo don Salvador Diez Qumtanilla, 
desarrolló el tema «Influencia de la mu
jer én la sociedad, necesidad del apos
tolado de la mujer por ser superior al 
apostolado del hombre». 

En la Juventud Masculina no pudo 
intervenir don José María Taboada, de 
la Junta Central de Acción Católica, y 
em la Juventud Femenina tampoco pu
do hablar la señorita María de Mada-
riaga, presidenta de la Junta Central 
de la Juventud Femenina, por tener 
que asistir a las campañas contra el 
«cine» inmoral. El sefior Taboada fué 
sustituido por el consiliario de la coa
lición de Obreros Católicos, don Vic-
torío Campo. En la Juventud Femeni
na hablaron don Antonio García de La
ma y el Magistral de la Catedral. To
dos los oradores fueron muy aplaudi
dos. 

En Zamora 

Gran an imac ión en 
romería de la Cabeza 

Desde todos los puntos de Anda
lucía empiezan a acudir nume

rosos romeros 
— ^ — 

La entrada del nuevo Obispo de Lé
rida, el día 6 de mayo 

« 
Recibimos las siguientes notas: 
"La F. E. C, de Madrid, notifica a 

todos los estudiantes, que el próximo do
mingo, día 28, hará en corporación las 
visitas necesarias para ganar el Santo 
Jubileo, que recomienda sea aplicado por 
el alma de los compañeros fallecidos, y 
muy especialmente de aquellos que lo 
fueron en las luchas políticas y universi
tarias de los últimos años. La F. E. C. e» 
pera la unánime asistencia de los estu
diantes madrileños, a la misa de comu
nión que tendrá lugar en la iglesia de 
las Trinitarias de Lope de Vega, a las 
nueve de la mafiana, y a las visitas, que 
comenzando por la iglesia de San José, 
tendrán lugar, a las tres y cuarto de la 
tarde." 

"La Juventud Tradicionalista de Ma
drid, con autorización del excelentísimo 
señor Obispo de la diócesis, se propone 
ganar el Jubileo de la Redención el vier
nes, día 26 del corriente, 'con la dispensa 
que el venerable Prelado benignamente 
ha otorgado de visitar una sola vez las 
cuatro iglesias parroquiales señaladas 
para este fin en Madrid. Además de los 
miembros de la Juventud podrán asistir 
cuantos correligionarios y fieles deseen 
unirse a este acto religioso. El Jubileo 
comenzará a las cuatro en punto de la 
tarde, en la iglesia parroquial de San 
José." 

"La comunión tradicionalista, sumán
dose gustosa a la iniciativa de la Juven
tud, invita a los diputados de su minoría 
y a todos sus afiliados al solemne Vía 
Crucis, que para pedir por las necesida
des de la Iglesia y de España ha de ce
lebrarse como terminación del piadoso 
Jubileo en la Santa Iglesia Catedral, a 
las cinco y media de la tarde." 

La romería de Nuestra Se-

ZAMOHA, 25.—En el Seminario Con
cillar han comenzado las Jomadas de 
Acción Católica. La, primera confereu' 

ñora de la Cabeza 

ANDUJAR, 25.—Han empezado las 
fiestas en honor de Nuestra Señora de 
la Cabeza, que culminarán en la prO' 
cesión que se celebrará el próximo dO' 
mingo en el Santuario, en plena Sierra 
Morena. 

La Cofradía de esta ciudad, con sus 
vistosas banderas, ha desfilado mafiana 
y tarde por las calles de la población, 
presidida por la Diputación permanente 
y acompañada de un gentío inmenso. 

» * * 

JAÉN, 25.—Han llegado a esta ca
pital, procedentes de las provínolas de 
Sevilla, Granada y Córdoba, las Cofra
días de romeros de Nuestra Señora de 
la Cabeza, que, en caballeríéis con ban
deras y típicos trajes, se dirigen al San-
tuario de Sierra Morena para celebrar 
fiestajs y procesiones. Son numerosísi
mos. Mañana oirán misa en' la tradi
cional parroquia de San Ildefonso y 
continuarán su marcha a Andújar. Nu
meroso público salló a recibirlos. 

Toma de posesión deí 

Viene cion solemnidad, como corres
ponde a su importancia, una borras
ca del Atlántico. Las altas presio
nes van de retirada. Al pasar por 

Espafia despejan el cielo. 

te de Portugal, nos tenía dominador. 
Ahora va éste replegándose hacía el 
Norte de Europa para dejar paso a la 
borrasca. 

Claro que al replegarse pasa por Es
pafia y sube en ella la presión, con lo 
que despeja el cielo. 

Todos los barómetros caseros esta
rán ahora marcando: "Buen tiempo", y 
hasta "Buen tiempo fijo". Los pobres 
hacen lo que deben. EUos señalan lo 
que está ocurriendo; no lo que se apro
xima. Ya bajarán, ya. Quizá desde hoy. 

El cielo despejado va produciendo de 
nuevo temperaturas altas de día y al
gunas heladillas por la noche, ^.aa má
ximas se aproximan a los 20 gáuíos en 
ambas Castillas y los sobrepasan en Ex
tremadura, "Andalucía y. Levantife. 

Quedan todavía sin haber probado ni 
una gota de lluvia desde ^larzo dos 
reglones de Espafia: las provincias de 
Sevilla y ¿Srdoba, y la de Zaragoza, 
otra. Esto, según los datos oficiales. 

Lectores: Viene, viene con solemni
dad, pero sin pararse, una borrasca de 
las que pueden salvar la cosecha. 

METEOR 

Boletín meteorológico 

Estado general.—Se debilitan las pre
siones altas del Oeste de Portugal a 
medida que avanza la borrasca del Nor
te de Azores. Mejora el tiempo por las 
Islas Británicas y Oeste de Francia. 

Por España ha llovido por la noche 
ligeramente por todas las regiones, ex
cepto Extremadura y Adalucia, pero du
rante el dia mejora el tiempo, y sólo es
tá muy nuboso por el Cantábrico y Ca
taluña y despejado o casi despejado por 
el resto son vientos fiojos. 

Uuvla recogida.—Santander, 1 milíme
tro; San Sebastián, 2; Burgos, 0,5; Se-
govia, 2; Toledo, 1; Vitoria, 1; Pamplo
na, 5; Gerona, 4; Barcelona, 4; Teruel, 
2; Alicante, 2. 

Temperatura.—La Coruña, mínlnrn 6; 
Santiago, mínima 2; Pontevedra, máxi
ma 16, mínima?; Vlgo, 17 y 8; Orense, 
i r y 4; Gljón, IB y 9; Oviedo, 16 y 8 
Santander, 14 y 10; San Sebastián, 16 
y 9; León, mínima- 4; Zamora, IT y 5; 
Falencia, 18 y 2; Burgos, 14 y 4; Soria, 
15 y 4; Valladolld, 19 y 6;'Salaraaríca, 19 
y 1; Avila, 14 y 1; Se^rrta, 17 y 1; Nai-
vacerrada, 6 y 2 bajo cero; Madrid, 18 
y 3; Toledo, 19 y 4; Guadalajara, 17 y 2; 
Cuenca, 14 y 0; Ciudad Real, 19 y 2; Al
bacete, 17 y 0; Cáceres, 22 y 6; Sadajoz, 
23 y 6; Vitoria, 15 y 6; Logroño, 17 y 7; 
Pamplona, 13 y 6; Huesca, 19 y 7; Za
ragoza, 18 y 9; Gerona, 18 y 6; Barce
lona, 16 y 10; Tarragona, 1& y 8; Torto-
sa, mínima 10; Teruel, 14 y 0; Caste
llón, 20 y 8; Valencia, mínima 8; Alican-
te, 22 y 9; Murcia, 24 y 8; Sevilla, 26 y 
4; Córdoba, 23 y 6; Jaén, 21 y 8: Bae-
za, 18 y 6; Granada, 20 y 5, 

Autogiros para el mar y 
para carretera 

Alas plegables que per
miten rpdar por tierra 

SE ENSAYAN EN NORTEAMÉRICA 

Las estaciones para autogiros no 
son una previsión para nuestros 
nietos, dice el señor La Cierva 

_ f 

Francia t e n d r á plataformas pa ra e l 
descenso d e autogiros en la 

Expoác ión d e 1 9 3 7 
a 

Fuerte y fino prestigio de Espafia, 
aquí está otra vez don Juan de la Cier
va, ingeniero e inventor. Director téc
nico de tres grandes compañías • aéreas 
en Francia, Inglaterra y Estados Uni
dos, Inventor de esa maravilla que es 
el autogiro, Juan de la Cierva, que ha
bría podido acomodarse inclusive en la 
elegancia dialéctica y mullida de su ilus
tre apellido, ha sabido aprovechar con 
temple y gran espíritu esa ocasión de 
victoria que Dios concede a los hom
bres que desean y saben pelear. 

Juan de la Cierva, es un hombre. Y 
ha nacido en Espafia. Allá al Sureste, 
que fué puerto de cartagineses... 

Autogiros para carre teras 

"Si en esta mafiana de noviembre, en 
que hace tanto frío y ha tenido usted 
que madrugar tanto, conserva ese en
tusiasmo por su invento, es que debe 
ser algo excelente", decía a nuestro com
patriota un caballero inglés muy enten
dido en cosas de aeronáutica. Y afta-
día: "Hoy se levanta el autogiro con el 
sol". La Cierva oía complacido todo 
aquello. Muchas otras mafianas tam
bién había despegado ese su carifio te
rreno dándole la mano a la luz solar... 

BJstados Unidos ensaya ahora otro 
procedimiento, nueva idea del ingeniero 
español. El autogiro aplicable a carre
teras. En un plazo de tres o cuatro años 
estará perfeccionado. Lleva unas alas 
plegables en la parte superior del apa
rato que le permite recogerlas para no 
dificultar su marcha rodada; la rueda 
trasera, motriz, es la orlentable. Podrá 
alcanzar una velocidad de 30 ó 35 kiló
metros por hora sobre tierra. Pero por 
ahora—afirma nuestro interlocutor—no 
hay nada más que cosas "sobre el pa
pel". No obstante, es un hecho. Un mag
nífico hecho que agregar a la beüa tra
dición. 

Autogiros marinos 
— — — ^ ^ — 1 1 

Juan de la Cierva sale hoy para Lon
dres. Antes ha tenido para EL DEBA
TE la fina amabilidad de una entrevis
ta entera y cordial. Olvidando en la 

w/M^m. V^Af^J^/^^/M'/^yS^. 

£1 autogiro para carreteras 

charla la fatiga y monotonía de un via
je en automóvil desde Murcia. 

Nueva modalidad la del autogiro, que 
podrá servir a la Marina, con sus flo
tadores. El domingo anterior al de Ra
mos, La Cierva hizo unas experiencias 
en Rochester, pilotando un aparato con 
destino al Gobierno inglés. El autogiro 
flotante tiene, con relación al "hidro", 
las mismas ventajas que el autogiro te
rrestre sobre el aeroplano. En éstos, su
perioridad para el poco espacio en el 
despegue. En aquéllos, menor velocidad 
para idéntica maniobra. Las sacudidas 
del mar, en ese plisado de olas, son pro
porcionales al cuadrado de la velocidad. 
Con lo cual las ventajas técnicas del 
autogiro le permiten despegar aún con 
tiempo borrascoso. En algunos de estos 
dias el "hidro" no puede elevarse. El au
togiro, sí. Y en cuanto al anlaraje, ¿se
rá preciso indicar que el Invento de La 
Cierva permite amarar en un espacio 
reducidísimo 7 

La Cierva habla aquí de las posibili
dades de estaciones locales. En el ex
tranjero han despertado gran interés las 
informaciones publicadas en los perió
dicos españoles sobre la instalación de 
una en Madrid. Los diarios ingleses han 
reproducido esos reportajes, más o me
nos ampliados, Francia prepara la cons
trucción de unas plataformas giratorias 
con destino a la Exposición Intemaoío-
rial de 1937. La parte técnica está per
fectamente probada con a q u ^ o s aterri
zajes del autogiro en la pequera cubier
ta del portaaviones eapafial "Dédalo" 
y en la de un crucero italiano, Ijastan-
te mÁA pequefia. 

Se h a logrado el despegue directo 

Despegue directo y no despegue ver
tical le llana el Ilustre Ingeniero al úl
timo prefeccionamlento del autogiro. O 

Obispo de Lérida 

LÉRIDA, 25.—Se ha verificado la to
ma de posesión del nuevo Obispo, don 
Salvío Huix. La ceremonia se celebró 
en la Catedral, asistiendo muchas re
presentaciones y numerosísimos fieles. 
Representó al Prelado el arcediano de 
la Catedral don Rafael García. El Obis
po hará su entrada en la diócesis el dia 
6 de mayo. 

cía estuvo a cargo de don Emilio Bê  
llón, de la Casa del Consiliario, de Ma
drid. Presidió el acto el Prelado de la 
Diócesis de A. C. 
diócesis con el Vicario general del Obis
pado, y el Consiliario de la Junta Dio
cesana de A. C. El tema de la confe
rencia fué «El clero y la Acción Cató
lica». 

Más tarde, el señor Bellón pronunció 
otra conferencia en la Asociación de 
Padres de Familia, sobre <NaturaleM. 
y fines de la Asociación de Padres de 
Familia>. El señor Bellón fué muy 
aplaudido. ' 

Los áltlmos avances del sntogiro Cierva: lie Oiqni el diseño de la ele-
vacMn verttcol d^ i^arato, que asi saJtna el ol>st&calo que iiBt« %v» 

medas tíene 
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despegue "sm rodar". La Cierva ma
drugaba con exceso en Londres para ir 
al aeródromo bien temprano, con objeto 
de no encontrar alU a nadie que pudie
ra dar prematura publicidad a sus tra
bajos. "Los periodistas ingleses traba-
Jan bien y mucho. Y, a veces, hay que 
esquivar su encuentro...>, afirma el in
ventor. Y sonríe. Y sigue hablando. 
Cualquiera dirá que acaba de lanzar, en 
estos momentos, el autogiro. Tiene para 
la charla un tono entusiasta, convenci
do, enamorado. Frágil estampa de niño 
que ha echado a rodar un juguete. El 
despegue directo no es todavía aplica
ble a los aparatos de producción, es de
cir, para la venta. No porque no esté 
plenamente logrado. Pero es preciso un 
estudio complementario que lime todo 
pequefio defecto, que perfeccione el ma
ravilloso conjunto. Hace mes y medio, 
después de haber enseñado el modelo a 
media docena de representantes de los 
ministerios de la Guerra y Marina y de 
casas autorizadas para la construcción 
de autogirios, la Cierva pronuncia una 
conferencia ilustrada con un «filmjs, en 
que demostraba cómo el aparato podía 
despegar con un bloque de piedras pues-
to delante de las ruedas y otro en la 
parte trasera. 

Las ventajas del autogiro pueden ser 
aal multiplicadae por cien. El despegue 

La CEDA no admite puestos en la 
gestora dé Barcelona 

4 » » -

Parece que el robe iué el móvil del doble crimen 
de la calle de Wad'Rás 

AYER rUE DETENIDO ÜN PEUGROSO EXTREMISTA 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 25.—El señor Pich y 
Pon lleva en el bolsillo de la americana 
la lista de las Comisiones gestoras y 
está deseoso de darla a la publicidad. 
Parece que existe verdadera impaciencia 
para ello. Y a diario nos anuncia que 
de un momento a otro va a darla a co
nocer. Sin embargo, es lo cierto que 
unas veces por un motivo y otras por 
diversas causas las Comisiones gestoras 
no acaban de constituirse. Ello tiene in-

¡ ¡ ' p Í í d r r í ^ I í t e ^ * « i c ^ M i í ^ ^ d ^ j t e r e s , no sólo por lo que pueda redun-
zanjas, en terrenos labrados, enr dunas, i dar en la normalización de la vida lo
en playas. Hoy se puede aterrizar en;cal de Cataluña y en la pugna entre los 
muy pocos metros, pero no salir, caso|pa,rtidos, sino porque la constitución de 
de accidente. El despegue "sin rodar", 
salva toda contingencia en este sentido. 
Aunque el salto inicial, teóricamente, 
puede ser de 25 ó 30 metros, en la prác
tica conseguirá un despegue de 10 ó 12 
nada májs, suficiente para el objetivo que 
se persigue; "Pero si hace falta más, da
ré más...", afirma el inventor. Para el 
helicóptero. La Cierva no ve ya utili
dad alguna. Ni justificación de ningún 
género. Aunque sea posible la creación 
de un helicóptero, sumergido de mo
mento en la fantasía teórica, no tendría 
ventajas sobre el autogiro. 

El director de Investigaciones Cientí
ficas del ministerio del Aire británico, 
dijo a La Cierva que lo interesante 
—realmente—era la elevación vertical 
(Suficiente para salvar un obstáculo no 
mayor a diez metros. El autogiro ha en
tonado el canto funeral del helicóptero. 
No sólo no es camino para llegar a él, 
sino que cada vez se aparta más de tal 
tipo de avión inutilizando todas las ven
tajas que aquél presenta en teoría. 

rSn la conferencia a que antes nos 
referíamos, asistieron 700 personas, to
das ellas personalidades en el mundo 
aéreo. Y ni una sola discrepó de las con
sideraciones, en este sentido, de nues
tro glorioso compatriota. Esto, en , un 
país donde la controversia es fácil mo
tivo para conferencias de cierta enver
gadura. T el público lo recibió como 
— dice él — si se t rata de sus paisa
nos de Murcia. «Si yo creyera que era 
camino seguro para el helicóptero, seria 
el primero que trataría de crearlo. Pero 
no es así. En la Universidad de Cam
bridge y en disertación acerca de esto, 
supuse objetivamente las ventajas de 
los cuatro sistemas de vuelo, a saber: 
helicóptero, aeroplano, autogiro y apa
rato de paletas. Ocho o nueve puntos 
abarqué en la exposición; resistencia, 
seguridad, velocidad, despegue, aterri
zaje, comodidad para el viajero, etc. Al 
final, sumando las ventajas y los incon 
venientes de cada sistema, encontré una 
solución: autogiro.» 

El invento de don Juan de la Cierva, 
arfojaba, pues, el mejor promedio. 

Estaciones urbanas 

tales Comisiones gestoras puede ser hoy 
un sintonía que revele algo de la in
cógnita política planteada en Madrid. 

Estaba todo dispuesto. Acucia el se
ñor Pich la constitución de las Gestoras 
y esta vez es la C. E. D. A. la culpable 
de la demora. La C. E. D. A. no admite 
puestos en las Gestoras de la Generali
dad ni en la del Ayuntamiento de Bar
celona ni de ninguno d# las antiguas 
capitales de provincias catalanas. Sólo 
accede a Gestoras de loa Ayuntamientos 
rurales, donde el cargo tiene más carác
ter administrativo que político. En esto 
se sigue la norma general de España. 
Ast pues, la Generalidad y los Ayunta
mientos de Barcelona y las otras capi
tales de provincias estarán integrados 
por gestores exclusivamente de la Lliga 
y radicales. Ello contraria al señor Pich, 
que ha celebrado una entrevista con el 
señor Clrera Voltá y ha llamado esta 
noche a conferencia telefónica al señor 
Gil Robles. 

tel gobernador general interino, presi
dente de la Generalidad y alcalde de 
Barcelona, señor Pich, tiene el propósi
to de formar las Gestoras reservando 
puestos vacantes para c u a n d o la 
C. E. D. A. se decida a ocuparlos. Pero 
esto no satisface a Acción Popular ca
talana, que no comprende el agobio y la 
impaciencia que acucia con tanto apre
mio al señor Pich a formar las Gestoras 
antes de que se aclare la situación poli' 
tica en Madrid. Esta actitud de ia 
C. E. D. A. constituye una contrariedad 
pues existe el temor de que los otros 
partidos—Lliga y radicales—llamados a 
las Gestoras, se desalienten y decidan 
por lo menos los de la Lliga, la abs
tención volviendo a sus primitivas exi
gencias de que se cumpla la ley y se 
nombren las Gestoras de una manera 
automática. 

Desde luego, el nombramiento de las 
Gestoras municipales alcanzará sólo a 
los pueblos en que los concejales delin
quieron la noche del 6 de octubre, su
mándose al movimiento. En aquellos 
otros en que parte de los concejales se 
sublevaron y otros se opusieron a la re 
belión, los primeros serán sustituidos 
por gestores y entre los últimos conser
varán sus cargos los de representación 
popular. Y es muy fácil que si por una 
causa o por otra se demora la formación 
de las Gestoras que tiene en cartera el 
gobernador general, todo quedará des 
labazado y será preciso que por enési
ma vez se emprenda la iogente tarea de 
volver a acoplar nombres, tendencias y 
partidos, buscando acuerdos, limando 
asperezas y realizando una enervante 
labor diplomática.—ÁNGULO. 

Dice el jefe de Policía 

El inventor está totalmente al lado 
de Fernández Shaw, en lo que se refiere 
al emíplazamiento de una estación para 
autogiros en la plaza de Colón. Le pare
ce perfectamente posible. De momento, 
la estación no es imprescindible, ni si
quiera necesaria, porque el número de 
autogiros es bien restringido. Hay seis 
en toda España. Uno de ellos de mode 
lo antiguo. Dos sen de particulares; otros 
dos, áe la Marina, y los restantes de! 
Ejército. Pendiente de la resolución de 
la Cámara está la adquisición de otros 
dos modelos con destino a la Poflcía 
"Para ésta—dice don Juan—sería de una 
utilidad inestimable." Ahora, la esta
ción se impone, porque el autogiro va 
generalizando su difusión. De Londres 
a Paris, por ejemplo, tarda un avión 
corriente hora y media; pero hay que 
añadir ochenta minutos más, cuarenta 
de Londres a Croydon, y cuarenta de 
París a Le Bourget, respectivos aeró
dromos. El autogiro evita esto. Y redu
ce, pues, el tiempo de trayecto. Macha 
cando rotundamente ese caso absurdo 
de que se tarde tanto en los viajes te
rrestres como en los aéreos. 

Hay que tener, por lo tanto,- en lo 
que respecta a las estaciones para Ma
drid un largo punto de vista. No mirar, 
por el contrario, a dos o tres años por 
delante. Madrid tiene poco tráfico toda
vía. En Londres son ya indispensables 
porque en los "week ends" y domingos 
el número de habitantes que/salen de la 
capital es tan enorme, que complica de 
manera extraordinaria la circulación. En 
Madrid todavía se puede ir a las afue
ras con cierta rapidez... 

La Cierva, admirador sincero de Fer
nández Shaw, termina diciéndonoa que 
BU idea le parece magnífica y que está 
a su disposición incondicionalmente. "El 
autogiro tiene un gran porvenir. Lo de 
ahora no son sino balbuceos. Acuérden
se ustedes del automóvil. Cuandd co-
menzaron a trotar los primeros la gen-

BARCELONA. 25.—El jefe de Poli
cía se ha lamentado hoy de la falta de 
asistencia que el público presta, a la 
labor de la Policía. Ha añadido que hay 
un asunto pendiente que está a punto 
de terminarse, y que si el público que 
presenció el hecho ayudase a la Poli
cía dando informes y datos, se logra
ría un éxito policiaco importantísimo, 
que serviría de escarmiento para los 
delincuentes. Ha dicho también que la 
multa de 250 pesetas que se impuso al 
mendigo detenido ayer, Jaime Serra XI-
frer, ha sido satisfecha, y que, por lo 
tanto, éste ha quedado en libertad. 

4 Indagaciones,sobre el 

doble asesinato 
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El alimento de los 
convalecientes 

Después de una grave enfermedad de 
carácter tifoideo o gripal, casi siempre 
el período de convalecencia ofrece peli
gros de recaldas, por la falta de apetito, 
que dificulta al enfermo de reponer sus 
fuerzas. La terapéutica moderna señala 
un alimento especial para curar la In
apetencia, rico en sustancias naturales 
vitaminosas, capaces de regenerar en 
poco tiempo el plasma sanguíneo más 
empobrecido. Tal es el Ruamba, que in
finidad de médicos eminentes recomien
dan muy especialmente a los convale
cientes, como también a los anémicos, 
a los hombrea de negocios afectos de 
debilidad senil agotados de fuerzas y a 
las madres en el periodo de embarazo 
y lactancia. 

Una cucharada de Ruamba en la le
che aumenta ésta cuatro veces su va
lor nutritivo, y por las diastasas que 
contiene cura también los males del es
tómago, facilitando la digestión de to
dos los alimentos. El Ruamba se puede 
preparar en forma de chocolate desleí
do con agua caliente azucarada, y cons
tituye el mejor desayuno o merienda 
para nifios y adultos desnutridos. 

BARCELONA, 25.—Se ha practicado 
la autopsia a los cadáveres de las víc
timas del doble asesinato de la calle 
de Wad R | s . Albert presenta nueve he
ridas, de ^las, siete mortales de nece
sidad. Su esposa, Rosario Ramdn, tle* 
ne catorce heridas en la cabeza, ocho 
de ellas también mortales de necesidad. 
Las heridas están producidas por ob
jeto contúndante, desde luego, un mar
tillo de los que »e usan en caldererías 
y con la cabeza redonda. Dada la si
tuación de las heridas y su profundi
dad, el autor del crimen demostró, por 
la nianera de manejar el martillo, que 
era de aquel oficio. 

Varios testigos, vecinos del matrinjao-
nio, afirman en sus declaraciones que 
no observaron en aquella noche nada 
anormal. Sin embargo, han concretado 
luego que, yoco después de las nueve, 
es decir, ya'ieometidos los crímenes, vie
ron encendidas varías luces de la casa, 
cuando poco antes "sólo estaba encen
dida una. . 

Realizado otro registro en jas habi
taciones de l a s victimas, la Policía en
contró un revólver de Juan Albert, una 
libreta de la Caja de Ahorros, muy bien 
guardada entre-unas planchas, y unos 
paquetes en los que había 2.700 pese
tas y otras 480 pesetas. En ün tercer 
paquete habia 225. Sé. ha notado la fal
ta de un talón del Banco de España, 
habiéndose dado las oportunas órdenes 
para que no ise haga efectivo. 

Lia Policía ha realizado' más de cin
cuenta interrogatorios. Se han encon 
trado unoá'documentos y fotografías de 
Rosario Ramón, de interés. Se descar
ta la hipótesis de que el crimen obe
dezca a una venganza personal. 

Lios agentes de Policía continúan 
trabajando activamente; pero no han 
encontrado ninguna pista segura toda
vía. Ayer se supo que el domingo poi 
la tarde paró un "auto" particular fren
te al taller donde ocurrió el hecho. Del 
coche descendieron dos individuos, que 
llamaron a* JCpuer ta de la calderería, 
y como nadie contestase preguntaron 
a la portera de una .casa vecina si po
día decirles dónde se hallaba el matri
monio Albert-Ramón. J j a portera repu
so que lo ignoraba," y entonces los dea-
conocidos la encargaron que dijera a 
aquéllos que habían ido a preguntar dos 
muchachos jóvenes. De éstos no se ha 
vuelto a saber nada. 

Desde luego, está comprobado que el 
crimen fué cometido con un martillo y 
que el agresor remató a sus víctimas 
en el suelo. Del informe de autopsia se 
desprende también que el asesino era 

corpulento y que maneja a la perfección 
el martillo. 

Se han hecho reconocimientos minu
ciosos recorriendo todas las dependen
cias del taller. Al anochecer se ha lle
vado a cabo la reconstitución del cri
men y se ha comprobado que los pe
rros, al notar la entrada de gentes ex
trañas, armaron gran alboroto de ladri
dos, cosa que, desde luego, no ocurría 
el día del crimen. 

Capturan a un peligroso 

agitador 
BARCELONA, 25.—Se ha detenido a 

Un sujeto que está considerado como ele
mento de mucho cuidado. Está incomu
nicado en los calabozos de la Jefatura. 
Se llama José Crisol Rodríguez y per
tenece a la CNT, al ramo de la meta
lurgia. Se le acusa de ser el autor del 
robo de un automóvil que sirvió para 
un atentado o un atraco. Ha estado ya 
detenido en otra ocasión. La detención 
ha sido llevada a cabo por un procedi
miento) habilidoso de la Policía, pues es
te sujeto desde un atentado que se co
metió a una fábrica de aprestos, habí^ 
desaparecido de la ciudad y no se le en
contraba por ningún lado. 

Detención de uif "saboteador" 

Unos p a d r e s en duda 
sobre quién es su hijo 

— • 

Se sospecha que un estafador su
plantó la personalidad del 

ausente en América 
— • — 

LEÓN, 25.—Hoy se ha visto en esta 
Audiencia provincial un juicio ante el 
Tribunal de Derecho por el delito de 
estafa y suplantación de personalidad 
que tiene más de relato folletinesco que 
de realidad. 

En el pueblo de Pinos vive desde ha
ce muchos años una mujer con varios 
hijos, uno de los cuales, Santiago Al 
varez, siguiendo la costumbre de mu 
chos mozos de la comarca, marchó a 
América. Santiago escribió desde Bue 
nos Airea a su madre, parientes, ami 
gos y conocidos, entre ellos al maestro. 
Las cartas se fueron haciendo menos 
frecuentes, hasta que, por fin, Santiago 
no escribió más. Pasaron varios años, 
y un día llegó al pueblo un individuo 
que, presentándose ante Eleuteria, ma
dre del joven que marchó a América, 
la estrechó entre sus brazos llamándola 
madre. Esta correspondió creyéndole su 
hijo, y en nadie surgió la menor duda. 
Transcurrieron unos meses de conviven
cia familiar, hasta que cierto día llegó 
de Buenos Aires un señor asturiano, 
residente a la sazón en Argentina, que 
decía conocer a Santiago Alvarez. Se 
escribió a Santiago y éste contestó ha
ciendo un relato de su vida. Entretan 
to, varios vecinos de Villacecino dieron 
en decir que el procesado era un tal 
Arístides Martínez, sujeto de malos an
tecedentes y conocido estafador, natural 
de Ribadeo (Galicia). 

El procesado afirma que él es el ver
dadero Santiago Alvarez, y ahora los 
hermanos han puesto la cuestión en li
tigio, por la herencia materna. El pro
cesado da detalles y pormenores, que 
todos conocen, y que, en efecto, son 
ciertos. Los testigos, unos niegan y 
otros afirman que es Santiago; pero 
el maestro afirma que la letra de éste 
no es la de su discípulo. 

El padre de Arístides Martínez ha 
creído reconocer a su hijo en una fo
tografía del procesado, pero hace mu
chos años que salió de la casa pater
na. Y Eleuteria duda también. El San
tiago de Buenos Aires dice que no en
vía fotografía porque no tiene tiempo 
para retratarse; ' 

El fiscal se apoyó en el acento galle
go del procesado para decir que es 
Arístides Martínez, el conocido estafa
dor. La defensa mantiene que es el ver
dadero Santiago, pues el Arístides de
bía estar cumpliendo condena cuando 
Santiago se presentó en el pueblo. La 
vista ha quedado conclusa para senten
cia. 

Dos mil instalaciones en 
la feria de Sevilla 

• ' ' • 
Se han recaudado por arbitrios 

175.000 pesetas, cifra nunca 
igualada 
— » i 

El jefe del Gobierno ha cumplimen
tado al cardenal llundain 

,í 
B E L 

BARCELONA, 25.—En la calle Ma
llorca, un agente de Vigilancia, al descu
brir a un individuo sospechoso que in
tentaba cometer un robo, pasó aviso a 
la Jefatura de Policía, de donde salieron 
agentes en persecución del desconocido. 
Consiguieron detenerle, resultando ser 
Jesús Navarro García, elemento cono
cido como significado por su actuación 
en •ssabotages»' contra tranvías y auto
buses. Dicho individuo ha sido ya proce
sado en diversas ocasiones por homici
dio y estafa y, además, por tráfico de 
drogas y estupefacientes. 

Hallazgo de cartuchos 
BARCELONA, 25.—En un garage de 

la calle de Borja se ha hecho un re
gistro, encontrándose gran cantidad de 
cartuchos para máuser. El dueño del lo
cal ha sido detenido. 

Dos muertos y 9 heridos 
en descarrilamiento 

te opinaba que eran locuras de señori
tos..." 

Las estaciones de autogiros en Ma
drid y en España serán una magnifica 
previsión. Y no para ben^cio de nues
tros nietos, sino de nosotros mismos. 

Servieios auxiliares en la guerra, 

El ^utogiro, utilizado en caso de. gue
rra, ie rá tguateiente útilísimo. Para 
s e r v i c i o s ^auxiliares, especialmente. 
Transportes, observación, fotografía, sa
nidad, etc. En campos deshechos, sin 
carreteras, sin ferrocarril, el autogiro "Í^I^" 
sabrá evidenciar toda la gallardía de 
su poderío. Elegante poderío, que ha 
sabido darle, por obra y gracia de Dios, 
un español, un gran espaAol... 

Un desprendimiento de tierras so
bre la línea Santander-Madrid 

— • — 
LEÓN, 25.—En Puente Almuhey ha 

habido un descarrilamiento; a conse
cuencia del cual han resultado dos 
muertos y dos heridos graves. El tren 
descarrilado era el correo número 2, 
que venía de Bilbao por la línea de La 
Robla. Habla salido de la estación de 
Puente Almuhey con veinticinco minu
tos de retraso y descarriló en el kiló
metro 74, entre la estación citada y la 
de Prado de la Guzpeña. Quedaron fue
ra de la vía la locomotora, el furgón y 
dos coches. Resultaron muertos Jeró
nimo Delgado, de setenta y cinco años, 
vecino de Corral de las Arrimadas, ca
pataz jubilado del ferrocarril de La Ro
bla, y el vecino de Santa Cruz de la 
Porma, Ángel Robles, de cincuenta y 
cinco años; con heridas graves, Víctor 
Hernández, de treinta y ocho años, na
tural de Bilbao, con fractura de la pier
na derecha, y David González, de trein
ta y cuatro, de La Robla, guardafreno. 
Víctor Fernández, de diez y nueve años, 
sufrió lesiones de carácter menos gra
ve. De pronóstico reservado resultó he
rido el fogonero Ramón González, y le
ves el maquinista Cecilio García, el 
guardafreno Rafael Sánchez, Luis Ra
mos, también gíiardafreno y tres guar
dias civiles. Los heridos graves fueron 
conducidos al sanatorio de Miranda. 

Se ignoran las causas del siniestfo, 
que ocurrió a las seis y media de la 

Anteayer salieron de Asturias 
— • — - T — 

OVIEDO, 25.—El gobernador ha ma
nifestado que el miércoles, por la ma
ñana, fueron trasladados a distintas pri
siones y penales varios presos condena
dos en Consejos de guerra por su par
ticipación en el movimiento revolucio
nario. Entre éstos figuran los ex dipu
tados socialistas Ramón González Pe
ña y Teodomir» Menéndez. El primero 
va conducido al penal de Cartagena, y 
hace el viajé a bordo del transporte 
«contramaestre Casado»; y el segundo, 

va al penal de El Dueso (Santoña), en 
cuya enfermería ingresará. 

Parece que, cuando la Policía se pre
sentó ayer en el Hospital, para hacer
se cargo de Teodomiro Menéndez y tras
ladarle a El Dueso, el ex diputado socia
lista mostró gran contrariedad, pues, al 
parecer, le cogió de' improviso la hora 
de su traslado y no creía se efectuase 
entonces. 

Peña embarcó en El Musel 

SEVILLA, 25.—Esta mañana ha co
menzado la tradicional feria de abril 
Desde muy temprano el amplío recinto 
del ferial— este año el doble que en an
teriores—se vio concurridísimo. En él 
figuran más de dos mil instalaciones, 
entre barracas de recreo, exposiciones 
de venta y vendedores ambulantes. Es
te es el año en que la Oficina Municipal 
de Arbitrios ha despachado más licen
cias de instalación; cerca de 175.000 pe
setas, cifra nunca igualada. El real ofre
ce un aspecto fantástico, adornado con 
banderines y farolillos multicolores. El 
paseo de coches estuvo desde primera 
hora animadísimo, formando diez fi
las, lo que hacia materialmente impo
sible dar un paso por aquel lugar. To
dos van enjaezados a la andaluza, ti
rados por jacas adornadas. En uno de 
esos coches, tirado por cinco magnífi
cos caballos y cedido por el señor 
Pikman, paseó el delegado de festejos, 
concejal señor Bermudo. Sus ocupantes 
van todos con traje típico, tocados con 
sombrero de ala ancha. Se ven tam
bién numerosos caballistas, que llevan 
a la grupa de sus cabalgaduras a mu
chachas vestidas a la antigua usanza. 

En los puestos tradicionales ha co
menzado la venta y servicio de los tí
picos chatos de manzanilla. Se han for
mado también los grupos de muchachas 
que ejecutan las seguidillas. 

Hay numerosísimos extranjeros—en 
su mayoría ingleses y franceses—, casi 
todos vestidos con trajes típicos y toca
dos con sombreros de ala ancha. En 
muchos lugares fueron aplaudidos por 
el público por este rasgo de tipismo. 

En la feria han entrado bastantes ca
bezas de ganado, aunque menos que el 
año pasado. En total 16.246 cabezas, 
distribuidas asi: 2.391 caballos, 4.B34 
muías, 1.644 ganado asnal, 1.187 vacu
no, 3.419 lanar, 1.386 cabrio y 2.285 de 
cerda. 

El "cine'^ enemigo de la inocencia 
y de la salud de los niños 

"ExtráAanse los padres necios—dice el doctor Tus^ 
quets—de los frutos de sus negligencias.'^ "'Enalta ei 
"cine** la imaginación, destroza el sistema nervioso 

y acaba con la inocencia de los niños/ ' 

Habló el doctor Tusquets en la cuar
ta jomada de la campaña contra el 
«cine» inmoral de sus niños amigos: de 
Luis, José, Juan, Salvador. De los que 
integran el grupo de sus amores, la 
parcela de sus t-'abajos apostólicos en 
la barriada barcelonesa de Gracia. 

Fué el único orador de la jornada, 
y le escuehó un auditorio apretado. Al 
referir los estragos del «cine» que ha 
observado en la carne y en el espíritu 
de los pequefiuelos, prorrumpe en in
vectivas durísimas: 

—¡Cuánta comedia y cuánto senti
mentalismo bobos! Hay madres que, 
entre remilgos, me preguntan si podrán 
explicar de alguna manera a sus hi
jos de doce o trece años el origen de la 
vida. Y yo me reprimo para no de
cirles: 

—¿Qué quieres que te aconseje, si ya 
han abierto los ojos a tus chiquillos las 
perdidas de Hollywood? ¡Si ya están 
amarrados con las cadenas que les ama
rrarán de por vida! 

Sé muy poco del "cine"; sé algo de 
la niñez; y algo de lo que la pantalla 
de mi centro parroquial produce en aquel 
grupo de mis niños, y voy a hablar de 
mis experiencias a todos, pero especiaí-
mente a las jóvenes de A. C, pues el 
Papa ha determinado que sean ellas 
quienes infiltren la vida cristiana en el 
corazón de los niños. No en vano Dios 
nos vino de una doncella. 

Físicamente son los nifios un manoji-
to de nervios, y en cuanto al alma, unos 
seres de formidable imaginación y fan-

El pensamiento liberal español en el siglo XIX 
^ • ^ • • 

No tuvo ima originalidad española, ni se ma
nifestó en figuras cumbres que Influyeran en 

el pensamiento europeo 

CONFERENCIA DEL MARQUES DE LOZOTA EN EL CENTRO 
DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

GIJON, 25.̂ —A pesar de las enormes 
reservas, sabemos que Ramón González 
Peña, cabecilla de la revolución de octu
bre, condenado a pena de muerte, y lue
go indultado, conmutándosele ésta por 
la de reclusión perpetua, embarcó ano
che en el puerto de El Musel, en el 
transporte de guerra "Contramaestre 
Casado", con rumbo a Cartagena, para 
ingresar en aquel penal. También se 
sabe que Teodomiro Menéndez salió pa
ra Bl Dueso. 

El ramo de Guerra reclama 

el cerro de Santa Catalina 
El ministerio de la Guerra ha solici

tado al Ayuntamiento de Gijón que de
vuelva al Estado el cerro de Santa Ca
talina, que perteneció al ramo de Gue
rra y fué donado a la 'ciudad para par
que público, por haberse demostrado en 
los últimos sucesos revolucionarios que 
es necesario para la defensa de la po
blación. 

_ _ _ — « « » — • • 

ULTIMA HORA 
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EL DEBATE A l f o n s o X I , 4 

Un auto se estrella contra 
la verja del Retiro 

— • — 

Huyen sus ocupantes, por lo que se 
cree que era un "taxi" robado 

— • — 
A las dos de esta madrugada, en la 

calle de Alcalá, frente a la de Veláz 
quez, el coche de la matricula (Sb Ma
drid 41.388 se precipitó en la acera co
rrespondiente a la verja del Retiro, y 
después de chocar contra un árbol que
dó empotrado entre otros dos. 

Según testigos presencíales, bajaba 
por la calle de Alcalá a bastante velo
cidad cuando, al pasar Núñez de Bal
boa, reventó un neumático y chocó con
tra un árbol. Perdida la dirección, el 
coche pasó a la acera contraria y, des
pués de describir algunas curvas, fué 
a estrellarse contra la verja del Re
tiro. 

Los dos ocupantes de él se apearon 
y se dirigieron hacia la calle de Veláz-
quez, tranquilamente, pero desde aquí 
emprendieron la huida. Esto hace supo
ner que el "taxi" haya sido robado. En 
el coche se observan algunas manchas 
de sangre. Afortunadamente ha ocurri
do el accidente, después de la salida de 
los teatros y,no ha habido que lamen
tar ningima desgracj|. 

El pensamiento liberal español, en el 
reinado de Isabel II, no tiene una ori
ginalidad española, ni se manifiesta en 
figuras cumbres, que, como Balmes, o 
Donoso, o Cánovas, hayan tenido influen
cia en el pensamiento europeo. Es pre
ciso estudiar las ideas políticas libera
les en relación con los partidos de esta 
tendencia, frente a los problemas y los 
sucesos de la época. 

El típico partido liberal fué, hasta 
1854, el progresista. Después de la eta
pa moderada y el bienio esparterista, 
nace la Unión liberal de O'Donnell, par
tido falto de doctrina, aunque lleno de 
apego al poder. Surge también entonces 
un partido que extrema las tesis del 
progresismo, el partido «demócrata^, re
vestido del prestigio de'ilos primeros pen
sionados al extranjero, presuntuoso de 
ciencia, falto del candor, la popularidad 
y el españolismo que al partido progre
sista deben reconocerse. Estos demó
cratas, entre los cuales se cuentan Sanz 
del Río, Pi Margal!, Salmerón y CastO' 

a la Península en nueve Repúblicas fe
deradas. La dinastía portuguesa cede 
ante la masonería, y entonces, en mul
titud de ocasiones, se pretende entro
nizar sobre España y Portugal unidas, 
á un Pedro V o un Luis I de los Bra-
ganzas lusitanos. Cánovas, en su pri
mera etapa política, fué partidario de 
la entronización de Pedro V. Los de-
mócrat€is son decididamente republica
nos federales, partidarios de aquel pac
to bilateral y sinalagmático de que ha
blaba Pi y Margall. Los Estados fede
rados de que ellos hablan, nada tienen 
que ver con los tradicionales Estados 
españoles. 

Concepto de la Historia 

de España 
Una idea política que es indispensa

ble estudiar en estos grupos liberales 
es su diverso concepto de la Historia 
de España. Los progresistas son pa
triotas, amantes «K un pasado que, en 

lar, son los triunfadores de la revolu-; general, creen glorioso, aunque echen 
r,__^.,-,.— j - , „« sombra sobre alguno de sus periodos 

y exalten determinadas épocas, espe-

ción del 68 y la República del 73 

El problema reli^oso y 

el del régimen 

Los progresistas se confiesan católi
cos, aunque estén tocados de rea l i smo 
y sean prácticamente anticlericales. 
Destierran y confiscan personas y bienes 
de la Iglesia, permiten matanzas de re
ligiosos; pero pretenden reformar abu
sos eclesiásticos y en todas sus Consti
tuciones estampan la religión oficial. I^a 
generación nueva, en cambio, es antica
tólica. Profesa diversas formas de pan
teísmo, cierran la Religión en la intimi
dad individual. Pi y Margall prueba en 
su «Historia de la Pintura>, su animo
sidad contra la Religión, San del Río, 
la difunde en su cátedra; Salmerón es 
de un fanatismo exaltado y persecutorio. 

En sus principios políticos los progre
sistas no hacen más que traducir deji 
francés. A esto se limitan Calatrava. 
Olózoga, don Joaquín María López y 
Quintana. Los demócratas se apartan un , cp„,_ao» 
tanto de sus maestros alemanes autori- ^ .o..T_ J Í * ! - ™ 
tarios y son ̂ francamente republicanos, 
creyen^tes en los derechos individuales, 
aun por encima de la soberanía nacio
nal. El partido progresista tuvo, duran
te mucho tiempo, el drama de su mo
narquismo, debido, quizás, más a la in
fluencia del ambiente que al conven
cimiento propio. Los reyes — Fernan
do VII, Isabel rt-.- , alternativamente, 
buscan la vuelta al poder personal. Oló-
zaga halla la frase de «los obstáculos expuestas por el marqués de Lozoya en 
tradicionales», y el progresismo, sin lU- la *^novena conferencia del curso que. 

cialmente las Cortes aragonesas, los 
Comuneros de Castilla y el reinado de 
Carlos III. Los demócratas krausistas 
son antiespañoles por esencia, con. la 
única digna excepción de Castelar. Se 
acogen a los patrones difamatorios e» 
tranjeros, en la visión de la conquista 
de América y de la España del si
glo XVI. Para ellos, nuestra historia es 
una serie de vergíienzas. Pi y Margall 
denigra la Edad Medía. Adolfo de Cas
tro explica nuestra decadencia por la 
Inquisición. Echegaray insiste en esta 
idea en su famoso discurso de la «tren
za incombustible». El mismo Castelar, 
en su época primera, lanza desde su cá
tedra de Historia violentas diatribas 
contra nuestro pasado. Llama abomi
nable al Imperio español, admira a los 
judíos y los moriscos sobre nuestro pue
blo cristiano, desconoce el movimiento 
intelectual del Siglo de Oro, hasta el ex
tremo de decir que «quemamos a nues
tros pensadores, y no hubo otra ciencia 

Cuan diferente esta literatura de 
aquella otra de las «laudes Hispaniae», 
de nuestro_ siglo XV! Grandes cosas 
había de hacer un pueblo lleno de una 
fe que veía en España, en lo físico, un 
paraíso terrenal, y en lo espiritual, el 
brazo de Dios sobre la tierra. Después 
de leer a los pensadores del liberalismo 
español, casi no cabía otra resolución 
que la de desnacionalizarse. 

Estas fueron, en síntesis, las ideas 

gar a ser republicano, se hace antidi^ 
nástico. Piensan en sustituir a la vieja 
rama de los Borbones. Más adelante 
realizaron su sueño con el efímero 
Amadeo. 

Los demócratas son, en cambio, el 
primer partido republicano español. Ha
bla antecedentes en diversos motines; 
pero, como había previsto Donoso Cor
tés, quienes mantenianfltn pensamiento 
teológico panteísta hablan de defender 
fundamentalmente la forma política re
publicana. 

Regionalismo a iberismo 

sobre ideas políticas del siglo XIX, es
tá pronunciando en el Centro de Estu
dios Universitarios. 

En esta etapa, el sentimiento regio-
nalista está encarnado exclusivamente 
por los tradicionalistas. Balmes lo es
bozó tímidamente, los carlistas lo lle
varon a mayores desarrollos. El iwo-
gresismo es unitarista, a la manera 
francesa, y los gérmenes cantonales de 
diversidad que alientan dentro de él, 
son anárquicos, iguales entre si, sin 
características de locallzación tradicio
nal. 

El progresismo alienta el iberismo, 
sueño de la masonería peninsular, más 
funesto para la concordia hispanolusi-
tana que los recuerdos del duque de Al
ba o de Aljubarrota, Don Jpé Fando 
pretende un plan de la logia .«Regene
ración del género tiumano», que mvtde 

Nueva ley húngara sobre 
el matrimonio 

— ^ — 
Iguales efectos al religioso y al civil 

. , . . • • . — . » . 

BUDAPEST, 25.—El diario "Pestl Na-
plo" publica algunos detalles de la re
forma del derecho matrimonial proyec
tada en Hungría. Anuncia que se esta
blecerá el llamado matrimonio faculta
tivo, es decir, que tendrá validez legal 
tanto el civil como el religioso. El co
rrespondiente proyecto de ley preveía 
tres clases de matrimonio. En la prime
ra se trataba del matrimonio religioso 
contraído entre novios de la misma con
fesión; en la segunda los de confesión 
distinta, pero también religioso, y eñ la 
tercera el matrimonio civil. El primer 
matrimonio sólo podrá ser ahulado por 
las autoridades eclesiásticas. Por lo de-
mis el divorcio aer i considarablNnente 
dificultado. 

tasía riquísima, capaces de pensar y 
querer, aunque con inteligencias y vo
luntades precarias. En lo sobrenatural, 
las almas más bellas. Podrá el alma de 
un santo estar más cargada y enrique
cida de méritos; pero nunca la gracia 
de Dios es tan hermosa como cuando 
inunda las almas inmaculadas. La gra
cia divina es en ellas, por su agilidad, 
belleza, pureza y desasimiento angélicos 
más divinamente graciosa que en las 
demás. 

Por ello no hay oscuridad ni tragedia 
comparable al alma de un niño o ado
lescente en pecado. 

Mas hablemos del "cine". 

Cómo el "cine" destroza loa 

nervios del niño 

Es un mal general. Podemos hablar 
del "cine" como del pan, pues hay mu
chas personas que hasta del pan se pri
van en las ciudades para asistir a aquél. 
Yo recuerdo que en Alemania daba el 
Estado "cine" gratLs a muchísimos pa
rados, a los que no podía alimentar. 

Cuando en mi Centro deja un niño 
de asistir quince días y la madre se 
disculpa diciendo que, o ha estado aquél 
enfermo o no ha tenido dinero para pa-, 
gar la clsise, no tardo en descubrir que 
no ha existido la enfermedad y que la 
culpa de la falta de dinero la tuvo una 
de estas tres causas: el "cine", los co
lores artificiales de la madre o los dé
cimos de la lotería. 

¿Recordáis la descripción que los an
ticlericales hacen de los Ejercicios de 
San Ignacio? Es un libro humoristico 
que está por escribir. Los ejercitantes 
son paseados por jardines amenos pa
ra ser metidos después en un cuarto 
oscuro y temeroso, donde fosforecen 
como carbunclos los ojos de un jesuíta 
que habla del Infierno. De ahí el fruto 
de los Ejercicios. Es que, señores, nues
tras izquierdas estancan y monopolizan 
toda la gracia que no es de Dios. 

Pues apliquemos el símil a loa niños. 
Al niño que — manojito de nervios — al
borota y corretea en casa a su placer 
con sus amigos, le metéis para curar 
sus nervios, después de darle con mucha 
fe una cucharadilla de medicamento re
constituyente, en una sala obscura, á 
solas con su imaginación, y sometéis 
ésta a tres horas de fuertes sacudidas. 
Asi lograréis, a costa de sus nervios, 
que os dejen en paz durante media 
tarde. 

La necedad de muchas madres 

¿Y qué opera el «cine» en el niño? 
Le ofrecéis imágenes contradictoras del 
Cristianismo. En las historias del "cine" 
aparece Cristo como justamente clava
do en la Cruz, y los ladrones desclava
dos y paseantes por el mundo, en plena 
justificación. Ante estas imágenes for-
tíslmas, ¿qué vale la imagen de la In
maculada o el relato del Nacimiento de . 
Jesús en Belén? 

¿Cómo queréis que lleguen esos niños 
a pensar o esas muchachas a querer, si 
les impedís pensar y determinarse por 
cuenta propia? Y al palpar después las 
consecuencias de ello habrá madres es
túpidas que digan: 

—¡Oh, qué tiempos tan calamitosos! 
—¡Oh, si!—les diria yo—. Tiempos 

calamitosos en los que las higueras no 
dan melocotones y las semillas veneno
sas no dan frutos de bendición! ¡Cuán
tos ayes y cuántos huyes hipócritas! 
¡Y cuántos nifios que pierden la inocen
cia intelectual a los cuatro y cinco años! 
Niños que se tienen que enterar de lo 
que no les conviene ni—se lo aseguro a 
ustedes por una observación científica—r 
les interesa. 

Si hay madres que todavía no han 
caído en cuenta de todo esto, que lo 
aprendan de una vez. 

Respeto a la personali

dad del niño 
¿ Qué remedios ofrecer contra esto ? 
De los remedios legislativos ya han 

hablado otros oradores. Tal vez muchos 
de estos males no tengan remedio hasta 
que los católicos conquisten el Estado. 
En el terreno particular yo lea brindo 
mi experiencia. 

Como tengo que dar "cine", a. mis ni
ños, porque si no se irian a ©tro peor, 
lea enseño a ver el, "cine". Lea digo, 
para que lo vean un poco "a la fresca!', 
que el "cine" es una sarta de mentiras; 
que quienes k> hacen son unos sinver
güenzas, etc. Y ellos así pueden reac
cionar al verlo. Me siento a su lado y 
procuro calmarles con comentarios se
dantes en los momentos de eijeitación, 
etcétera. 

El problema del "cine" tiene que re
solverse en conjunto con los demás de 
la vida cristiana. Es el problema de vi
vir de manera distinta de como se vi
ve. Exige una transformación de la so
ciedad y de Hispana. 

Entretanto, vosotros, privadamente, 
conducios en la educación de los nifios 
en el respeto a su personalidad. Dejad
les el rinconcito para sus secretos y el 
derecho a pensar y querer. Vuestra mi
sión, de ordinario, es la de callar, ob
servar y vigilar. Dejad que Dios obre en 
ellos sus maravillas. Dejadles, con dis
creta y celosa vigilancia, que inicien la 
vida de relación mediante la A. C. in
fantil, las Misiones, sus actividades de
portivas y sus amistades.; 

Luchad, después, como ciudadanos pa
ra la creación de un "cine" infantil que 
sea breve, instructivo y gozoso. No es 
fácil hacer un "cine" pa r t nifloá. A és
tos no les gustan las bobadas de las 
personas mayores: aman los ejemplos 
nobles, cuando están al ; alcance de su 
imaginación infantílt amian los grandes 
dogmas y las grandes empresas del 
cristianismo. 

En Ginebra se está estudiando esta 
cuestión. ¿Lo harán las derechas o lo 
harán las izquierdas ? 

Las conferencias de hoy 

Hablarán hoy, a las siele de la tar
de, en el teatro Beatriz, el P. Félix 
Garcia, agustino, sobre "El "cine" y la 
Literatura", y don Pedro $angrro y Ros 
dé Olano, marqués de Guad-el-Jelú, so
bre "La acción desmoralizadora del 
"cine". 
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LA V I D A EN M A D R I D 
Bajas municipales 

La quietud política de eatoa dSaa que 
*»rren nos hace suponer que es esta se 
tana festiva como la otra. Puede que 
testa ilusión ayude el proyecto de fies 
^ en canuto o es posible que la eu-
^ la de la feria de Seylla mande a 
•í*drid sus ondas invisibles. 
: De un modo o de otro sentimos tal 
i^nsación, y acorde con ellíi vemos que 
to el Banco de España cubrióse ayer 
Sttás de dos veces" el empréstito de 
Obligaciones del Tesoro. ¿Qué mis fies-

que la danza efectiva de setecientos 
luarenta y ocho millones de pesetas? 

* * * 
• Desacorde en absoluto con tan hala-
jpietlas perspectivas, nuestro Municipio 
fe el espectáculo alarmante de su len
te consunción. 
; elegidos menos de la mitad de ges-
fTes que habla de concejales, agudizó-
fe con las primeras bajas el problema 
ííunicipal directivo. 
i Anteayer, ya en cuadro la Comisión 
N declarado un gestor incompatible 
*>n un puesto político. Ayer dimitió 
foiuntariamente otro miembro de la 
Somiaión. 
¿ Nuestro afán noticiero nos hizo in 

quirir sobre el empeife-ado de la plaza 
de la Villa el motivo de la última baja. 

Nuestro informador, viejo consimie-
ro, elemento trapisondista de los me
jores tiempos edilicios, en los que sa 
llamaba al Patio de Cristales el Patio 
de Monipodio, nos comunica cosas sus
tanciosas. Claro es que la mayoría son Conferencia del señor Llanos y To 

''Catalina de Aragón, la 
princesa más culta" 

» 
Erasmo la calificó de "milagro de 

su sexo"; el libertinaje de En
rique VIII fué la causa 

de su repudio 

innoticiables por su gordo calibre. 
Sin embargo, elegimos para remate 

de crónica una festiva interpretación. 
—El gestor dimitido es hombro do 

buen gusto—nos dice el espontáneo no
ticiero. 

—¿Y por éso dimite su cargo? 
—Por eso precisamente. Figúrese us

ted que le nombraron, a poco de tomar 
posesión, teniente alcalde del Hospital... 
Ya esto de tocarle el "Hospital" os al
go triste. En seguida, por la acumula
ción de cargos a que obligaba la esca
sez de gestores, le dieron la delegación 
de una casa de Socorro. Tampoco esto 
es alegre, como puede vers?. Pero no 
para ahí la cosa. Hace pocos dias le 
nombraron... ¡delegado de Cementerios! 

—¡Atiza! 
—Como usted comprenderá, con esos 

carguitos o se dimite o hay que vestir
se de luto y pasarse llorando todo el 
dia.—CORBACHIN. 

Un ejemplar de las "Rimas" I 

para el señor Alcalá Zamora 

Una Comisión de la Cámara Oficial 
W Libro visitó ayer al Presidente de 
* República para hacerle entrega de 
ifc ejemplar, lujosamente encuaderna-
Jo, de la edición de las "Rimas huma-

s y divinas", de Lope de Vega. Pre-
jídió la. Comisión el gobernador civil, 
*on Javier Morata, en su calidad de pre-
íflente de la Cámara. 

El señor Alcalá Zamora elogió los mé-

Ktos de la edición, y agradeció efusi-
_ Unente el obsequio. 

Concursos d e "Estudios hispá

nicos" en honor de Lope 

_^La Revista de «Estudio» Hispánicos» 
lUeer concurrir a la celebración del 
«írcer centenario de fray Lope de Vega 
í!a.rpio,' publicando un número extraor
dinario el dia 27 de agosto, fecha de la 
fuerte del Fénix de los Ingenios espa-
Wles. A este efecto abre dos concursos, 
^ o , para escritores y otro, para dibu-
%ntes, sobre las siguientes bases: 
• Primer concurso: «Estampas episodi
o s de la vida de Lope». Trabajo redac-
«Ido en prosa española, de extensión 
aproximada a diez páginas de la Revista. 

Segundo concurso: Tres dibujos ilus
trativos de alguna comedia de Lope, 
*on indicación del texto a que se refle-
»«n. 

Se concederán premios de 500 pese-
ws al mejor trabajo de cada concurso, 
y diez "accésit dé 100 pesetas a trabajos 
^e uno y otro concurso, a juicio del Con-
'•jo de Redacción' de la Revista, la cual 
*quieré la propiedad de los trabajos pre-
*Üados y el derecho a publicarlos. 

Los trabajos se recibirán en las oflci-
•>as de la Revista de «Estudios Hispá
nicos», Serrano, 6, hasta el día 30 de 
Junio, firmados con uñ pseudónimo CO' 
Respondiente al nombre del autor que 
**berá constar bajó sobre cerrado. 
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BIBUOGBAFIA 

Nuevas conferencias del 
F. JOSÉ ANTONIO lABURV 

*Ie8ucrí»to y el matñinomo 
•Meaban d*: aparecer. Ptas. 2,50 las sirve 

a re^nbolso 1» 

Funeral por el a lma 

d e Cervantes 

La Academia de la Lengua ha orga
nizado un funeral por el alma de Cer
vantes. Se celebrará el día 30 en la 
iglesia de lâ s Trinitarias, lugar donde 
fué enterrado el autor del "Quijote". A! 
acto asistirán el Presidente de la Repú
blica, el Obispo de Madrid y los acadé
micos de la Española. 

Inconvenientes d e la medi 

cación ofíciosa 

En la última sesión de la Sociedad Es
pañola de Higiene el señor Olea habló 
de los graves inconvenientes que aca
rrea en el tratamiento de diversas en
fermedades el guiarse de los consejos y 
recomendaciones que suelen hacerse por 
personas ajenas a la Medicina. Citó ca
sos ocurridos durante la última epide
mia gripal,«con el uso inadecuado y a 
exageradas dosis de la aspirina y aun de 
medicamentos tan inofensivos — según 
opinión muy generalizada—como la in
fusión de raíz de polígala. 

Este asunto dio origen a un animado 
debate. Cuantos intervinieron en la dis
cusión estimaron muy oportuna la mo
ción del señor Olea, que seguirá discu 
tiéndese en sucesivas sesiones. 

Cursillo sobre folklore 

m a n n o 

Esta tarde, a las seis y media, expli
cará, en el Museo Naval, la primera con 
ferencia del cursillo anunciado sobre 
"Notas folklóricas marinas", el ingenie
ro y académico don Gervasio de Antí-
ñano. El tema de su disertación es: "En 
la Edad Media". 

La fiesta del Patrono 

rriglia en Acción Española 
• — -

Don Félix Llanos y Torriglia pro
nuncio ayer ima conferencia en Acción 
Blspañola sobre Catalina de Aragón. 

Nació Catalina, hija de los Reyes Ca
tólicos, en Alcalá de Henares. En su 
"Fray Francisco", el Padre Coloma nos 
la presenta "chiquituela y precoz en la 
.sala de labor dol Palacio de Valladolid, 
cuando interrumpía el aprendizaje de 
la moca para ir a colgarse del brial de 
su madre. Ya sabía latín y parecía dig
na su dicción do la princesa que pro
clamó Luis Vives más tarde por la más 
culta de Europa. Tras un viaje largo y 
fatigoso llegó la princesa a Plymouth 
para ir a desposarse con el príncipe de 
Gales. A los cinco meses de la boda 
moría el príncipe Arturo, que había si
do enclenque, esmirriado, casi esquelé
tico. 

¡Qué horror de vida la de la prince
sa en el intervalo que corrió entre la 
muerte de .su primer marido y su casa
miento con Enrique, rey de Inglaterra! 
Se la convirtió en cláusula de los Tra
tados, y su padre, Fernando V, tuvo que 
amenazar al rey inglés con exigir la 
devolución del dote si no la casaba con 
.su heredero. Triunfó Fernando sobre la 
avaricia del Inglés y en 1,503, sé firma
ban los esponsales de Catalina con el 
nuevo príncipe de Gales. Entre los es-
pon.sales y la bendición corrieron seis 
años. 

Durante esta época le afligieron toda 
clase de desdichas. Entre ellas, esca
sez de dinero. La malaventurada In
fanta no podía pagar salario a sus ser
vidores. Desde que salió de España só
lo se había hecho dos ropas nuevas, y 
llegó a estar a la muerte, y a punto de 
morir en aquellos días en que se quedó 
sin confesor castellano. Espanta leer 
sus cartas. En 1508 escribía el embaja
dor Fuensalida a Fernando V que «nun
ca tanta crueldad se tuvo con nativo en 
tierra de moros como aquí con la prin
cesa». Pé.sima era la comida que le da
ban. Y cuando se quejaba de ello, el 
rey de Inglaterra—avaro hasta la sor-
didez'--le respondía que no tenía obli
gación alguna de alimentarla. A.sl, has
ta que en 1509 muere el primer Tu-
dor, y Enrique VIII la lleva al altar y 
al trono. 

Unos cuantos años felices de matri
monio. Pronto saca los pies del plato 
Enrique VIH, y su esposa—modelo de 
mujeres abnegadas—se refugia en la 
oración como con.suelo. A su tristeza 
se añadió la pérdida de todos sus hi
jos, ya que sólo le vivió la que luego 
fué esposa de Felipe II. 

Bella, ornato de su Corte, supo em
beberse siempre en los triunfos fáciles 
de su esposo. ¿Cómo era éste? Hasta 
la mitad de su vida pudo ostentar una 
arrogancia varonil y un espíritu culti-
vadúsimo por el conocimiento de los 
idiomas, de la literatura, de las cíen-
cías y de la música. Junto a estas cua
lidades, un capital defecto: su exage
rada vanidad influyó en todos sus vi
cios, incluso en su libertinaje desenfre
nado. 

Historiadores sectarios han pretendí-

Campaña oceanógrafica en el g o l f o del Perú 
La Conferencia Ibero-Americana propone que la 
dir i ja España con personal suyo. Hoy se trasla

darán los congresistas a Málaga 

INAUGURARAN ALLÍ EL CENTRO INTERNACIONAL PARA 
EL ESTUDIO DEL MAR 

LISTA DE IOS SERVICIOS QUE Traslado a Logroño de los 
FUNCIONARAN EL OÍA 

Habrá taxímetros, además de tran
vías y autobuses 

restos del aviador Tof é 

Los miembros de la Conferencia de 
Oceanografía, que ayer mañana fueron 
recibidos en audiencia por el Presidente 
de la República, han concluido sus se
siones en Madrid. Hoy se trasladarán a 
Málaga, en cuyo Centro Internacional 
para el estudio del Mar, celebrarán va
rias reuniones. Dicho Centro se inau
gurará con este motivo mañana sábado. 

En la sesión celebrada ayer mañana 
el señor de Buen (D. Rafael), leyó un 
documentado informe sobre el e.stado ac
tual de los trabajos referentes al estu
dio del túnel de Gibraltar. El presiden
te, señor Caballero Lastres, y todos los 
asistentes felicitaron al señor de Buen, 
por su trabajo. 

El delegado francés, Mr. Watier, In
tervino para hacer una exposición de los 
estudios análogos hechos por Francia e 
Inglaterra en relación con el proyectado 
túnel entre ambos paí.ses. 

Una campaña en el gol-

biemos de Estados Unidos, Francia, In
glaterra, Holanda y Canadá, para rogar
les que se adhieran definitivamente al 
Consejo Oceanógrafico Iberoamericano. 

Seguidamente, y por unanimidad, .se 
dio un voto de gracias al Comité del 
Consejo y se acordó ratificarle su con
fianza. 

Don Victoriano Rivera leyó una nota 
sobre los trabajos de Biología aplicada 
a la pesca y que han sido realizados por 
el Instituto EÍspañol de Oceanografía. 

La aclimatación de la gambusiá 

Ayer tarde, se efectuó el traslado a 
Logroño del cadáver del teniente Gar
cía Tofé, muerto en un accidente de 
aviación en las proximidades del aeró
dromo de Barajas, 

El cuerpo del infortunado aviador en
vuelto en la bandera nacional, fué vela-

CESTIONES PARA LA RECOGIDA do durante toda la noche en la capilla 
DE MENDIGOS ardiente del Hospital Militar de Cara-

banchel por su madre y hermanos, por 
los alumnos de la E.seuela de Observa-

d e Á l a v a 

Ubrería PRO CULTTOA. 
Alarcón, 3. MADRID. 
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lECüERDOS 1 . * GOMItHlOI 
el mayor surtido en las 

PAPELERÍAS, OBJETOS DE ESCRITORIO 

PLAZA del DOS de MAYO, 9 
BRAYO MURILLO, 87 

VIRGEN DE NIEVA, 2 

jSNC O/ALENDA, 2 2 
'MpRENTA-SELLOS CAUCHO 
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La colonia alavesa de Madrid celebra
rá el domingo la Jeatividad de su Pa
trono San Prudencio, con una solemne 
misa, a las once -de la mañana, en la 
iglesia de San Manuel y Sají Benito (Al
calá, 81). Por la tarde celebrará en el 
Hogar Vasco una fraternal comida, se
guida de una ñesta, a la cual están in
vitados todos los Centros de la región 
Vasco-Navarra. •. 

Para hoy 

lillH 

pIlCQ 

ICnQ 
IQ meior 

^á^MERICA 
ARAAEM 8 M A D R I D 
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AGUAS MINERALES 

*« todas clases. — Servicio a domicilio 
CBDZ, 30. — TELEFONO I3Í79. 
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Gafas y lente» 

rrt|jT|r/i\ Con cristales fl-
[ Ui III ü I nos para la coiv 

servaclón de Is 
vista. 

*» Dubosc, Óptico. Arenal, 31. MADRID 
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PERSIANAS 
LINOLEUM — SALINAS 

Carranza. S. — Teléfono S2370. 
¡I^RHIBIIIW 

Acad«nta Deontológlca,—7,30 t., sesión 
pública. , 

Academia Nacional de Jurisprudencia 
y Legislación (Marqués de Cubas, 13).— 
"7 t., don Vicente de Piniéa y Bayona: 
"Codiflcación civil". 

A.sociación Comercial de España (Bar
quillo, 13).—10 n., don Julián Martínez 
Reus: "Sociedades patronales y obreras". 

Ateneo (Prado, 21).—8 n., doctor Bas
tos: "Normas generales del tratamiento 
de las fracturas". 

Centro de Kxposlción e Información de 
la Construcción (Carrera de San Jeróni
mo, 32).—6,30 t., don Carlrs Magariños: 
"Transmisión". 

Círculo Tradicionallsta (Carera de San 
Jerónimo, 19).—7,30 t., marqués de Santa 
Clara: "La cuestión judía". 

Instituto Francés (Marqués de la En
senada, 10).—7 t., M. Jiseph T^eyré: "El 
periodismo moderno y la literatura". 

Instituto Técnico de la Construcción.— 
6,30 t., don Carlos Mendoza: "Peligros de 
un exceso de regulación en algunos ríos". 

Liga Kspañola de Higiene Infantil (Es
parteros, 9.-7,30 t., sesión pública. 

Museo Naval (Montalbán, 2).—6,30 t., 
don Gervasio de Antíñano: "El folklore 
marino en la Edad Media". 

Partido Republicano "Radical (Precia
dos, 1).—7 t., don Joaquín Pérez Madri
gal: "La República y la g'.ierra". 

Sociedad de Feiliatría (Esparteros, 9). 
7 t., don Jaime de Cárdenas Pastor: 
"Diagnóstico y pronóstico fin '-• tubercu
losis pulmonar infantil". 

Otras notas 

fo del Perú 

Seguidamente, don Odón de Buen, le
yó un proyecto de una primera campa
ña oceanógrafica ibero-americana, que 
tendría por objeto primordial el estudio 
de las corrientes del golfo del Peni. La 
A.samblea acordó que se invite a E.«ipa-
ña para que se realicen los estudios en 
un buque de su Marina, con mando es
pañol y con personal del Instituto Es
pañol de Oceanografía. Cada país inte-
re.sado en la campaña sufragará los gas
tos mientras el buque permanezca en 
su zona. Durante este tiempo embar
cará en el buque oceanógrafico, por lo 
menos, un Oficial del país interesado y 
un experto de aquellos mares. 

Además de los estudios oceanógrafi
cos se harán en cada zona trabajos de 
Biología, principalmente de las especies 
útiles, y experiencias de^pesca de arras
tre. 

La Conferencia se dirigirá a los Go-
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PARA LUSTRAR SUELOS T MUE

BLES U.SE 

ENCÁUSTICO 
ALIRON 

do desfigurar la verdadera personalidad 
intelectual de la re in í que llamó Eras
mo «milagro de su sexo». Conversaba 
con los grandes sabios de su época y 
fué siempre la protectora de Luis Vives. 

El temor de no lograr sucesión mascu
lina trabajaba diabólicamente el espí
ritu de Enrique y por otro lado apare
cían las sacudidas de rebeldía ideológica 
que agitaban a Europa. Surge enton
ces la tentación apa.slonante de Ana 
Bolena, y Enrique duda entonces de la 
validez de un matrimonio contraído con 
la que fué mujer de su hermano y quie
re que el Papa se lo anule. Empieza el 
arrebato de la soberbia, obrando al dic
tado de la concupiscencia. Era, en em
brión, el cisma para la Iglesia,' 

El Sr. Llanos y Torrigia deja la ex
posición de estos hechos para una nueva 
conferencia. 

Don Femando de Buen expuso un tra
bajo sobre la aclimatación de la gam-
busia en España. Las primeras gambu-
sias traídas a España llegaron de los 
Estados Unidos. Se mantuvieron en el 
acuario del Instituto de Oceanografía y 
desde allí fueron trasladadas a una char
ca de la provincia de Cáceres. De esos 
pocos ejemplares proceden todas las 
gambusias que hoy pueblan España, Ita
lia y diversos países de Europa. LA 
gambusia persigue las larvas de mosqui
to e indirectamente es causa de la dis
minución del paludismo. Como contra
partida es preciso tener en cuenta que 
la voracidad de estos peces produce la 
disminución y aun la supresión de la pes
ca indígena. Llegan a agotar la fauna. 

El profesor Cerezo leyó un estudio 
sobre el valor alimenticio del pescado' 
y expuso las investigaciones efectuadas 
por diversos autores, demostrativos de 
que la carne de pescado puede ser com
parada por su valor alimenticio con las 
carnes de reses normalmente consumi
das. 

Don Fernando de Buen expuso otro 
trabajo sobre Viveros de experiencias y 
Miticultura. 

Cultivo de mejillones 

En España se ha logrado intensificar 
la industria mejillonera, mediante la ex
plotación metódica del puerto de Bar
celona. Se ha creado un vivero modelo 
en aguas de Santander, en un Centro 
que depende del Instituto de Oceanogra
fía y en el que se realizan las necesa
rias observaciones científicas. Lo que fué 
una simple roca que afloraba entre fan
gos casi estériles, es actualmente el Vi
vero de experiencias. Por toneladas se 
engordan allí loe mejillones. Higiénica
mente alimentados dan densa masa de 
formas larvarias. Estas formas, median
te su fijación y crecimiento, dan la se
milla que es base de una espléndida co
secha posterior. 

Resuelto el problema en cuanto a la 
Mitilicultura, emprende el Instituto es
pañol el estudio del problema ostrícola, 
que aportará un nuevo elemento a la 
inmensa riqueza que puede proporcionar 
la explotación científica de la vida lito
ral en loa mares. 

Como aplicación al decreto de la Al
caldía que establece la forma en que 
se celebrará la fiesta del primero de 
mayo, manifestó ayer el señor Salazar 
Alonso que ese día funcionarán los si
guientes servicios en Madrid: 

Limpiezas. 
Alumbrado. 
Evacuatorios. 
Transportes en común y Tráfico (in

cluso taxímetros). 
Incendios. 
Baños. 
Guardería de todos los servicios. 
Cuadrillas de guardia. 
Vigilancia y riego de parques y Jar

dines. 
Una Gomlsión especial 

de Mercados 

De acuerdo con el delegado del ser
vicio se ha presentado una moción que 
propone la creación de una Comisión 
permanente de Mercados y subsisten 
(áas. También propone la creación de 
los cargos de director de Mercados y 
subsistencias, e interventor de estos ser
vicios. 

Apenas se apruebe esta iniciativa se 
cubrirán estas plazas y comenzarán a 
desempeñarse estas funciones. 

Las fiestas de mayo 

El martes próximo se reunirá el al
calde con la Comisión de Gobernación 
para acordar los festejos del mes dp 
mayo—San Isidro—, a las que se quie
re dar lustre y origiBalidad. El alcal
de llevará a la Comisión una propues
ta que no se limitará a corridas de to
ros y partidos de fútbol o poco hiás, 
como ocurrió en años anteriores, sino 
que serán dignas de Madrid. 

Gestiones para la recogi

da de mendigos 

El número de mendigos ha disminm-
do en las calles de Madrid durante es
tos últimos días, a consecuencia de la 
intensificación de la recogida que se es
tá realizando desde el acuerdo entre el 
Ayuntamiento y la Dirección general de 
Seguridatl. 

El señor Salazar Alonso entiende que 
la solución de este problema debiera se» 
integramente municipal, pero a condi
ción de que al Ayuntamiento se le pro
porcionen los medios necesarios, pues de 
poco sirve que colabore en la misión de 
policía y recogida si luego se encuentra 
con, que no tiene a dónde enviar los 
mendigos ni posibilidad de «tenderlos. 

Ha pedido al ministro de la Guerra 
unos pabellones "Docker", para alber
gue de mendigos, aimque el señor Sala-
zar Alonso entiende que, al hacerlo,- se 
ha excedido de lo que, hoy por hoy, m 

dores de Aviación, a la que pertenecía, 
y por todo.<! los jefes y oficiales de Cua
tro Vientos francos de servicio. 

Durante toda la mañana estuvieron 
volando escuadrillas de Cuatro Vientos 
y Getafe, que dejaron caer ramos de 
flores sobre el edificio en que estaba 
instalada la capilla. 

A las cinco llegó el clero de la parro
quia de Carabanchel Bajo, con cruz al
zada, y rezó \m responso en la capilla 
ardiente. A continuación se organizó la 
comitiva fúnebre, que iba presidida poi 
familiares del finado y representantes 
del Presidente de la República y minis
tro de la Guerra y de la Aviación Mili
tar. En la comitiva figuraban autorida
des de Logroño y numeroso público. 

En las cercanías de la carretera d« 
Extremadura se despidió el duelo, y des
pués de rendir honores al cadáver una 
sección de Aviación, se colocó el féretro 
en una ambulacia de Carabanchel, en
cargada de conducirlo hasta Logroño. 

Las causas del accidente 

Hemos conversado con algunos de loa 
oficiales aviadores, los cuales nos han 
explicado las causas que determinaron 
el accidente, comprobadas éstas por los 
técnicos, que han examinado los restos 
del aparato siniestrado. 

El aparato era modelo "Havilland", 
de tipo antiguo. Estos aparatos llevan 
doble mando por medio de pedales en 
cada una de las cabinas. Como el ob
servador no usa de estos pedales, su 
asiento va cubriendo éstos y los cables 
dé mando sotare el timón de cola. 

Sin duda, el señor García Tofé Iba 
incorporado para tomar alguna fotogra
fía, cuando por un brusco movimiento 
del aparato cayó sobre su asiento, que 
se desencajó de su lugar y se empotró 
en el fondo contra los cables. A la vio
lencia del golpe, el aparato debió zozo
brar y entonces el piloto trató de hacer
se con el avión, maniobrando los peda
les del timón. Fué cuando el piloto se 
dio cuenta de que estos cables no obe-' 
decían por estar agarrotados y trató dñ 
planear, sin conseguirlo. Avisó a García 
Tofé y le ordenó que se lanzara a! es
pacio utilizando el paracaídas y tras él 
se lanzó el piloto. 

CASA VELAZQUEZ 
ím^MMXMXKtn»*»MMaMXmjtttxMtMKwmiw 

propiamente de la Incumbencia munici
pal, y que, si al Ayuntamiento de Ma
drid corresponde resolver todoe los pro» 
blemas que afecten a Madrid, le asiste 
también el derecho de pedir medios ade
cuados, como, por lo que se refiere a la 
cuestión de la mendicidad, acontece con 
los subsidios que ahora vienen siendo 
administrados por diversos organismos. 
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Lo que dice la Prensa de Madrid 
•m»*m 

¡SE ACERCA! 

ELHIJODEKONC 

Exposición de retratos de .Tose Sala. 
La clausura de esta Exposición, que se 
celebra en la Agrupación Artística Cas
tro-Gil, ha sido aplazada hasta el día 30. 

Peña Guerrero.—Esta entidad celebra
rá en breve siFprimera velada, en el tea
tro Rojas, de Toledo. Se representarán 
las zarzuelas del maestro Guerrero, "La 
pelusa" y "El regalo de Reyes", que se
rán dirigidas por jsu autor. 

Sindicato Libre préíéslortal de Artes 
OráflcJis.—En la constitución de esta 
nueva entidad se ha elegido la siguiente 
Directiva: Presidente, Francisco Rodrí
guez Caballero; vicepresidente, Francis
co Torralba; secretario, José Herreros; 
vicesecretario, Carlos Garriga; tesorero, 
Vicente Fernández; contador, Francisco 
Trattar; vocales: Francisco Trlpere, Her
menegildo Pérez y Miguel Lahoi. 
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PARA RIEGOS Y ESTIAJES 
^OTORKS DIESEL .lÜNKKR.S. Sin culatas, sin válvulas, étirtmloa * # « » , fá«i 
'^'aaejo, reducido consumo. I.<a fuerza m.-Vs económica que existe. SEENKJEB.—-MA 

DIÚD.—Harían» Pineda. 8. Existencias de todas las poten«las de Madrid. 
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üD E S 6 A G A NA R l> I N E R O P 
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(Jueves 25 de abril de 1935) 

Tanto ciega a "La Libertad" la ma
la pasión política que ni leer sabe., 
o. tanto confia en la ceguera de aus 
lectores, que no le Importa argumen
tar en falso, presentándoles las prue
bas en que basa sus equivocados jui
cios. Es el caso que en su reciente dis
curso a la J . A . P .d i j o el señor GU 
Robles: "Si encontramos obstáculos, 
seguiremos adelante por el camino de 
la legalidad, pues, como siempre, no 
seremos nosotros los que nos saldremos 
de la ley; serán, en todo caso, quienes 
nos combatan, quienes saldrán de ella 
para combatirnos... Hoy, que se están 
desmoronando tantas cosas en Espa
ña, lo único fuerte es nuestro partido. 
Estamos seguros de la victoria." EL 
DEBATE, para titular la reseña, cogió 
estas ideas y escribió: "SI nos ponen 
obstáculos, se saldrán de la ley." ""Nos
otros, dentro de la legalidad, vamos 
.seguros a la victoria." Y "La Liber
tad" afirma que entre las titulares y 
el texto existe contradicción: que en 
las primeras hay una amenaza, que 
no consta en el segundo... ¡Limpiase 
las légañas de la inteligencia y del co
razón! 

Una verdadera amenaza ea "El Li
beral": "Pero adviértase que las de
rechas volverán a entrar en el Gobier
no, si entran, a contrapelo de loa de
seos populares, Y esto es muy grrave." 

Tratando de la defensa nacional, di
ce "A B C"; "Valorizar nuestra «iltua-
ción geográfica es tener una Escuadra 
qlie nos conserve los dominios estraté
gicos con • que aquélla, nos favorece, 
mejorar la defen.sa de costas y las 
bases navales que aseguren la libertad 
de maniobra de la Escuadra, y, en fin, 
dLsponer de un Ejército, numéricamen
te modesto, pero de calidad suficiente 
para mantener la Integridad del te
rritorio y la seguridad del litoral y pa
ra acudir a cualquier contratiempo en 
África. Sólo la fijación de este pro
grama reconstructivo y su gradual 
ejecución influirían ventajosamente 
desíde el primer momento en la esti
mación y en las facilidades de nuestra 
política exterior. La industria nacio
nal está perfectamente habilitada pa
ra servir este plan, construir todo el 
material que se necesite y asegurar la 
continuidad del suministro, aun en 
tiempo de guerra; y he aquí, en el ali
vio que la reanimación de la Industria 
puede reportar a la crisis del traba
jo, otro gran estimulo para apresurar 
las iniciativas que demanda la defenaa 
nacional." ' 

• » * « 

Los peraotaajes socialistas se han des
tapado, y, naturalmente, los periódicas 
CcHnentan sus manifestaciones. 

Dice *TB1 Siglo Foture"! El señor Bes-
teiro, socialista "demócrata" parlam«i-
tarüita, rocenj de la soberanía popular. 
deíenao;r, At^ xégimm ,de, .máyorlMfc .li
beral hasta Q1 .tuétano., que profesa la 

tad más uno, y el lema de "un hom 
bre, un yoto", sale diciendo ahora que 
si la Ceda tiene en la Cámara la ma
yoría de los votos y representa, por 
tanto, la mayoría "del país", que se 
loa guarde. Porque "la fuerza del nú
mero no es el factor único para resol
ver los problemas"... ¡Esos son los de
mócratas, los socialistas, los voceros del 
sufragio universal! 

De "La Época": "Lucio Martínez ha 
dicho: "Cambiar esta vida espiritual 
(la libertad) porque le aseguren a uno 
el trabajo me parece, y creo que en 
mi país coincido con la Inmensa mayo
ría de loa obreros, sencillamente des
preciable". Que la libertad vale más que 
el bienestar material puede decirse có
modamente cuando el nivel de vida en 
que se sostiene uno le ha hecho olvidar 
que cuando el hambre atenaza, o el frío 
traspasa las carnes, por un poco de ca
lor o por un pedazo de pan se daría 
una libertad que no le sirve absoluta
mente para nada, porque no le sirve 
para vivir. Y ésta es la más grave de 
las esclavitudes. 

De «Informaciones»: «En esos cubi
leteos tan graciosos con que los rodri
gones del azafiismo y sus derivados 
han inventado unas matemáticas par
lamentarias para uso de paletos, jue
ga como triunfo decisivo la minoría so
cialista. Pero los socialistas no han di
cho aún esta boca es mía. Demasiado 
listos, con esa cuquería que deja a Bes-
teiro en libertad de globo sonda «a ver 
qué pasa», ni afirman ni niegan. Sin 
embargo, cuentan con ellos y los co
gen del brazo como antes de octubre, 
y la gente, la grey multitudinaria que 
forma la opinión pública, se pregunta 
si no será ya hora de que esa minoría 
parlamentaria puesta en el platillo por 
los apologistas del bienio, diga algo pa
ra que todos sepamos a qué atenernos. 
Al menos, entérennos de su juicio so
bre los sucesos de Asturias. Y después 
veremos si puede admitírseles a libre 
plática en el chalaneo aritmético de las 
izquierdas». 

«Diarlo de Madrid» cree que para la 
reconstitución del bloque gubernamen
tal «el acuerdo sobre la pena capital no 
será cuestión batallona, porque los mi
nistros de derechas estiman que debian 
aplicarse las sentencias en determina
dos casos, a los jefes de la rebellón; 
pero una vez que éstos están Indulta
dos, no harán empeño alguno en que se 
aplique a los demás». 

De «Ya»: «Mendigos callejeros, «ci
ne" inmoral y literatura sicalíptica son 
las t r e ; lacras que nos amenazan a to
das horas. Las tres constituyen una pla
ga social, ante cuya ofensiva el español 
se pregunta por la acción del Estado. 
El Gobierno que pone obstáculos y cor
tapisas, mediante la censura previa y 
la suspensión de las garantías constitu
cionales, a la libertad del ciudadano co
mo hombre civil, no se decide a Inter-
víftir coactiva y enérgicamente contra 

Centenario 

COMÍALE. 
BYÁSi 

LOS VINOS VIEJOÍ 
DEL CORAZÓN 
DE ESPAÑA 

L A S M A R C A S 
U N l V i R S A L E S 
Tío PEPE 
SQLERA 1847 
NÉCTAR 
FINO VIÑA A B 
FINO GADITANO 

Coñacs: 
INSUPERABLE 
SOBERANO 
TRES COPAS 

J E B E 2 De LA r S O N T T í B A 

Ot». ém *rep. GmnAlez lya** . - N." $ 

teoría de que la razón la tiene la mi- los tres azotea anterioríu. 
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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 
CHUECA.—"El paleto de Borox", 
comedia cómica de los señores Ra

mos de Castro y Carreño 
El t ipo de una m a e s t r a que ha enve

jecido en ei pueblo sin dejar de enae 
fiar, y que, ya jubilada, es una inst i tu
ción, cuyos an t iguos a lumnos respetan, 
cuidan y agasa jan , es t an bonito, t an 
conmovedor y t an humano, que merecía 
u n a comedia. 

N o lo han sentido así los autores , que 
hacen de la comedia un sainetón burdo 
y rebajan el tipo que la sue r t e puso en 
s u s manos h a s t a convert ir lo en u n a 
vieja descai-ada. p ro tec to ra de irnos amo
res Pero aun dent ro del sainetón, sobre 
que el a sun to de convencer a un padre 
voluntar ioso y cabcz(5n por el procedi
mien to do a p a r e n t a r que se le lleva la 
c o n t r a r i a e^ viejo, la m a n e r a ca t an tor
pe y deslavazada, que en muchas oca
siones la acción se cor ta y se i n t c r rum 

que en ocasiones m e h a dicho: "No es
t renes eso." Y r a r a vez se h a equivo
cado. , 

Lo má,s prolijo p a r a Fernández de 
Sevilla es p r e p a r a r el t rabajo . Hace 
acopio de cuart i l las—de cualquier cla-
.se que sean—; le p repa ran una ban
deja con la l a t a del bicarbonato, algo 
de alimento—bocadillo, f ru ta o leche— 
y café, que t oma t res o cua t ro veces 
du ran te la noche; la caja con c igarr i 
llos y las cerillas, y, después de este 
detal lado pertrecho, ¡a laborar ! 

Desde hace muchos años escribe con 
una esti lográfica que le regaló Vale
riano León con motivo de celebnarse 
la centés ima representación de "Los 
marqueses de M a t u t e " . • 

—En cuanto a superst iciones no ten
go ninguna, a pesar de ser andaluz . 
Duran te a lgún t iempo tuve—costum
bre, m á s que superst ición—el capricho 
de escribir con un ga t i to negro que 

pe y adquieren p r imer lugar en la esce-| había en casa, acur rucado sobre mi 
n a incidentes secundarios, que acen túan 'hombro . Un día, inconscientemente, se 
la impresión de desequilibrio y de ca - 'me subió y lo dejé; desde el día si-
pr icho que produce toda la obra. ¡guíente, al empezar a t r a b a j a r lo Ua-

l A deferusa es tá en la grac ia de a!- m a b a y ocupaba su sitio. E n ese tiem^ 
gunós momentos y en chistes y s i túa | po escribía "Car racuca" y "La chas 
ciones de efecto, aunque a lgunas de ellas carr i l lera" . Murió el gato, de una c a l 
resu l ten un t an to bas t a s y chabacana?, da desde una ventana , y no me pre^ 
L a comedia, desde el pun to de vi.sta mo-; ocupé en absoluto de reemplazarlo, y 
ra l , es l impia; enturbia un t an to esta!desde entonces escribo sin mascota , y 
limpieza, y hace desmerecer la s impa - | t an a gusto . 
t í a del tipo de la maes t ra , un momento No ha tenido m á s mecanógra fa que 
en que, sin necesidad y sin resul tado su mujer, que entiende su le t ra y su 
Visible en el desarrollo, se encierra a; pensamiento a maravi l la , 
unos niños en condiciones ha r to suge-l —Has t a el pun to—agrega—, de que 
r en te s . en ocasiones, por escribir demasiado de 

Lore to P rado hizo este t ipo con su prisa, me como a lguna pa labra o a u n 
g rac i a y na tura l idad habi tuales , lo mus-, concepto íntegro, y lo sus t i tuye con sin-
m o que Chicote. Eloísa Muro y B^ernan- guiar acier to in te rpre tando a marav i -
do Fe rnández de Córdoba dieron ver- lia mi pensamiento . 
dad, f inura y empaque de comedia a La noche del es t reno no t iene m á s 
t o d a su actuación. Muy bien Pep i t a del obsesión que hal larse lejos del escena-
Cid, graciosísima, y Carmen L. Solí.«.|rio, ausen te a la representación y dia-
E l conjur,;o, entonado y discreto. t ra ído con o t r a s conversaciones. 

La obra fué ganando el favor del pú~i —Admiro a los compositores que co-
blico en éxito progresivo y hubo aplau-lg^en la b a t u t a y dan la espalda al pú-
80S en todos los finales de acto y Ha- buco, y eso p a r a mí sería catastrófico 
m a d a s a escena. 

se le acercó un individuo que le hab lan 
presentado poco antes , y, t r a s hab la r 
de cosas indiferentes, se empeñó en ha
cerle un seguro. 

—Vamos a un café y hablaremos. 
¿Qué nos impor ta esto?—dijo, refirién
dose al es t reno. 

—A mí casi nada, contes té ; soy el 
autor . • 

J . O. T. 

E l p r e m i o P i q u e r a l o s a u t o r e s d e 

" M a d r e A l e g r í a " 
"Madre Alegría", la dulce y suave co

media de Fernánd«z de Sevilla y Rafael 
Sepíilveda, en la que se ensalza el gozo 
inefable de la caridad, h a obtenido el 

J o r g e de la CUE^'A 

de sus obras , se ha l laba solo paseando 
por un pasillo alejado del escenario y ción sea m á s precar ia y apremian te . 

Gacetillas y carteleras 
Gran moda. Raquel Meller 

Hoy viernes, tarde y noche, Gran mo
da. Raquel Mellar con su p rograma es
pecial: 1.a Calderona, nigiilH que ven-
giii. Doña Mariquita, X:i GitantUo, la 
más planta, Puen tes del Sena, El millón, 
El Bellcarlo, Violetera. Todo el fantásti
co pi 'ograma internacional con las Jack-
son GirLs, Trinscher con sus 14 virtuo
sos y Witaly et Oriwe. 

por no tener el consuelo de ir leyendo 
en las ca ras el efecto producido por la 
obra—nos dice con ca ra de te r ror . 

M U Ñ O Z S E C A . — " M u y s ig lo X X " ' „ ^ ° " í , ' ' „ ^ P ° evidente de es te miedo 
' *> !nos cuenta que en el t e a t r o lírico de 

E n un ambien te de inmoral idad se Zaragoza, con motivo del es t reno de una 
desenvuelve la comedia de Acos ta (don 
Higruel), pues to que cuanto ocurre es
t á en p u g n a con los m á s elementales 
principios, a m á s de ut i l izar en a lgu
nos momentos expresiones un t a n t o li
bres . 

Si a v a n z a r a el au to r y hubiese lla
m a d o a su comedia «Muy siglo XXI», 
podr íanse pasa r por a l t o m u c h a s co-
M.S, pero hay que reconocer que, aun
que confesemos lo ade lan tado de los 
t iempos , y rnás quizás en cuestiones 
amorosas , todavía t iene sabor de ab
surdo la osada m a n e r a cómo la p ro ta -
gronista—por las buenas—se introduce 
en casa del célebre escri tor , de quien 
está, enamorada , y se aloja en ella con 
su hija y la doncella, a m é n de ocho 
per ros y seis ceb ras—trá t a se de una 
domadora—, pues si és tos no l legan a 
Ins ta larse , es por la opor tuna in terven
ción de quien ofrece un solar. 

H a encont rado el señor Acos ta un 
a s u n t o y no se ha moles tado en des
arrol lar lo , sino que lo expone tal como 
lo concibió, y así se explica dure la 
o b r a m u y poco m á s de u n a hora ; claro 
que el t iempo de duración no ser ía im
pugnable , de haberse aprovechado pa
r a el to ta l desarrol lo conducente a un 
desenlace. 

L a m i s m a preocupación que por ex
poner el a sun to , sin mayores compli
caciones, ha sentido el a u t o r por el diá
logo, en todo momento reflejo del pen
samien to propio, a n t e s que libre expre
sión de los personajes. Diálogo l i tera
rio, pulido, ampuloso. 
,, Notor ia la fa l ta de ensayo, la inter
pre tac ión peca de insegura y escasa de 
so l tu ra—aun por p a r t e de excelentes 
ac to r e s que intervienen—y el apun ta 
dor dejóse oír cons tan temente . 

Aplausos car iñosos sonaron al final 
de cada acto , pero el au to r no se de
cidió a salir a escena. Aplaudimos su 
ges to ; otros, con menos motivos, n o se 
res is ten. 

J . O. T. 

R A F A E L S E P U L V E D A 

premio Piquer como jus t ís imo galardón. 
Rafael Sepúlveda, an t iguo periodista, 

que, aunque alejado de las act ividades 
cotidianas, no h a perdido el amor a la 
profesión, h a tenido en estos momentos 
de t r iunfo el delicado rasgo, que lo re
t r a t a de cuerpo entero, de ceder su par
t e de metál ico en el premio en favor del 
periodista en pa ro forzoso, c u y a s i tua-

Cómo escriben IOÍB autores 
F e r n á n d e z d e S e v i l l a es va t r a b a j a " 

d o r f a m i l i a r , p e r o á o c t á m b u f o 

. A p e n a s ins ta lado en e legante salón, 
nos hace p a s a r a u n gabine t i to de t r a 
bajo, ín t imo y confortable . Buen autor , 
cu ida lo p r imero de encuad ra r el a m 
biente. 

— E s t e es mi cua r to de t raba jo . El 
despacho no lo utilizo casi nunca—nos 
dice, sat isfecho de verse en au n a t u r a l 
e lemento . 

Pequeño, sobrio de muebles y ador
nos . U n a mesa-cami l la en el cent ro , a 
l a que en invierno a b r i g a u n clásico 
b rase ro . E n las paredes , fo tograf ías y 
min i a tu r a s , en su mayor í a de t ipos de 
las m á s f amosas obras del au to r . 

—Lo corr ien te en mí es escribir du
r a n t e la noche. De una de la m a d r u g a -

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

"Wlata-Hari", por Greta Garbo 
con Ramón Novarro en el CINE VE-
LUSSIA. Sesión continua. Butaca una 
peseta. 

Cómico. Carmen Díaz 
Mañana 100 representaciones de "Mo

rena Clara". Homenaje a los autores. 

"Martes 13" 
No hay más deliciosa comedia, ni cabe 

mayor acierto interpretat ivo, que el de 
Pepi ta Art igas y Manuel Collado. Tarde 
y noche en. ESLAVA. 

Cómico. Carmen Díaz 
Quintero y Guillen t r iunfan diariamen

te con "Morena CSara". 

Ríalto 
Gran éxito de la fastuosa opereta "De-

dé", por. Albert P re jean y Danielle D i -
rrieux y las 36 "bluebell-girls". , 

Lara 
Ija mejor comedia de Suárez de Deza, 

la que ha obtenido, y obtiene a diario 
un franco y merecido éxito, será vista 
por todo Madrid; diariamente, t a rde y 
noche, en LABA, "Adiós, muchachos" . 

Victoria 
T e a t r o , dei Pieeoli. 12 primerisimos 

cantantes italianos. Josefina Baker . Los 
t res cerditos, Maravilltíeo. Prodigioso. In
superable, según la P rensa madrilefla. 

Cartelera de e spécu los 
T E A T - í l O S 

ALKAZAB.—6,45 y 10,4,5. Compañía Ca
simiro Or ta s : Seviyiya (de Ramos de 
Castro y Carreño) . El domingo, a las 4, 
"Seviyiya". 

C A U I U B O N (Cía. Lírica Titular) .— 
d a en adelante , a veces h a s t a las n u e v e ^ ^ ' ^ ^ ' ^ p t a s . bu t aca ) : " I ^ c h u l a ^ ^ ^ 

10,30 (4. ptas. bu t aca ) : "LuLsa Fe rnan
da 

O diez de la m a ñ a n a , ho ra en qOe, des
pués de desayuna r con la familia, me 
acues to . 

La famil ia es p a r a él un auxi l iar po-;-
deroso, según nos cuenta , que t oma par» 
t e ac t iva en la confección de sus come
dias . 

—Mient ras t rabajo , mi mu je r y mi 
h e r m a n a me acompañan , en t re ten idas 
e n s«s labores, h a s t a ho ra y a avanza4a . 
Cuando tengo dudas, les leo lo que Uevo 
escri to, y son mis mejores censores . )Sn 
especial m i he rmana , es de u n a rigidez 
e x t r e m a ; mi mujer es m á a benévola, y 
a veces sudo p a r a hacer le re í r o emo
cionarse . Llega a t a l ex t remo su rigor, 
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la producción española 

Patricio miré a 
lilla est**d!a 

>} por ANTONIO VICO 
tif ROSITA, LACASA ' ' ' , 

MANUEL P A R Í S I Producción BALLESTEROS 
TONA FILM 

Próximamente estreno de "Luces de 
Verbena", saínete en dos actos de Se
r rano Anguila, Tellacche y Maestro Sou-
tuUo. (1-4-34.) 

CXRVANTIS8 ( E m p r e s a Vedrines. 
Compañia A u r o r a Redondo-Valeriano 
León).—8,4S y 10,45: "La t ragedia del pe
lele". Éxito extraordinar io; 3 pesetas bu
taca) . (1Ó-4-3S.) 

CIBCO D E rBICE.—Tarde no hay fun
ción; 10,30, grandiosas funciones de cir
co. Éxito enorme deíl Americain Cirque 
con Hermanos Diaz, Caballerizas Honcke, 
Troupe Raloff. 10 superatraccioñes. 
• COMEDIA.—10,30: "Pape les" (el gran 
éxito del día de Muñez Seca y Pérez 
Fernández) . 

CÓMICO (Carmen Díaz. Teléfono 10525) 
6,30 y 10,30: "Morena olara". Clamoroso 
éxito. 

ESLAVA (Teléfono 10029. Diaz de Ar-
S i t lgas -Col lado) . -A las 6,30 y 10,30: "Mar-
»J tos 13". (Magnifica comedia de los Quln-
v; tero>. (21-4-35.) 
5g: E S P A S O L (Xirgn-Borrás) . —"6,30: 
»J "Fuenteovejuna". (Butaca, 3 pese tas) ; 
V 10,30: "Otra vez el diablo" (estreno). (3-
5»! 1-35.) 
A; FONTALBA (144ie).--«¡,3q y 10,30, vler-
y nes gran moda: "Raquel Meller", que 
{•J can ta rá : La Calderon% Díguili que ven-
A gui, Doña^ Mariquita,, El .GitaniHo, La 

,51: más planta . Puentes del .Sena, El Mi-
VMlón,' El Relicario, L A Violetera. ;Pantá.s-
V*<jttctf p rograma cosmopolita! 20 atracclo-
>Jiije9, 20. (28-4-35.) 

S Distribuida por ATLANTIC FILM X 

MlliWiil 

¡ATENCIÓN! 

LABA.—6,45 y 10,45: "Adiós, mucha
chos" (gran.Sxi to) . (21-4-35.) 

Sl i t t t tA'ISABla | , ._:6,30 y 10,30 (buta
ca, 81 á y 1 ptaS). el g ran éxito cómico: 
"Soy un sinvergüenza". Jueves 2, estre
no: "Un adulterio decente". 

MARTÍN (Compañía Vedrines).—6,46, 
10.45: " E n España manda el sel". (Gran 
4xi*f. de Aníellllo.) ' 

M I T : R 0 Z SECA (Hortensia GWabert) . 

6,30, "La prisionera". (Butaca, 3 pese
t a s ) ; 10,30, "Muy siglo XX". (Butaca, 4 
pesetas) (19-5-29). 

T E A T R O CHUECA (Compañía Lore-
to-Chicote).—6,30, Viernes fémina, loca
lidades señora a mi tad de precio, "13, 
¡Lagarto! ¡Lagar to!" y "La venganza de 
la P e t r a o Donde las dan las t o m a n " ; 
10,30, función a precios corr ientes: "El 
paleto de Borox" (éxito). 

VICTORIA (T.° 13458).—«,45 y 10,45 
(5 pesetas butaca) , Vittorio Podrecca, 
con su Teat ro del Piccoli. Maravilloso. 
Prodigioso. Insuperable, según la Pren
sa madri leña. 

ZARZUELA—6,30, "La casa de las 
t res muchachas" (tres pesetas b u t a c a ) ; 
10,30: "No me olvides", de Romero Fer
nández Shaw y Sorozábal. ProtaRonista, 
Marcos Redondo. Éxi to tr iunfal . (Buta
ca, cinco pesetas) (17-11-34). 

•FRONTÓN JAI-ALAI.—A las 4, Villa 
ro y Arrigorr iaga contra Salamanca e 
I tu r r i ; Izaguirre y Marich contra Múji-
ca y Golcoechea. Jueves, 2 de mayo, pri
mer part ido de campeonatp. 

VISITAD exposición permanente de la 
construcción. Car re ra de San Jerónimo, 
32. E n t r a d a grat is . • ^ 

C I N E S 

ACTUALIDADES.—11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada , cont inua; butaca , una pe
seta. El Escorial y Felipe I I (magnifico 
documental nacional) . Los ases del circo 
(más de media ho ra de risa con Stan 
Laurel y Oliver Hardy . Noticiarios de 
Información mundial . Reporta je de la 
Semana Santa en Sevilla. 

AVENIDA.—6,45 y 10,45, "Vidas ro t a s " 
(Marichu . Fresn'o, Lupi ta Tovar, Artu-
rito Girelli) (2*^-35). 

BARCELO.—6,45 y 10,45: "María Luisa 
de -Austria" (9-4-35). 

B E A T R I Z (Teléfono 53108). Dos fun
ciones, 4^45 (pi-ecio único, 0,60), 10,30 
(precio único, una peseta) . Los amos 
del presidio (graciosísima, po r Wheeler 
y Woolsey} (20-11-34). 

B E L L A » A B T E S . — C o n t i n u a de 3 a 1. 
Al Polo Sur o reventar (dibujos). Noti
ciario Fox: Conferencia de Stresa. Cole
gio Universi tar io español en Par í s . Co
r r ida goyesca en Madrid. Semana Santa 
en Sevilla y Málaga. Canto de emigra
ción. 

BILBAO (T.° 30796).-6,30 y 10,30, Diez 
días mil lonaria (por Milagros Leal y Wil-
m a Vidal) . 

C A P Í T O L (Teléfono 22229),—6,30 y 
10,30, P r i m e r a pa r t e : E l vuelo a t ravés 
del mundo ,en sesenta minutos (selección 
de discos, docuinerital, actualidades, di
bujos). Segunda pa r t e : J o a n Crawford 
y Clark Gable en Encadenada (Chained; 
magnífico "f i lm" Metro Goldwyn Mayer) 
(23-4-35). 

C I N E D E L CALLAO.—6,45 y 10,30, 
Tres lanceros bengalíes (Gary Cooper 
Kathleen B u r k e ) . 

CINE DOS D E MAYO. Viernes fémi
na, localidades señora a mi t ad de pre
cio.—6,30 y 10,30, "Perdone, señor i ta" 
(John Gilbert) y "E l amule to" (progra
ma doble). 

C I N E GENOVA (T.» 34373).—6,15 y 
10,15 (gran p r o g r a m a especial). Huér
fanos " en Budapest (Lóret ta Young y 
Gene Raymond) y E l hombre del His
pano (Jean Mura t y Marie Bell). 

CINE GOYA.—6,30 y 10,30, "Señora 
casada necesita m a r i d o " (Catalina Bar
cena) (21-2-35). 

C I N E M A D B I D . — " P a g a n i n i " y Dick 
Turpín. 

CINE D E LA O P E B A Teléfono 14836. 
6,30 y 10,30, Cock-tail de besos. (Grandio
so éxito) (5-3-35). 

CINE D E LA P R E N S A Teléfono 19900. 
6,30 y 10,30, Hombres de presa. (Éxito 
enorme) (23-4-35). 

C I N E SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30, Ca 
ravana (Anna Bella, Charles Boyer) . 

CINE VELUSSIA.—(Sesión cont inua) , 
"Mata -Har i " (por Gre ta Garbo) . Buta-' 
ca, una peseta (26-4-32). 

CI|«rEMA ABOOELLES.—6,30 y 10,30: 
"La espia número 13" (Marión Davies.) 

CINEMA C H A M B E R Í . - S i e m p r e pro
g rama doble. 6,30, 10,30: "El rey de los 
hoteles", por Julea Berry y Simone Si
món, y "Dick Turpín" , por Víctor Me, 
Laglen (23-1-34.) 

COLI8EVM.—6,30, 10.30, grandioso éxito 
de las superproducciones Clfesa: "Soy un 
señori to" (por Miguel Ligero e Isabelita 
P r a d a s "Miss "Voz" 1935"). y la opereta 
de St rauss "Fies ta en Palacio" (por Ca
mila Horn e Ivan Petrovlch) . Butaca, 3 
pesetas) (24-4-35.) 

F I G A B O (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: "El 
misterio del cuar to azul" (una obra maes
t r a en su género.) 

FUENCABBAL. — 6,45 ¡Qué tío más 
grande! (por Rafael Arcos y La Giocon
d a ) : 10,30 (p rograma doble) : ¡(Jué t io 
más grande! 

M ^ B I D - r A S I & — Sesión continua, 

El asesino^ del médico de 
El Toboso, detenido 

— ^ — 
Se hallaba en Madrid, hospedado 

con nombre supuesto en 
una casa 

—•—.— 
L a Policía h a detenido en Madrid a 

Gabino Sánchez Ortiz, de veinticinco 
años de edad, na tu r a l de E l Toboso 
(Toledo), que fué quien asesinó al mé
dico y juez municipal de dicho pueblo, 
don J u a n In ies ta Zapata , hace aproxi
madamen te un mes. El móvil del cr imen 
fué el robo, y Gabino se apoderó de una 
elevada cant idad en metálico, y, come
tido el ases inato , huyó en el automóvil 
de la víc t ima. 

L a detención se ha llevado a cabo en 
un piso de la casa número 3 de las Na
ciones, cuando Gabino se ha l laba cenan
do con dos mujeres, que quedaron t am
bién detenidas. 

E n la habi tación que en dicha casa 
ocupaba el detenido se encontró una pis
tola sin licencia ni gruía, con cua t ro ba
las en el ca rgador y una en la recá
m a r a . Y en su poder se le ocupó una 
ca r t e r a de piel que contenia un billete 
de 1.000 pesetas , cinco de 100 y t res de 
25, además de varios documentos per te
necientes a la víct ima. 

Declara el detenido 

La Vuelta ciclista a España comenzará el lunes próxinM 
Tomarán la salida 50 corredores. Ángel de la Torre ganó el campeona
to profesional de "golf". Impresiones sobre los próximos partidos de la 
Liga. Ayer se celebró el "match" de "tennis' 

drid contra el Club Turó de 

E n su declaración ha reconocido ha
ber asesinado a don J u a n In ies ta Zapa
ta, en cuya casa p re s t aba servicio des
de los t rece años. H a agregado que su 
v íc t ima no le r e m u n e r a b a y que, como 
él tenia que m a n t e n e r a su madre , que 
es viuda, le había pedido en diversas 
ocasiones a lguna cant idad. El día 3 del 
ac tua l hizo con el señor In ies ta un viaje 
en automóvil a Qu in tana r de la Orden, 
de donde regresa ron a El Toboso a la 
hora de comer. Terminada la comida, 
le hizo u n a nueva petición de dinero, 
y como se n e g a r a a facilitárselo, cogió 
una pistola que hab ía en la bolsa del au
tomóvil, y, cuando es taba en el corral 
de la casa el señor In ies ta disparó so
bre él, y luego, en la casa, sobre la es
posa del juez. Entonces se apoderó de 
la c a r t e r a del señor In ies ta y huyó en 
el automóvil . B3ste sufrió u n a aver ía 
cerca del pueblo de Valdemoro y pidió 
auxilio a un coche par t icular , en el que 
vino a Madrid. 

U n a vez en la capital , se compró ro
pas por valor de unas 200 pesetas , y 
más t a rde se dirigió a casa de su no
via, Faua t ina Madrid, que vive en los 
Cua t ro Caminos, pasaje pa r t i cu la r de 
Anas tas io Herreros» 6. A poco de l legar 
sonó el teléfono y se puso él, encontrán
dose con que quien l lamaba e ra una her
m a n a de su novia, desde el pueblo de 
Greñeras , p a r a dar le cuenta del suceso 
y de las sospechas que recaían sobre 
Gabino. E s t o le hizo abandonar la casa 
inmedia tamente , y, tomando un " taxi" , 
se t ras ladó a un café de la P u e r t a del 
Sol, y m á s t a rde a la casa donde h a si
do detenido, en la que dijo que se lla
m a b a Pepe. 

P a g a b a de hospedaje 125 pese tas dia
rlas, y en t r e Coches, espectáculos y ex
t raordinar ios se h a gas tado 4.900 pese
ta s . 

La pistola h a manifes tado que era de 
su amo y qae la conservaba p a r a suici
darse si se veía en t r ance de se r dete
nido. 

Las dos mujeres que se encon t raban 
con él h a n declarado que ignoraban 
quién e ra su huésped. 

L a Policía t r a t a ahora de aver iguar 
si Gabino, a l Jlegar a Madrid, en t regó 
pa r t e del dinero a de te rminada persona. 

Una señora herid^ por 
su hermana 

Doña Mar ia Mar t ínez de la Cruz, de 
c incuenta y dos años , agred ió a y e r m a 
ñ a n a a su h e r m a n a doña Isabel, que se 
encont raba enfernaa en la c a m a desde 
hace unos días, en su domicilio, Fe r raz , 
número 100. L a agresora , con un hacha , 
produjo va r i a s her idas a doña Isabel, de 
las que fué as is t ida en la Casa de So
corro del d is t r i to de Palacio, donde ca
lificaron su es tado de pronóstico reser
vado. U n hijo de la ag re so ra h a decla
rado que su madre sufre a t aques meno-
páusicos desde hace cua t ro años, fecha 
e» que se quedó viuda. L a agredida, por 
su pa r t e , h a declarado que cuando se 
encont raba en la c a m a fué agredida sin 
mediar pa l ab ra y sin que pueda a t r ibu i r 
a nada la agresión. 

L a a u t o r a de la agres ión fué detenida 
por unos gua rd ia s municipales y t r a s 
ladada a la (Comisaria del dis t r i to , donde 
se limitó a decir que se l l amaba Maria 
y que ignoraba sus apellidos y por qué 
habla agredido a su h e r m a n a . 

desde las 11 de la mañana . Clamoroso 
éxito de la espectacular y divertidísima 
revista "Música y mujeres". Aladino y la 
l ámpara maravil losa (dibujo en colores). 
Noticiarios de información mundial (23-
4-35.) 

METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: "No
ches moscovitas" (por AnnabeÜa y la Or
questa Rodé) (20-10-34.) 

MONUMENTAL CINEMA.—Teléfono 
71214. 6,30 y 10,30: Chu-chin-chow. (El 
mejor fllm del año) (20-2-35.) 

PALACIO D E LA MÚSICA.—6,30: "Ma-
demoiselle doctor" (rival de Mata-Har i ) 
(Myrna Loy). Noche, no hay función. 

P L E Y E L CINEMA (Mayor, 6).—Sesión 
continua, desde las 4,15: "El novio de 
m a m á " (Imperio Argentina, Miguel Li
gero), y "Sueño dorado" (Lilian Harvey) . 
Precio único, una peseta. 

P R O G R E S O . — 6,45 y 10,45: "El hijo 
perdido" (Lilis Trenker . ) 

PBOYECCIONES.—6,30 y 10,30: "Oro" 
(formidable superproducción con Brigit te 
fetelm). "La Cenicienta" (magniflco di
bujo en color, dfe Eet ty . ) 

BIALTO.—Teléfono 21370. 6,30 y 10,30: 
Gran éxito de la fastuosa opereta "De-
dé", por Albert Pre jean y Danlele Da-
rr ieux (23-4-35.) 

BOYALTY (Tel. 34458).—6,45 y 10,80: 
"Imitación de la v ida" (formidable su
perproducción de Claudette C o 1 b e r t ; 
grandioso éxito) (5-3-35.) 

SAN CABLOa—A las 6,30 y 10,30: Te 
quiero y no sé quién eres, deliciosa su-
percomedia, y El rey de los Campos Elí
seos, por Buster Keatón, más de una ho
r a de Incesantes carcajadas (5-3-35.) 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Éxito ver
dad, "La dama de las Camelias", la obra 
maestrar de amor de Alejandro Dumas 
(hijo), y "Leyenda de- Pa scua" (precioso 
dibujo en tecnicolor.) • 

* * « 

(El anuncio de los espectáculos no «u-
p o s e aprobación ni tecomenáiuAón, L a 
fecha «nt re paréntes is a l pie d« cada 
car te lera corresponde s la d e la publi-
cacióa en "Bit D E B A T E de 1* cri t ica de 
U obr».) 

La p r imera Vuel ta ciclista a Esparir., 
que organiza nues t ro colega "Informa
ciones", comenzará a d i spu ta rse el lu
nes próximo día 29. 

La inscripción de corredores i talia
nos, franceses, belgas, suizos, holande
ses y aus t r í acos da verdadero ca rác te r 
internacional a la prueba . 

H e aquí la l is ta deta l lada de los ins
cr i tos : 

1, Mariano Cañardó (Barce lona) . 
2, Franc isco Cepeda (Sopue r t a ) . 
3, Emil iano Alvarez (Ren te r í a ) . 
4, Is idro F i g u e r a s (Lé r ida ) . 
5, F ranc i sco Muía (Madr id ) . 
6, R a m ó n R. Trillo (Madr id) . 
7, David Pérez (Madr id) . 
8, Amér ico Tuero (Madr id) . 
9, Franc isco de Blas (Madr id ) . 

10, Rafael Pou ( P a l m a deMal lorca) . 
11, Agus t ín González (Aviles) . 
12, Antonio Andrés Sancho (Barce 

lona) . 
13, Vicente Bachero (Barce lona) . 
14, Vicente T rueba (Tor re lavega) . 
15, Manuel T rueba (Tor re lavega) . 
16, Fe rmín Trueba (Tor re lavega) . 
17, Luciano Montero ( I r ú n ) . 
18, J e sús Dermi t ( A s ú a ) . 
19, Pagés (Granol iers) . 
20, Salvador Cardona (Valencia) . 
21, Antonio Biscuriet (Villanueva de 

Castel lón) . 
22, Federico Ezquer ra (Sodupe) . 
23, San t iago Mostajo (Ca la t ayud) . 
24, Joaquín Bailón ( G r a n a d a ) . 
25, J u a n J imeno ( T a r r a s a ) . 
26, Antonio Dest r ieux (Má laga ) . 
27, Mar inus Valentyn (S. Willibrod, 

Holanda) . 
28, Salvador Molina (Villanueva de 

Castel lón) . 
29, Capella (Bur r i ana ) . 
30, Manuel Ginés (Za ragoza ) . 
31, Ensebio Bas t ida (Azpei t ia) . 
32, M a x Bulla (Aus t r i a ) . 
33, Luigi B a r r a l (Chargeoir , I t a l i a ) . 
34, Molinar ( I t a l i a ) . 
35, Bianchi ( I t a l i a ) . 
36, P icardo ( I t a l i a ) . 
37, Antonio Montes (Sevil la) . 
38, Miguel Carr ión (Murc ia ) . 
39, Luis Es teve (Caste l lón) . 
40, Marcel Rocherfo ( F r a n c i a ) . 
41, Digneff (Bélgica) . 
42, Gardíer (Bélgica) . 
43, Alfonso Deloor (Bélgica) . 
44, Gustavo Deloor (Bélgica) . 
45, Louye t (Bélgica) . 
46, B l a t m a n n (Su iza ) . 
47, Ba r the lemy ( F r a n c i a ) . 
48, F e r n a n d Fayolle (Niza, F r a n 

c ia) . 
49, Vander Donck ( F r a n c i a ) . 
50, Leo Anlberg (Suiza) . 

Las e t apas d« la p rueba 
E s t a in te resante p rueba de la Vuel

t a a E s p a ñ a comprende las s iguientes 
e t a p a s : 

I .—Madñd-Valladolid. 
rr .—VaUadolid-Santander. 
I I I .—Santander-Bi lbao. 
IV.—Bilbao.—San Sebast ián . 
V.—San Sebas t ián-Zaragoza . 
VI .—Zaragoza-Barcelona. 
VII .—Barcelona-Tortosa. 
VIII .—Tortosa-Valencia . 
IX.—^Valencia-Murcia. 
X.—Murcia-Granada. 

XI.—Granada-Sevil la . 
XII.—Sevilla-Cáceres. 
XIII .—Cáceres-Zamora. 
XIV.—Zamora-Madrid. 

P r u e b a de P e ñ a Zabala 
L a P e ñ a Zabala ce lebrará el día 28 

del corr iente u n a g r a n p rueba ciclista 
p a r a corredores sin licencia de la 
U. V. E. E s t a ca r re ra , en la que se dan 
impor t an te s premios, se verif icará con 
el recorr ido de Madrid-San Agus t ín - Ma
drid. Las inscripciones en el domicilio 
de la Peña, Rafael Calvo, 17, bar . 

Golf 
Campeonato nacional de profesionales 

E n los te r renos del Club de Campo 
se celebraron ayer los recorridos finales 
del campeonato de España ^ e golf pa ra 
profesionales. Como el día anter ior , Án
gel de la Tor re tuvo también excelen
te actuación y ganó el campeonato por 
un buen margen . He aquí los detal les : 

1, Ángel de la Torre 274 puntos 
2, Nicasio Sagard ía 281 — 
t, Joaquín Bernardino . . . 284 — 
t , Tomás Caya rga 284 — 
5, Mauricio Es teban 285 — 
t, Gabriel González 287 — 
t, Emil io Caya rga 287 — 
8, Mar iano Provencio . . . . 288 — 
9, E rnes to Céspedes 289 — 

10, Marcelino Morcillo . . . . 291 — 

Football 
Los próximos par t idos 

De los nueve par t idos de Liga que se 
j u g a r á n el domingo se des tacan t r e s 
por su ca rác te r decisivo. El de San tan 
der d a r á al campeón absoluto y los de 
Pamplona y Alicante d a r á n los dos clubs 
que deben ascender a P r i m e r a División. 

L a m a r c h a del campeona to h a pro
porcionado al Rác ing la ocasión de re 
g i s t r a r un lleno, acaso el récord de la 
t emporada , porque el encuentro en si 
no es de los de g r a n ca tegor ía ; es más , 
sin t ener en cuenta la puntuación hu
biera sido uno de esos pa r t idos que pa
san desapercibidos. Pues to que al Bet is 
no le interesa, es casi seguro que no se 
verá buen fútbol. 

Aunque a p r imera v is ta no lo parez
ca, es te pa r t ido se p re sen ta muy difi-
cil. Los san tander inos t e n d r á n la ven
ta ja del t e r reno y el que sus hombres 
se p r e sen t a r án m á s Íntegros, porque 
muchos de ellos descansaron en la úl
t i m a s emana ; pero, el Bet is t iene la 
enorme ven ta ja de que le b a s t a con el 
empate , el que con tác t ica no será difí
cil de conseguir. El en t renador de este 
equipo t endrá u n a considerable influen
cia en la probable m a r c h a del pa r t ido ; 
en p r imer té rmino porque sabe el juego 
más apropiado, y en segundo lugar , por
que conoce a la mayor ia de los jugado
res santander inos , de modo que s ab rá 
sus pun tos vulnerables. 

A fuerza de en tus iasmo podrá veuT 
cer el Rác ing , y es de esperar que pon
d r á el máximo, no prec i samente p a r a 
que el Madrid fuese campeón, sino por
que ai Club le in te resa quedar bien con 
su público y con todo el mundo. 

E n los otros dos par t idos no Se debe 
r eg i s t r a r la menor sorpresa, a pesar 
de todos los buenos deseos de los equi-

Club de Campo de Ma-
Barcelona 

pos vis i tantes , como son el Murcia y • 
Celta. 

No tienen color los par t idos de M»r 
drid y Sevilla. Aunque no t e n g a el mii" 
mo desarrollo, el del Español carece 4* 
interés. 

Po r juegos, los par t idos que se puí* 
den ver son los de Bilbao y ValencU-, 
Por esto, el seleccionador nacional, 3* 
que no ha decidido t r a s l ada r se a Br*! 
selas, creemos que es un acier to su p i * 
sencia en San Mames . Allí podrá veí 
a dos indiscutibles—que no son pred» 
sámente del mismo Club—, y cua t r t 
muy probables, que tampoco son todoí 
del mismo Club, sino mi tad y m i t » * 
Y apurando las cosas, acaso se encueB*' 
t r e con alguno más , pero en el equipo 
visi tante. Suponemos que el buen aijr' 
clonado no neces i ta rá que se detalles 
los nombres . 

El par t ido de Mestal la puede cons t t 
tu i r una excelente con t raprueba respec
to a la actuación del Barcelona, prilP 
c ipalmente de sus individualidades, Z^ 
balo y Ventolrá . 

Lawn tennis 
El " m a t c h " Club de Campo-Turó 

Ayer se celebraron los par t idos 00»! 
r respondientes al " m a t c h " Turó de Baf, 
celona y Club de Campo de Madrid, cOO 
los resul tados s iguientes : 

D E LA H U E R T A (Turó) , vence » 
Rahn (Club de Campo) , por 1-6, 6-4, 6-8. 

M A R F U L L (Turó vence a Mari? 
(Club de Campo) , por 6-4, 6-1. 

ALONSO (Club de Campo) vence » 
Clarasó (Turó) , por 6-4, 6-2. 

PRATS-CALBO (Club de Campo) ven-, 
ven a De la Huer ta -Cla rasó (Turó) , 
por 6-4, 6-2. 

Carreras de galgos 
L a novena j o rnada 

La afición galguis t ica t end rá dos r í " 
uniones en es ta s e m a n a : la p r i m e r a í* 
ce lebrará mafíana, sábado, y la otr»> 
el domingo. 

L a c a r r e r a m á s impor t an t e de mafta* 
na es una de f(jndo, sobre 900 y a r d a * 
una c a r r e r a que hace mucho t iempo lo: 
esperaban muc]|os propie tar ios y entre* 
nadores, pues a ú n se discute el valpí 
de muchos ga lgos de resis tencia. Ma-
ñaña se sabrá , pues to que se han inS" 
cri to los galgos españoles de m á s fon* 
do, que son «Farola», «For tuna rV>í 
«Car tuja IV», «Avión VI», «Rins» y. 
«Minerva». . E n el caso de que uno d i 
és tos no pudie ra par t ic ipar , entonce», 
cor rerá «Fanny I I I» . 

Sigue en impor tanc ia u n a p rueba da 
p r i m e r a ca tegor ía , en la que debut» 
«Holset Jack» , que h a hecho en los en
t renamien tos excelentes t iempos. Aho
ra bien, cor re rá con t ra «Willy Bachea 
lor» y «Musa», en t re otros , que h a n de
mos t rado buena velocidad en t re los d» 
su ca tegor ía . . 

Se cor re r^ o t r a de fondo, sobré 675 
ya rdas y, en "cuarto lugar , u n a de vai» 
lias. 

La salida de la p r i m e r a c a r r e r a • • 
d a r á alrededor de la» cua t ro de 1» 
ta rde . \ 
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EL DEBUTE A l f o n s o X I . 4 
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Un aparato fotográfico ideal 

para el novel aficionado: 
' í 4 

EL "KODAK" JÚNIOR 620 
con anastigmático f.7.7. 

Hace fotografías de tamaño 6 x 9 cm. 

Es el aparato más sencillo, económico, 

y de dimensiones más reducidas que 

fiay en el mercado actualmente. 

Su peso es sólo 
de 435 gramos. 

Se car9a con rollos de oclio exposiciones 

de' película Kodak" 620 , corriente o 

Verichrome" 

Pida demostración gratis en todos los buenos 
establecimientos de artículos fotográficos. 

K O D A K , S. A . - Puerta del Sol, 4. - M A D R I D 

'4 
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I N F O R M A C I Ó N COMERCIAL Y F I N A N C I E R A 
La suscripción de Tesoros, cubierta 2,28 veces 

en ' 6e pedían 3Z7 millones, y se suscribieron 748: 
Madrid, $08, y en provincias, X39* En total, 4*064 sus 

crtpciones. Poca aHuencia de particulares 

E t MERCADO INDICARA EL MOMENTO OE LAS CONVCR-
SIONES, DICE EL MINISTRO 

Como estaba anunciado, ayer mañana 
•e abrió la Buscripción de obligaciones 
í e l Tesoro por 600 millones de pesetas 
Como es sabido, de esos 600 millones do 
pesetas, 300 se dedican a la conversión 
de los emitidos en abril de 1923, y loi 
otroí 300 corresponden a la nueva emi
sión, realizada con arreglo a la autori 
zación de las Cortes al Gobierno. 

IA emisión nueva queda, pues, redu
cida a 300 millones de pesetas, más los 
27 millones que han sido solicitados a 
reembolso. Los restantes son converti
dos del 5 por lOQ, a que se verificó la 
emisión anterior, al 4 por 100, a que se 
Verifica la emisión actual. 

El Banco de España abrió, como de 
costumbre, cuatro ventanillas para lo.s 
•uscriptores. No obstante, puede decir
se que el Banco de España estaba ds-
Bierto, puesto que han sido muy pocos ¡os 
particulares que han acudido a la opera
ción, como estaba previsto. La emisión 
por tanto, ha sido destinada ca.si exclu
sivamente, a los Bancos, los cuales han 
acudido con arreglo más o menos a las 
cifras de costumbre. 

A la una y media recibió a los perio
distas el gubgobernador del Banco de Es
paña, don Pedro Pan y Gómez, quien ma
nifestó que en aquellos momentos, a la 
Una y media de la tarde, se habían sus
crito SOO millones de pesetas entre Ma
drid y provincias. De estos 500 millones 
de pesetas, Madrid había suscrito 400. 
No pudo dar datos concretos de las Su
cursales, porque a las diez de la ma-
fiana no se habian recibido todavía los 
telegramas de las diversas provincias. 

La Impresión que existía a aquella ho
ra era de que la suscripción se cubri
ría unas dos veces a lo sumo. 

El ministro de Hacienda recibió a loa 
periodiatas después de las cuatro y me
dia de la tarde, y lea facilitó los datos 
Bobre la suscripción del empréstito de 
Obligaciones del Tesoro: 

En sucursales (faltan al
gunos datos de Barcelona). 199.292.000 
^En Madrid (liaata las dos ' 
de la tarde) 350.945.000 

Total 550.237.000 

Habla el ministro 

El ministro dijo a los periodistas que 
le parecía muy bien y que estaban com
pletas todos.los dat;o8 de las sucursales 
de importancia, excepto Barcelona, y no 
creía que haya v a r i a c i ó n apreciable. 
Afiadió que si hubiera habido esjiceso se
ria señal de que él ae habría excedido en 
el tipo de interés, y que, por lo tanto, 
ho ha sido exagerado el optimismo que 
mostró en anteriores días. 

A preguntas de loa periodistas sobre 
«i tenia el propósito de proceder a nue
vas con versiones,, diip que desearía po
der desgravar con ello el presupuesto, 
pero que el mercado es quien lo ha de 
indicar. 

Resultados definitivos 

ña, don Pedro Pan, comunicó a los pe
riodistas, a las cinco y media de la tarde 
los datos definitivos de la suscripción. He 
aquí el detalle: 

Pesetas 

Madrid 508.181.000 
Sucursales 239.877.500 

Total 748.058.500 

Las suscripciones se descomponen del 
modo siguiente: 

Madrid: 1.314 suscripciones. 
Sucursales: 2.7.')0. 
Total: 4.064 suscripciones. 
La marcha de la .suscripción fué la si

guiente: 
l lora Pesetas 

10 • 267.696.500 
11 271.970.500 
12 448.553.500 
13 545.074.500 
14 590.753.500 
Cierre 748.058.500 

Esta cifra da una cobertura de 2,28 
veces, ya que el total~a suscribir eran 
los 300 millones más las 26.960.000 soli
citados a recmbol.so. 

Los principales suscriptores en Madrid 
fueron los siguientes: 

Millones. 
Hispano Americano 135 
Bancsto 135 
Central 90 
Urquijo 40 
Bilbao 35 
Hipotecarios 
Mercantil 
Sainz 
Aragón 
Avila 
Zaragozano 
López Quesada 
Previsores 
Anglo South 
Instituto Nacional de Previsión. 
Caja Postal 
Monte de Piedad 
Monte de Piedad, de Oviedo... 
Instituto de Cajas de Ahorro.... 

El Banco de Vizcaya suscribió 
bao 70 millones de pesetas; el 

10 
6 
5 
2,5 
2 
1,2 
1 
0,947 
0,5 
8 
5 
2 
0,5 
0,850 

en Bil-
Bilbao 

entre Madrid y pro\incias, 100 millones, 
y el Aragón, 10 millones. 

El orden de las suscripciones más im
portantes por sucursales es el siguiente: 

Pesetas. 

Bilbao 103.106.000 
Zaragoza 
Barcelona 
Oviedo 
San Sebastián 
Santander 
Valencia 
Coruña 
Gijón 
Pamplona 
Salamanca 

35.791.000 
27.449.500 
24.571.500 
8.722.000 
5.973.500 
5.501.500 
5.418.500 
5.213.,í00 
2.698.000 
2.060.000 

El subgobernador del Banco de Espa- sultado: 

F E C H A 

Abril 1933 
Octubre 1933 
Julio 1934 
Noviembí* 1934 
Abril 1985 

Los empréstitos anteriores 

Los empréstitos anteriores, comparados 
con este último, tuvieron el siguiente re-

E m i s i ó n S u s c r i p c i ó n 
( m i l l o n e s ) 

800 
290 
250 
800 
326,9 

949 
944 

•66S.. •. 
B2t r 

•• 74S-7 

Cobertura 

3,16 veces 
8,24 " 
2,82 " 
3,04 " 
2,28 " 

La marcha de las isuscrlpcrónes, comparada con 
tué la «ilútente: 

la de emisiones anteriores. 

H O R A 

A las dies »...»«•«»•.*••«•• 
A las once ........i.,:.. 
A las do^e , ...,.¡...i.... 
A las trece . . . . . . . . . . . . 
A las catorce .._...... 
Cierre 
Emisión 

Octubre 1983 

32,6 
382,1 
M73 
868,4 
656,8 
944,4 

290 

Julio 1934 Noviembre 1934 AbrU U3S 
UmlUoaes de p w ^ M ) 7 

170 
181 
298 
298 
640 
655 

250 

333,6 
404 
714 
921 

300 

287' 
271* 
44il 
548 
590 
748 

326 

F U E R A D E L C U A D R O 
»• 

Además de los valores que figuran en 
•1 cuadro se han cotizado los siguientes 

Majzen, B, 106,25; Cédulas Hipoteca
rias de 100 pesetas, a 93; Tranvías, 5,50 
por 100, 101,50; Riegos de Levante lffl4, 
97,80; Chorro, D, 100,50; Duero, 105,75, 

BOLSÍN D E LA MA19ANA 
Explosivos, fin próximo, 648, 647, 646, 

644, 643; fin corriente, 642, 641, 640. Rlf 
portador, 313,50 papel; fin corriente, 312. 
Alicantes, fin corriente, 199,50 dinero. 

Bolsín d« última hora 
Se registra poco negocio y los cursos 

permanecen estacionados. Hay dinero pa
ra Explosivos a 640, a fln de mes, y a 643 
a fin de mayo, con oferta a 641 y 644, 
respectivamente. Se cotizan las Rif, por
tador, a 318 a fin del próximo, quedando 
ofrecidos. Cierran operación de Alican
tes, a 198,60, y queda papel a 199, con 
demanda a-198, a fln del corriente. Ten
dencia indecisa. 

COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolain de la mañana.—Nortes, 266. Ali

cantes. 198,60. Explosivos, 641,75. Chadea, 
426. Rif portador, 311,75. Colonial, 42,65. 
Petrolillos, 25,50. Ford, 203. 

Bolsín de cierre ^Norte, 264,50 dinero; 
Alicante, 197,25 dinero; Explosivos, 640; 
Rif, porUdor, 310,75 dinero; Chade, 429. 

BOLSA D E P A R Í S 
Acciones: Banque de France. 10.100; 

Banque de I*aris et Pays Bas, 854; Ban
que de l'Union Parisienne, 452; Crédit 
Lyonnais, 1J60; Comptoir d'Bscompte, 
952; Crédit Commercial de France, 540; 
Société Genérale, 1.035; Société Genérale 
d'Electricité, 1.368; Industrie Electrique, 
291; Electricité de la Seine, 399; Energie 
Elect. du Littoral, 777; Energie Elect. du 
Nord-France, 511; Electricité de Paris, 
778; Electricité et Gaz du Nord, 400; 
Electr. Loire et Centre, 305; Energie In-
dustrielle, 123; P. L. M., 962; Midi, 753; 
Orléansi. ra2; Nord, 1.218;--Wagons-Lits, 
85 1/2; Peñarroya, 155; Riotinto, 1.184; 

m a »iW!HéliM|.ii!ÉI'l|»:H!W ••"»' •••«••ii«'a« "••«! •'"1 •' 
A N U N C I O OFICIAL 

Ministerio de la Guerra 
Por es t i püiüsterio M, ha dispui^sto que 

la Comisién dé comptá de ganado do
mado para el 'Ejército;.que habla de ac
tuar en « 1 ^ p ü z á . l o s dias 26 y 27 del 
actual, quWÍe auapendlOa hasta nueva or
den. Lo que se haee pit>U<» pa^a cono-
cimiento de, «quelios i,cqul^nep pueda in
teresar. 

Madrid. at>ril de 1985. 

Asturienne des Mines, 62; The Lautare 
Nltrate Co., 19 1/2: Etablissements Kulh-
mann, 540; Suez Nouveaux, 19.220; Saint 
Gobain, 1.420; Portugaise de Tabac, 258 
Royal Dutch, 16.650; De Beers, 423; Soie 
du Tubize, 79 3/4; Forcé Motrice de la 
Truyére, 580. , t , 

Fondos públicos: Rentes Frangaises, 
3 %, perpétuel, 77,92; ídem id., 4 %, 1917, 
83; Ídem Id., 4 %, 1918, 81,60; ídem ídem, 
5 % 1920, 111,45; ídem id., 4 %, 1925, 
100,10; ídem id., 4,50 %, 1932, A, 89,445; 
ídem id., 4,50 %, 1932, B, 88,40; Crédit 
Nat., Bonos 5 %, 1919, 567; ídem id. ídem 
1920, 518 1/2 ^ ídem id. id., 6 %, 1923, 523; 
Rentes Emprunt Maroc, !5 %, 1918, 452. 

Acciones españolas: Cié. Madriléne du 
Gaz, 42; Cié. Tabac Filipinas, 3.750. 

Obligaciones españolas: B a r c e l o n a 
Prior., 623; Saragosse, 3 %, l.ére hypo-
theque, 465; ídem id., 2.éme ídem, 710 
ídem id., 3.éme ídem, 700; Tánger a 
5,60 %, 410. 

BOLSA D E BERLÍN 
(Cotizaciones del día 25) 

Continental Gummiwerke 146 
Gesfürel Aktien 120 
A. E. G. Aktien :... 38 
Farben Aktien 147 
Harpener Aktien 104 
Deutsche Bank & Diskonto-

ges 95 
Dresdener Bank 95 
Reichsbank Aktien 159 
Hapag Aktien 34 
Siemens und Halske 148 
Siemens Schuckert 103 
Rheinische Braunkohle 215 
Bemberg 110 
Elektr. Licht & KraJt 121 

BOLSA DE MILÁN 
Navig. Gen. (Rubattino), 123 1/2; S. N. 

I. A. Viscosa, 324; Miniare Montecatini, 
173; F. I. A. T., 336';' Adrlátiea, 164 1/2; 
Edison, 735; Soc. Idpo-Elettr.' Piew (S. I. 
P.), 47 1/4; 
Terni, 225 1/2; 3,50 por M0< Converstone,'^,"?"" 
76; Banca d'Xtalla, 1.648. feerlln 

BOLSA D E n m j S E L A S 
Barcelona, T'rictlón", 3|S 3/4;' Brazilian, 

Traction, 2T7 1/2Í. Banfll^Jle Bruxelle&'BOLSA 

Fez 

1/2 

1/8 

1/2 
3/4 

C O T I Z A C I O N E S DE L A BOLSA Di: MADRID 
Imtoriw 4 % 

d* 80.000 
d» ae.ooó 
de 12.500 
d* 5.000 
da 2.50O 
d» 500 G y H, *• 100 y 2ÓC 

Xxterler 4 % 

r . de 24.000 
K, de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4,000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y M, d» 100 y 20C 
AmartUabl* 4 % 
K, de 28.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, d» 2.500 
A, de 500 

^mort. 5 % ISOt 

do 50.000 
de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.S00 

A, de 500 

Amort. 5 % 1*1' 

F, de 50.000 
K, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 

Amert. 5 % 1*2Í 

T. 
E, 
D, 
C, 
B, 
A, 

de 50.000 
de 25.000 
do 12.500 
de 5.000 
d* 2.500 
de 500 

Antr. Dfa 25 

7 4: 2 5! 
7 4: 2 5! 
7 4; ; 
7 4 : 
7 4 : 
74 
72 

89 
8 9' 
8 9 8 0: 
9 0 ! 
90 25' 
9 2 50 
89 

8 5' 
8 Si 
8 6! 
8 6 
85 

9fi 
97 
97 
i) 7 
97 
97 

9 4 0 5 
a 5! 

7 4 
74 

50 
50 
50 
50 
50 

74 50 
72 

S9 50 
8 9 50 

9 11 
92 50 

3 5! 
94 
9 4, 
94 

84 

85 

9 " 
9 7 
9 7 

60 

— » 
— c 

Fenev. 4 H * 

4 H % 1908, A 
— R 
— c 

4 H % 192», A 
— B 
— C Aynntamlentns 

Madrid. 1868 3 % 
ÍCxprops. 1909 5 % 
D. y Obras i hi % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 6 % 
M*j. Urb. 5 H % 
ISubsuelo 5 Si % 

Antr. nía 35 

IOII6O 
1 0 1 6 0 

96 
9S 
97 
96 

101 76 

Antr. I>fs 25 

SSlSli 

115 
99 
7 9* 5 0| 
8 2 
8 21 
8 6; 
8 8 5 O' 

96 65 
9 6 6 5' 

86 65 
9 6 6 5 

C. Local, 6 % ... 
5 H % 

Interprov. 5 % ... 
6 % ... 

6 % 1932 
5 ^ 1932 

C. Local 

115 

Efee. ExtraaJeMs 

E. argentino ... 
Marruecos 
C*d. argentina» 

— Cotta Rica . 
Aeclenet 

8 2 6 0 

Int. 
Ens. 

1925 5 % 7 8 5 0, 
1931, 
1931, 

9 l! 5 O 
% 91 

Con garantía 

Amort. 5 % 1K^ I 

F, do 50.000 
E, de 25.000 
D, do 12.300 
C, de 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 

Amort. 5 % 1927 c 

F, d« 50.000 
E, do 25.000 
D, de 12.500 
C, de 6.00« 
B, do 2.500 
A, do 500 

Amort. 3 % 1»28 

H, do 250.000 
G, de 100.000 
F, do 50.000 

do 
do 
do 

B, do 
A, do 

25000 
12.600 
5.000 
2.500 

500 
Amort. 4 % i n s 

H, 
G, 
F, 
K. 
t). 
C, 
B, 
A, 

do 200,000 
de 
de 
do 
do 
do 
do 
do 

80.000 
40.000 
20.000 
10.000 
4.000 
2.000 

400 

Amort. 4 ^ % lilt 

de 60.000 
de 25.000 
do 12.500 
do 5.000 
de 2.500 

A. do SOO 

Amort. 5 % Itit 

7, do 50.000 ..... 
E, d» 28.000 
D. de.ia.500 
c, de 6000... . . . 
B. do 2.800 ..... 
A, de 300 

B M M * . Oro 

A . . , . 
8,....! 
t . <«.• 
t, p. 

f %: ahrB Ju 
— — B 

f % octubre 

8 % 1934 A 
— B 

OenAe ferrev, 8 % 

•"arroviária B % A 

10 1! 2 5' 
1 O 3! 2 o 
1 O 2| 2 5' 
1 0 2 
1 0 2 
10 2 

1 0 : 
1 0 : 
1 0 : 

9 4i75 
9 4; 7 5 
9 417 6 

1 O 2! 3 5 
10 2 3 5 
1 0 2 36 
l o : 

10 2 
10 
10 

I 50 

7 7| 8 Oj 
7 7 8 0 

7 8| 
7 8' 

Pi 78 
7$ 

94 
94 
95 
94 
94 
9 4: 5 0¡ 
9 4 5 0; 
9 4' 5 01 

9 8! 6 0| 
98 801 
9 8 8 0! 
99! 
9 9| 
9 9 15 

Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 6 % 

— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Tra.satl. 5 V4 % m. 
ídem Id. id. nov. 
ídem Id. 5 % 1926 
ídem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % ...... 
B. Tánger-Fez ... 
B. austríaco, 6 % 
Majzén A 

5 0 

Banco C. tiocal .. 
jEspaJip. 

8 2 26Exterr6r 
1 iHipotecarlo 
! teentral 

78 25B. de Crédito 
92 
92 

9 
90 
8 .'') 5 0 
9 8 
98 
9 0 2 5 
90 50 
9 4! 5 0; 
8 r>: 5 0| 
8 7 5 0, 

1 O .•! 2 5; 
101! 
10 6 2 5 

98 

90 7 5 
9 

c. 

Cédula* 

Hip. 92 75! 
9 9! 5 Oi 

10 3 10 
10 8 3 5 

93 5 0 

H. Americano .. 
L. Quesada 
Previsores 25 ... 

50 .. 
Rio de la Plata 
Guadalquivir .... 
C, Electra A .... 
_ — B .... 
H. Española, 
f. c 
f. P 
Chade, A, B, C . 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c. 
ídem, f. p 
Sevillana 
U. E . Madrileña. 
Telefónicaa, pref. 
ídem, ordinarlaa. 
Rif, portador ..... 

1 0 3| 
1 O 8; 3 5 

9 9: 5 Oildem, f. c. 
ídem, f. p. 
ídem, nominativas 

91 
9S 

1011 
103 
110 

98 
87 
1 

320 

•75 

576 
30 

263 
75 

19 
160 
200 
68 
68 
90 

104 
142 
14 
177 
1B2 
430 
145 I 
4 6 5 0 
45 50 
8 2¡ ! 

105 
111 
1 11! 3 5 
3 15¡ 
3 1 8 
2 78 
285 

96 
91 

101 

99 
87 

579 

1263 201 
170 

9 0 
10 4 

17,7 

4 7 
47 

105 
11 1 
lió 
312 
3 1 2 

S7 8 

60 

3 6 Cotizaciones de Barcelona 
Aecdoaeo 

ord, 

1 0 2 5 0 10250^ 
10 2!50 | l02j50 
102;50! l02¡50 

94 75; 
9 4| 7 5' 
9 4: 7 .5' 
9 4 7 5 ' 
9475: 
9 4 7S 

Tranvías Bar. 
^ . "Metro" 
i 3 Fcrroc. Orenje ..., 

" Agruas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 

I I Crédito y Docks., 
9 4| ° 5, Aaland, ordin 
9 4' 8 5 
9 419 5 
9 4'9 O 
9 4:90 
94 

78 
78 
78 
78 
78 
78 

90 

— preter.... 
Cros 
PetroUtos 
Hispano-Suiza 
Indus. Agrícolas.. 
Maquinista terres. 
Tabacos Filiplnaa. 
Rif, portador 
Alicante 
Norte , 
Explosivos 

Obliraeioneo 
Norte 3 % 1.» 

— — 2.« 
— — 3 . ' 
— — 4.« 
— — 5.» 
— eep. 6 %... 

i yí % 
Berna. 

Valen. 
Prior. 

94 7rf 
7 5 

Pamplona 3 
Asturlaa 3 

^!!L - , 9 4! 7 é segovla 3 
9 4; 7 5 — 4 % 

Cérd.-Sevilla 
C. R«al-Bad. 
Aleas ua 4 ^ 
H.-Canfranc 
M. Z. A. 3 < 

102 
l d 2 
10 1 
1 0 2 
102 
102 

2 4 7 
2 4 7 
3-4 7 

98 60 
. 99; 

99 
«9 9 

26 

3 % 

2.» 
3.' 

5 % 

3 % 

3 5 1 0 2; 
a fifi O 2(2 6 
7S l lO-2 |2S 
4 Q | i 0 2 ¡ 2 6 

1Ó-2|25 
4 0 2 25 

|46 
34 6 

161 
101 
1 O 0; 2 O 
10 0 2 0 
100 90 
too 90 

ior«o 

1 0 0,80 
1 o o 80 
1 0 0 35 

1.» 
2.' 

— 3 . ' 
Ariza 5 H 

E, 
F, 

= §: 
Almansa 4 ... 
Traaatl, 6 % 
Chade 6 % .. 

4 y, 
8 ... 
6 ... 
S H 
"ÍVÍD 
1922 

Antr. Día i!> 

177 
l í 7 
43 1 

42 

364 
63 

' 4 0 
5 3 

129 

61 

56 
56 
5 6 
94 
88 
61 

55 
55 
55 
49 
49 
49 
80 
71 
65 
52 
75 
73 
70 
61 
70 
84 
76 
63 

176 

428 

10 

5 0 ! 

60 
25 
26 
25 
25 
25 

365 
62 
39 
53 

128 

60 
55 

5 (i 
5fi 
99 
80 

55 
55 
5 5 

49 
80 
71 

53 

73 

61 
70 
84 
76 
68 

50 

Naviera Nervlón... 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox .., 
Baaconia 
Duro Felguera ..., 
Euakalduna 
S. MediterráJieo .., 
Resinera 
Explosivos 
Norte ,. 
Aliaante 
Interior 4 % ... . 

Cotizaciones 

Banque de Paris. 
B. de l'Union 
S. G. Electricité.. . 
Société Genérale... 
Peñarroya 
Blotinto 
Wagón Lit» 
Et. Kuhlmann 
E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 
C. T. de Portugal. 
Madrid 
Miían 
Bruselas 
Lonjlres 
Nueva York 

Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Ola 25 Aeeleaee 

Banco de Bilbao 
B. Urquijfl V 
B. ,Vi«eay« A /.... 
T. a. i ja RoMa .. 
SMitander - Bilbao 
T. e. Vaeconiradoa 
Elefctra V i e s f o .. 
H. Bspafiola 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína . 
Chades 
Setolaiar, ñora. . 
Rlf, portador .... 
Rtf, nom 

1125 
135 

1100 

110 
320 
176 
680 

70 
314 
285 

320 
176 
677 

65 
318 
288 

50 

•Antr. Día 25 

3C 
300 
80 

775 

19 
10 

630 
264 
20 1 i 
7 3 10' 

81 

10 
625 
2 65 
2OI 

Antr. DI» 35 

de 
Antr. 

París 
Día 35 

8 54 
452 ! 

1035 1 
1368 
156 i 

1184 : 
5 5 5: 

640 
400 

19 2-
1218 
268 
2 072' 
12 4 6 
2567 
735 
151 

847 
4 51 

1034 
1354 
163 

1182 
55 

536 
398 

i " Duro Felgiiera 
8» ídem, f. c 

ídem, t. p 
Suindos 

— f. c. 
Petróleos 
TabacOa 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 

, . Andaluces 
2 0 M . Z. A 

ídem, i. o. 
ídem, f. p. 
Metro Madrid 
Norte 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Madril. Tranvías. 
ídem, I. c 
ídem, f. p. .,j 
El A ^ l a 
A. Horno.s 
Azucareras ordin 
Idean, f. c 
ídem í. p , 
— Cédulas b 
Bspafi. Petróleos 
Idém, t. c. 
ídem, f. p. 
Elxplosivos 
ídem, f. c 
ídem, f. p. 
ídem en alza ..... 
ídem e n baja ..... 

ObUfacIones 
^ " Alberche. M30 

ídem, 1931 
Gas Madrid. 6 % 
H. Española 

—r serie D 
Chade 6 % 
Servillana 9.* 

— 10.» • 
ü . B. Madril. 6 

— 6 % 1823 .. 
ídem 1926 6 % . 
ídem 1930 6 % . 
ídem 1934 6 % . 
Telefónica 5 % ? 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
- - C 6 % 

5 {^. Poní errada 6 '/ 
l^orte, 1.» , 

2.» 
3.» 
4.» 
5. ' 

Alman.-Val. 3 % 
Asturias, 3 % 1." 

2.» 
3.« 

Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Cant., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 fe 
Valencianas, 5,50. 
Alicante l.«, 3 f,. 

% A (Ariza) ... 
% B 
O 
D 
B 

40 

215 2^1 2 1 8 
1 1 « 2 6! 1 3 « 
2 2 «I I « 2 6 
2 0! I 

498 \ 
12 5 0; 

2 O 11 8 O! 
2 O O, 7 61 
20 8 i 
12 2| I 
2 6 5 5 0: 
2 6 71 I 26 7 
2 66 50! 
10 4: ! 
10 3:50: 

% 

19 4 
1 2 1 0 

; 5 « 7 
7 3 3 
1 5 1 

5 
4,50 
I % 
í % 
1,50 
5 % 
5 % 
S,50 
8 % 
5 % 

Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 25 

Chade serie A-B-C 
Serie D 
S^rie E ., 
Bonos nuevos .. 
Aec, Sevillanas 
DOnau Save Adria. 
Italo-Argrentlna 
Elektrobaak 
Moter Columbua 
I. G. Chemie ... 
Brown Bovery . 

905 
176 
176 
38 

169 
39 

120 
425 
220 
500 
44 

890 
174 
1 7 4! 5 O 
3 8! 

169 
39 

119 
420 
217 
497 
42 

75 

Cotizaciones de Londres 
Antr. Día 25 

Pesetas 
Francos 
Dólares 
Libs. canadienses. 
Belgas , 
P'rancos suizos ... 
Uras 
Mareo» ...; 
Coronas sueeaa ... 

danesas... 
noruegas. 

Chnes. auatriacos. 
Coronoa checas ... 
Uarc. flnla'adeses. 
Escudos port. ...... 
Dracmas 
Leí 
Pesos argientinos. 

uruguayos. 

35 
73 
4 
4 

28 
14 
58 
12 
19 
22 
19 
26 

115 
110 
481 
18 
19 

35 31 
73 2 3 

%\l 
5 
9 2] 
4 
O 

H 

F 
G 
% 
I 
J 

C. R*al-Bad 

Córd.-Sevilla 
2 5 6 eijíetro 5 % A 
2 0 7 2 ldem 5 % B 
1 2 5 0 ldem 5,50 % C ... 

M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam 

estam. 1912, 
— 1931 

ídem 5 H % ••• 
- int. pret.... 

B. de Petró. 8 % 
Asturiana. 1919 .. 

1820 .. 
1926 .. 
1929 .. 

Peñarroya, 6 94 .. 

MONEDAS 

14 
58 
12 
19 
2 2 
19 
25 

115 

Francos máximo.. 
— mínimo.. 

— suizos, mijc... 
— mínimo 

Belgas, májclmo... 
mínimo.... 

Uras, máximo ... 
mínimo .. 

I^ibras, miximo ... 
mínimo ... 

Dólares, máximo, 
mínimo.. 

Ipfarcos oro, mAx, 
mínimo 

;ÍJSO. port., mix. . 
' — mínimo 

argrent., mijt. 
mínimo. ^ Q^orinea, 

90 CJor. 

11 O O 6 

480 
181 9 5 
19 26 

mAxImc. 
mínimo., 

norue., máx, 
mínimo., 

Ohecas, miximo.. 
mínimo., 

(Danesas, máximo. 
— mínimo, 

• - «uacaa, mAz, 
_ — mtairao. 

328 
75 
38 
38 

100 
26 
26 
26 

646 
647 

98 
9 8:2 5! 

l'O 5! I 
9 5: 5 O 
94! i 

l 0 4| i 
l O l | I 
l0 2! I 
9 8 5 0! 

1 0 5! 7 5 
1 ü 5! 7 5: 
1 O 4! 7 5' 
1 0 4 50! 

3 6' 98 
102 
lOl 
97 
71 
ci 
55 
55 
,56 
56 

3OO 
65 
56 
65 50 
70 75 
64 25 
94! 5 0 

• 5 6i 5 O 
61 | , 
8 9; 2 5! 

2 4 9 !'2 4 7 
7 6 25!! 
5 917 5 
551 8 5! 
5 81 6 O' 
63¡ I 
7 2 2 51 

199 

206 
122 

104 

80 

26 

641 
642 
643 

98 
105 

104 

9S 

Cl 

56 
5 6 
66 

55 

84 
79 
84 
77 
81 

237 
96 
96 

lOO 
1 O 4 
9 3! 
8 2 50 
• ' ' 

• 8 9 
5 0 
8 6 
9 1; 
9 5j 
8 6' 
83 
88 

7 5! 8 4 

84 

9< 

lOO 
105 

8,3 
88 

4 8! 4 61 4 8 
48 8 51 4 8 

2 3 8! ¡2 3 8 
2 377 6 2 37 

;i 
35 
35 
7 
7 

T 2 4! 7 5 
1 2 4| 2 51 
61180 

60 
65 
45 
37 
35 
96 

2 94 
3 2! 6 O 
3 2 20 

4 9 6 
4:9 5 
1|8 0 
178 

3 019 O 
30i 
1 
1 
1 
1 

124 
124 
60 
60 
S5 
86 

32 
32 

4 
4 
1 
1 

30 
30 
1 
1 
1 
1 

(Comentarios de 
Bolsa 

60 

6 0 

50 

Un día, si, y un día, no. ÍA 
Bolsa vuelve a aquellos lejanos 
tiempos de eterna marir&rlta 
en que en las sesiones se juga
ba al alza y a la baja, un día 
en un sentido y otro día en 
otro. 

LAS tendencias se suceden al
ternativamente, sin que nadie 
sepa a qué atribuir este cam
bio de orientación que dia tras 
día experimenta el mercado. !E1 
tema de las realizaciones no 
acaba de convencer, aunque 
para muchos sea esto lo único 
existente en estos días. Sin em
bargo, es el tema político el que 
m i s partidarios tiene, y al que 
se le atribuye la causa princi
pal de estas alternativas en que 
el mercado se halla sumido. 

Actividad 

50 

40 

50 

También, desde luego, cuenta 
con numerosos partidarios el 
tema de las realizaciones de be
neficios. A este respecto se se
ñala la insistencia con que al 
gunas destacadas firmas proce
dieron estos días a ventas nu
merosas. A algrunas de estas 
ñrmas se le atribuye una ven 
ta de unos dos mil títulos de 
Explosivos, por lo menos. . 

La venta no parece que pro
cedía de Barcelona, como en 
otras ocasiones: es el mismo 
Madrid el que vende, como an
tes era Madrid también el que 
compraba. 

A pesar de todo, el mercado 
se sostiene con bastante firme
za, descontadas estas alternati
vas a que nos hemos referido. 

Tesoros 

Asamblea de la Asociación 
General de Ganaderos 

Se acordó la elevación de las cuo
tas y actuar intensamente en 

la política^ comercial 
— t — 

La Afiociación Qeneral de Ganaderos 
ha celebrado Junta general, bajo la pre
sidencia del barón de Andilla^ y con 
asistencia de numerosoe asociados y re
presentantes de Asociaciones y Juntas 
provinciales. 

Fué aprobada por unanimidad la Me
moria de loa trabajos realizados duran
te el último aflo. 

El representante de la Junta de Avi
la, don Francisco Raunlrez, dio cuenta 
de las dificultades - con que se tropieza 
para la venta de caballos y potros. El 
secretario de la Corporación, marqué* 
de la Frontera, informó de las gestio
nes realizadas para que se uniforme el 
criterio de los ministerios que intervie
nen en la cria caballar, y para conse
guir que la Guardia Civil y el Cuerpo 
de Seguridad adquieran sus caballos en 
los depósitos de remonta, con lo cual el 
ramo de Guerra podrá aumentar sus 
compras. 

Después fué aprobada una moción de 
la Permanente, en la que se propone la 
elevación de las cuotas, con el fln de 
incrementar los recursos de la Asocia
ción y poder actuar intensamente en la 
política comercial, asi como nombrar 
agentes que vigilen en las fronteras. Se 
autorizó a la Comisión para que pueda 
reducir la cuota de los ganaderos mo
destos. 

Fué aprobada una proposición para 
que se recabe del Gobierno que se su
prima el relevo obligatorio del personal 
de vaquerías, impuesto por el Jurailo 
mixto, y que constituye im grave peli
gro de contaminación del ganado. 

Se distcutió ampliamente sobre el pro
blema de la leche y sobre la convenien
cia de importar maíz. También se dedi
có gran atención a los cursillos de di
vulgación agropecuaria que se vienen 
dando anualmente y que convendría 
ampliar en años sucesivos. 

50 

45 
35r 
75I 
76l 
2 5 | 

O 
6 O 
5 5 
4 5 
3 7 
3 5 
9 6 
» 4 
6 O 

O 

Xa. cuestión del dia para los 
comentaristas es la emisión de 
obligaciones del Tesoro. Se in
quieren datos respecto al resul
tado de la emisión, y todos es-
t i n conformes en que la cober
tura por dos veces del total de 
emisión es! un dato signiflcatiVo 
y satisfactorio, teniendo en 
cuenta el tipo de interés a que 
se ha realizado. 

En los cobros empieza a pre
ocupar un poco el estancamien
to que se observa en los Fon
dos Públicos; algunos, sin em
bargo, atribuían este estanca
miento, este abandono general 
de las Deudas del Estado, al 
hecho de que las disponibilida
des se hayan dirigido estos días 
a las obligaciones del Tesoro 
emitidas ayer. 

£ n realidad, más que la ex
clusiva de las disponibilidades, 
la emisión lo que ha tenido es 
la exclusiva atención por parte 
de aquellos mismos elementos 
que más preponderancia ejer
cen en la marcha de los valo
res del Estado. 

Bonos oro 

Lo ocurrido estos días a loa 
Bonos oro es objeto de nume
rosos comentarios. Mientras el 
miércoles se llegaron a hacei 
en Barcelona a 248,25, ayer en 

. nuestra plaza llegaron a tener 
^ g papel a 246. T el caso es que 

g momentos antes se habían he-
.j g cho a 347 a fln corriente. 
9 O Parece que las últimas noti-

0 cías giran en tomo al manteni-
6 o miento de la situación actual 
' * de la peseta, que influye un 

, tanto en esta posición del co-
"rro. 

tion, ord., 14; "'Brazilian Traction, 9 13/16; 
Hidro Eléctricas «ecurities, ord., 3 13/16; 
Mexican Ligth and power, ord., 2; ídem 
ídem id., pref., 3; Sidro, ord., 3; Primiti
va Gaz of Baires, 11 7/8; Electricai Mu
sical Industries, 28 3/8; Soflna, 1 3/16. 

Obligaciones; Empréstito dfe Guerra, 6 
por 100, 108 1/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 8»-5/8; Argentina, 4 por 100, Res
cisión, 99>5,50 por 100, Barcelona Traor 
tion, 65; United Kingdom and Argentina 
1933 Convention Trust cert. C, 3 por 100, 
81; Mexican Tramway, ord., 1/4; Whit-
ehall Electric Investments, 27 1/4; Whit-
ro Nitrato, 7 por 100, pref., 5 1/4; Mid
land Bank, 88 1/4; Armstrong Whitworth, 
ord., 3 1/2; ídem id., 4 pcl 100, debent., 
83; City of Lond. Eleotr. Ligth, ord., 
35 3/4; ídem íd^ id., 6 por 100, pref., 311/2; 
Imperial Chemical, ord., 35 1/8; ídem 
ídem, íteferent., 8 1/2; idein id., 7 por 100, 
pref., 34 1/2; Eaát Rand Consolidated, 16; 
ídem proj> Mines, 52 1/4; Union Corpa 
ration, 7 Í/S; Consolidated Main' Reet, 
3 29/32: Crown,Mines, 14. 

BOLSA D £ ZURICH 
Madrid 1. 42,24 
París 20,3812 
Londres :,.. 14,9525 
Nueva York •. 3,0912 
Berlín 124,30 

BOLSA DE NUEVA YOBK 
(Cotizaciones del dia 25) 

General Motors 
U. S. Steels , 
Electric Bond Co. ........ 
Internat. Tel. & Tel. ... 
General Electric 
Consol Gas N. Y 
Pennsylvania Railroad 

30 
32 

7 
7 

24 
24 
21 
11 

3/8 
3/8 
1/8 
7/8 
3/4 
1/4 
1/4 
3/8 
7/8 
7/8 

Baltimore and Ohio 
Anaconda Copper 11 
National City Bank 21 
Madrid 13,6^ 
Pari^ :..;.. ....;;.........'.. 6,5975 

Elettrica Valdamo,' 163 3 / 4 ! , ^ n f ' ' f .. . . , , . . . . , . .—, J.^25 

4030 , 
Amsterdam ...'.......,. «".. 67,57 
.Buenos Airea-ii ,.., f.. 25,50 

D E METALES D E LONDRES 1.326;. Bahqüe Belgue po'f l'fi:ti*ngei', 475; 
Aegléur Athus, 280: Prl*.,UgÍbn Minié-
re, 2.815; Gal de l^ibOnne, 487 1/2; He-
liópolis, 1.605; Sidrb pr l# leg i^; .471.1/4: 
Sidro, ordinario. 465; Asturienne des Mi 
nes, 135; Katanga.Prlv.i'32.30(1; ídem, or
dinario, 30.000. 

* Ü O L S A t )E L<*ífORÍ;S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-

(Catizaelonea del «tfi 2ff)f 
Cobre disponible 31 1/18 
A tres meses «. -.. . 31 1/2 
Estaño disponible ;... 2 2 4 ' f / S 
A;tres meses 220 5/8 
Plomo disponible .....í..., ' '12 ,1 /4 
A tres meses' ...:....'...... 12 7/18 
Cinc disponible 13 
A tres meses 13 1/4 

144 
34 7/8 

Oro 
Plata disponible 
A tres meses 35 

DOBLES CONCERTADAS E N lA 
SESIÓN D E HOY 

Doble Cambio 

Bonos oro 0,70 248,50 
Central , 0,40 75,— 
Banestos 1,— 201,50 
Internacional 0;45 85,— 
Guadalquivir 0,50 104,— 
H. Española 0,85 177,— 
Chades 1,90 425,50 
Mengemor 0,65 144,— 
Alberches 0,25 47,25 
Telefónicas, ord 0,50 110,50 
Rif portador 1,50 312,— 
Felgueras- 0,20 40,— 
Alicantes 1,— 199,50 
Nortes 1,25 267,— 
Tranvías 0,425 104,50 
Alcoholera 0,50 100,— 
ídem, capital amort 0,65 100,— 
Azucareras, ord 0,20 38,— 
Cédulas beneficiarlas 0,65 100,— 
PetroUtos 0,40 26,50 
Explosivos 2,50 642,— 
Norte, primera 0,25 61,50 
Azucareras, sin estamp.... 0,40 73,— 
ídem, estamp., 1931 ....... 0,40 77,— 
Azucareras, 5,50 % 0,45 89,— 

ídem, 6 %, 0,45 98,75 , 
ídem, interés pref. 0,325 60,— 1 

VALORES A MAS D E UN CAMBIO ! 

Bonos oro A, 246,50 y 246; B, 246,50 y 
246; fin corriente, 247, 346,50 y 246; Al
berche, 47 y 47,50; Alberches fln corrien
te, 47,75, 48, 47,75 y 47. Explosivos, fln ma 
yo 644, 643; obligaciones Alberches, 6 
por 100, 1931, 98, 98,50. 

IMPRESIÓN DE BARCELONA 
BARCELONA, 25.—A pesar de todos los 

esfuerzos que se realizan, la Bolsa de 
Barcelona no consigue la tónica de sos
tenimiento deseada. En general, se apre
cia una marcada tendencia hacia la baja, 
aunque ésta no sea muy fuerte. 

Como causa de este fenómeno puede 
señalarse la circunstancia de hallarnos a 
fin de mes, con las forzosas operaciones 
de regulación de posiciontti. Son mu
chos los que tienen que iiqtUdar el lastre 
adquirido en unos días de alzas apara
tosas y de entusiasmos de ilusión. 

También debe consignarse una causa 
que influye poderosamente en el merca
do: la suspensión de las negociaciones 
políticas deja a la gente sin que pueda 
desentrañar la probable resolución del 
pleito político, y esto da pábulo a con
fusos y contradictorios rumores que ti,»« 

nen por sf fuerza suficiente para cortar 
las alas a los entuitasisoa más o{^-
mistas. 

Para el Noviciado de 
Bugedo (Burgos) 

Con destino a le reconstrucción del in
cendiado Noviciado de Bugedo, de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, s* 
han recibido los donativos siguientes: 

Don José María Torreja, ex alumno 
(Madrid), 100 pesetas; don Francisco 
Cuadrado y señora (San Sebastián), 100; 
en sufrsífio de dofla latrocinio (Sonzá-
lez Hidalgo (Madrid), su esposo, 100; don 
Juan Botella Valor, presbítero (Madrid), 
100; don Antolín Gutiérrez, canónigo ex 
alumno, 100; Religiosas del Sagrado Co
razón (Madrid), 100; Provincial de los 
HH. Maristas (Anzuola), 100; Alejandro 
Villegas, ex alumno (Madrid), 50; Supe-
rlora de la Compañía de María (La Co
ruña), SO; don Bartolomé Valenzuela 
(Madrid), 50; Superiora de la Enseñan
za (Vergara), 50; don Buenaventura Del
gado (Puerto de Béjar), 50. 

Sor Fermina Ulzurrum (Valdemoro), 
40; Superiora general del Sanatorio Qui
rúrgico (Madrid), 25; Religiosas del San
grado Corazón (Chamartín), 25; señor 
marqués de Valdueza (Madrid), 25; don 
Ricardo Llenes (Orense), 25; Superiora 
de N. Dame (San Sebastián), 25; don 
Rafael Caballero Vicario, ex alumno 
(Zamora), 25; Religiosas de la Compa
ñía de María (Jerez de la Frontera), K5; 
Sor Vicenta Arias (Madrid), 25; P. Ra
fael, pasionista (Vlllanañe), 25; Superio
ra de Brígidas de Santa Cruz (Azcoitia), 
25; PP. Camilos (Barcelona), 25: ídem 
de Madrid, 25; J. Capelo (León), á í ) ; do-
fia Manuela Ortiz de L. Montenesfro (Ma
drid), 25. 

Franciscanas de Santa Juana de la 
Cruz (Madrid), 15 pesetas; Reli^osae Hi
jas de S. José (Bermeo), 15; Terciarias 
Franciscanas de la Divina Pastora (San
tander), 15; Escuelas Pías (Pamplona), 
10; Religiosas Filipenses (Paleneia), 10; 
Colegio de San Juan de Malta (Madrid), 
10; Benedictinos de Montserrat (Madrid), 
10; don Rafael Caballero Alvares, ex 
alumno (Zamora), 10; Sor Pureza Mura 
(Benixa, Alteante), 10; Hijas de Jeras 
(Salamancs), 10; don Ramón Juncosa, 
ex alumno (Oviedo), 10; Señorita Merce
des de Rodas (Madrid), 5; Terciarlas 
Franciscanas (Chamartín), 5. 

9ii:i«<<!<iBmaffiBnnamBiiii!Miiiinni!Hiii¡!nnMn«iM 
171 r i F R A T F PBEOTOS DE EX. L ^ t i D / * I E* SUSORTPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mea. 
Frovtnciaa. t pesetea trimestM 

FRANQUEO CONCERTADO 
PAGO ADELANTADO 

saiiHiaiwitKMiiiiiRiiiiaraHaiiniinrtiMna^ 

PRECIOS ESPECIALES 
Las telas más selectas, las últimos dibujos de París en 
sedería y lanería los encontrará en NEGURI a precios 
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 s e c o n v e n c e r á 

DE G R A C I A . 1 O C A B A L L E R O 

iiiBwa'iaiiKViMiiiWiiaMMiíaiiBiiiBnniiHiíaiiiiHiiiiHiiM^ 
FRENTE AL ORATORIO 

liaiiíamwiniiinminHnMammB 

URINARIAS-SANGRE-DEBILIDAD 
La tremenda plaga de estas enfermedades ha de-

Jado ya de ser temible debido a los prodigiosos in
ventos de la moderna Medicina, con los cuales se 
consigue de un modo segurísimo su curación, sin 
necesidad de recurrir a, costosos tratamientos y sin 
necesidad de sondas ni inyecciones de ninguna 
clase. 
VRETBITIS (BLENORREA). En todas sus mar 

nifastaelones, I T B E T R m S , CISTITIS y la tan 
temida BLEXORBEA, en el hombre, y la vagl-
nltls, metritis, flujos, etc., ea la mujer, por re
beldes y crónicos que sean, se combaten de un 

modo rapidísimo 7 siempre seguro con los acra-
ditados productos que acaba de recibir la FAR
MACIA BONERVA. caUe Boq>ltia, 70, Baroafama, 
los cuales depuran la sangre infeota, limpian 
los ríñones y desde las primeras tomas se notan 
sus maravillosos efectos, qultindleaa •n el acto 
todas las molestias. Curádfo Bftntnttaitda. 

AVABIÓSIS.-<;on todas sus terribles consecuen
cias y manlfestadones, por viejas y rebeldes que 
sean, se cura también de un modo rApido sin 
ninguna cías» de Inyeeelonea. 

DEBILIDAD.—^¡sta enfermedad, que hace volver 

prematuramente viejos a muchos jóvenes gas
tados, asi como hombres ya de edad, ae cura da 
ua modo sagurfsimo. 

Enfermos desengañados de todo tratamiento, 
prot«d les aeraditados productos alemanes que 
aeaha da r«dbta- % FAItUACIA UZKSRVA, HOS-
PITAXi, TO, BARCEliONA, y curaréis con segu
ridad. 

^ d i d folletos e instrucciones gratuitos en la 
acreditaba F A i a i A C U MOKERVA, Hoapltiri. n4-
m w o 70, BABCEIXIKA. 

Se envían gratis, folletos explicativos a cualquier parte de Elspaña y África, por correo. Escribid in
dicando señas exactas y lo recibiréis completannente gratis. 

http://de.ia.500
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1.000 
MAQUINAS 

PARA ESCBIBIB 
Oe todaa las marcas, 
de todos los precios, 
nuevas y de dcasión. 
Ventas al contado y 

alquiler. Máquinas desde 75 pesetas. Má
quinas de ocasión, gái'antizadas, a 300. 
400 y 600 pesetas. Máquinas nuevas de 
las marcas más acreditadas, a 600 ptas. 
CINTAS BABA TODAS LAS MAQUI

NAS A S FKSETAS 

ENRIQUE LOPE? 
puerta del Sol, 6 MADRID 

••llilHUIIi!llinilllHliaillllllllllBIIIIIIII!IBIIIIII!lll| 

« O A R T R f T í S M O V . 
/«,•• CREMA \ 

^ BICARBONATADA"^ 
T O R R E S MUI^yOZ 

CBiiiiHiiiüaiiaiiiiiiie IIIBilM RlliaillllHilJl 

Yeldemos 
hoteles 

Colonia 

Prosperidad 

(Con contrato de arrendamiento previo), 
distintos modelos. CUOTAS MKNSUA-
UES DESDE 43 HASTA 100 PESETAS. 
Kmplazamiento de altura, higiénico y 
saludable. EISCUEa^S C A T Ó L I C A S 
PARA. NIÍÍOS Y NINAS. Folletos gratis. 
CASAS BARATAS, G. A. García de Pa

redes, 50. 
|!B!li;Hi:i(IHIIIIBItiiaillllB»lliBI!iailB'lll<a!liia!l!iailllllii|>, 

M U E B L E S 
Camas de metal. Facilidades de pago. 

Almacenes Madrileños. — Magdalena, 4. 
iBiifliMnnaiHiíaiMBiiiiiaiiiiiaMBiHiiBiniiBiH 

Monasterio Piedra 
1 y 2 mayo. Ptas. 85 en "pullman". Via
j e s Iberia. Caballero Gracia, 42. Tel. 22017. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
^m^ 

Por fallecimiento de la anterior mar
quesa de la Encomienda, ha entrado en 
posesión de dicho titulo su hijo primo
génito, don Mariano Fernández-Daza y 
Fernández de Córdoba. 

El noveno marqués de la Encomienda 
titulo creado en mayo de 1782, es un 
niño de diez años, hijo de doña María 
del Carmen Fernández de Córdoba y 
Nogales, marquesa de la Encomienda, 
fallecida el pasado enero, y de don En
rique Fernández-Daza y Gómez-Bravo, 
quienes habian casado en Almendrale-
jo, en julio de 1923. Único hermano del 
nuevo marqués es Francisco. 

—También es nuevo conde de Moral 
de Calatrava don Francisco Javier Ló
pez de Carrizosa y Girona, Giles y Ca
naleta. 

El conde del Moral de Calatrava es 
el hijo único del anterior conde, don Al
varo López de Carrizosa y de Giles, 
maestrante de Ronda y mayordomo de 
Semana, fallecido en abril de 1933, y de 
su segunda esposa, doña Milagros Gi
rona y Canaleta, también fallecida en 
septiembre de 1929. Casó el 15 de abril 
de 1920 con la princesa Maria Teresa 
de Ratibor, de cuyo matrimonio hay va
rios hijos. 

Hermanas de vínculo sencillo del nue
vo conde, son: D.» Rosario, casada con 
D. Miguel Maura y Gamazo, y D.» Fran
cisca, fallqecida en seutiembre de 1921, y 
que habia casado en enero de 1914 con 
don Ramón Fernández-Hontoria y Uha-
gón, hijo e inmediato sucesor del recien
temente finado conde de Torreanz. 

—Nuevo conde de San Félix, es don 
Hernán de Martín-Barbadillo y Paúl, 
Fernández de Herrera-Dávila y Aroza-
rena. 

El conde de San Félix sucede a don 
Cayetano de Alvear y Ramírez de Are-
llano, Vázquez y Giles, fallecido en 
diciembre de 1931, y pertenece a la no
ble faiflília andaluza de loa vizcondes de 
Casa González, cuyo título lleva su her
mano don Tomás. 

—Finalmente, empieza a usar el títu
lo de condesa de Trénor la segunda po-

.SEVILLA 
Ssrvietoa regulare» de cabotaje entre Bilbao y Marsella y puertos intermedios 

tSKEA BIEDITERBAICEO-BBASII/-PLATA 
Salidaa regrultu'es cada veintiúa días para Santos, Montevideo y Boenos Aires 

por los grandes moto-trasatlántico» correos espafioles 
SAUCDAS D E R A R C E L O N A : S A L I D A S D E C Á D I Z : 

80 abril "CABO SAN ANTONIO" 8 mayo 
21 mayo "CABO SANTO TOBBE" 24 mayo 
U Jnnlo "CABO SAN AGUSTÍN" 14 Jnido 

Acomodaciones para pasajeros de primera olasa. Buques especializados para el 
transporte moderno ds pasajeros de tercera en camarotes exclusivamente. 

Seguridad, rapldeas, economía, esmerado trato, comida excelente; 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado número U ; telegnunas "Iba-
rra". Sefiores Hijos de Haro, Ltda. Mvuam, 28; telegramoa "Haro"^—En Ma
drid: VIAJES CABCO, BARQUILLO, 13. TELEGRAMAS "CARGO". TELE
FONO 12130.—En Barcelona: Señores HUos de Bdmulo Boscb, a en C , Via 
Layeitana, 7; teiesramss "BdmolabMch"^—En Cádiz: don Juan José BaTina, 

Beato Diego de C&^z, 12; tr i^ramaa "Bavina". 
A G E N C I A S E N T O D O S L O S P U E R T O S 

viiBi««aiaa«ii;iniaiiBiiBiiiiiinii!iiaMiaiiH^ 
jiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 

s 

§ 

Vinos tintos 

d e los Herederos de l 

>**̂ ^ I 

arques de R iscal 
ELCIEGO (Álava) 

E S P A Ñ A 

P Z S I D O S : Al admtniftmAor, doo Jorge Duboa, po i Cenicero r 
EXCCEOO (Álava). • 
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seedora del mismo, doña Elvira Trénor 
y Moróder, Palavicino y Peñalva. 

La condesa de Trénor, es hija primo 
génita de don Francisco Trénor y Pala
vicino, gentilhombre de Cámara, a quien 
se concedió el título en noviembre de 
1910, fallecido el pasado febrero, y de 
doña Elvira Moróder y Peñalva, falle 
cida en noviembre de 1930. Casó en 1922 
con don Juan Antonio Gómez Trénor, y 
tiene una hermana, doña Desamparados, 
que casó en marzo de 1925 con el mar^ 
qués de Fuentehermosa. 

—El día 3 del próximo mayo, se ce
lebrará en la capilla de «Nere Kabia>, 
residencia en Guernica de los condes de 
Arana, la boda de su hijo menor, don 
Ricardo de Arana y Larrinaga, con la 
encantadora señorita Margarita de Aba
sólo, de la casa condal de Abasólo, a m 
bos de antiguas familias vascas. 

—Por doña Obdulia Zapata, viuda del 
ex ministro don José Maestre, y su hijo 
don José Maestre Zapata, ha sido pê  
dida en Murcia, para su hijo y herma-
rio, respectivamente, don Joaquín, her 
mano de la marquesa de Villalba de los 
Llanos, la mano de la encantadora seño
rita Ana María Bernal Casanova, hija 
de don Juan Bernal Gallego, de distin
guida familia murciana. 

La boda ha quedado concertada para 
el próximo mes de junio. 

—Por la Sra. Vda. de Egea, y para 
su hijo, el ingeniero don Alejandro, ha 
sido pedida a los sefiores de Marcos, la 
mano de su bella hija Dolores. La boda 
se celebrará en Madrid en el próximo 
mes de mayo. 

—El próximo mayo se casarán en Ma
drid la bella señorita Isabel Gómez Ro
dríguez, hija del Interventor Central de 
Hacienda, don Eugenio Gómez Pereyra, 
con don Mariano Gamo Martin. 

—La señora de don Jaime Mora-Fi-
gueroa y Ferret, hermano del anterior 
marqués dê  Tamarón, nacida Isabel Mo-
ra-Figueroa y Borrego, ha dado a hit 
felizmente en Cádiz a una preciosa niña, 
que hace el número cinco de sus hijos. 
García Gallo, nacida Amparo Címbrelo 
Baonza, ha dado a luz felizmente a una 
preciosa niña, que recibe en el bautismo 
el nombre de María de los Dolores. 

=E1< Encargado de Negocios de la 
Embajada de Italia, señor Geisser Cele-
sia de Vegliasco, ha salido para Roma 
donde permanecerá unos días. Durante 
su ausencia, despachará los asuntos de 
la Embajada el primer secretario, Cav. 
Fornari. 

• San Prudencio 
Pasado mañana esta festividad cele

bran su santo el Arzobispo de Valencia 
y la marquesa de Casa Laiglesia. 

Viajeros 
De su excursión por Andalucía ha re

gresado el embajador de Chile, señor Nú-
ñes¡ Morg'ado y familia. 

También han llegado: de Sevilla, el 
conde de Serrallo; de París, el marqués 
de Narros. 

Marcharon: a Pesadilla, los marqueses 
de Jura Real; a Sevilla, la condesa de 
Alpuente; a Málaga, los señores de Sans 
Huelin (don Guillermo); a Barcelona, los 
marqueses del Rif; a Córdoba, los du
ques de Santoña. 

Y se ha trasladado: de Sevilla a Bar
celona, la baronesa de Ribelles. 

Crónica de Tribunales 
rDEFENSA O AGRESIÓN? 

Celestino Sáez, desgraciado en sus 
primeros años, tuvo la fortuna de ser 
acogido en la familia de Alejandro Díaz, 
labrador de Vülaverde de Alcalá y, des
de entonces, a pesar de su carácter dís
colo y rebelde, fué tenido como miembro 
de ella. AJSÍ vivía, ha.sta que el 4 de agos
to de 1933 se produjo un suceso extraño: 

Una hija de Alejandro presentóse 
emipapada de pies a cabeza. Decía que, 
cuando estaba sacando agua de im po
zo, Celestino se acercó a ella por detrós, 
la cogió bruscamente por las piernas y 
la arrojó al agua. Ella, a duras penas, 
apoyándose en las paredes, consiguió 
salir a la superficie. 

Los padres de la muchacha, indigna
dos, b u s c a r ^ a Celestino por todas par
tes hasta que Alejandro, armado de una 
escopeta, lo encontró en el llamado Pa
radero de la Olmeda. Allí le disparó una 
perdigonada que le produjo una lesión 
en el brazo izquierdo, que tardó en cu
rar 151 días, y que le incapacitó para 
el ejercicio de las labores del campo a 
que se dedicaba. 

De ser autor de tales heridas se ha 
visto acusado Alejandro Díaz ante la 
Sección cuarta de la Audiencia provin
cial en un juicio que, como es natural, 
ha girado alrededor de la escena del 
pozo, contada con lujo de detalles por 
la víctima de ella y desmentida rotun
damente por Celestino. Como nadie la 
presenció m á s que sus actores, alrede
dor de sus declaraciones ha versado 
principalmente la acusación y la de
fensa. 

El fiscal, señor Díaz Ordóñez, no jus
tificaba la conducta de Alejandro Díaz 
y solicitaba para él—así como al acu
sador privado, señor Villamor—dos años 
cuatro meses y un día de prisión menor 
y la indemnización correspondiente. 

El defensor, señor Barrena, que con
sideraba Indiscutible el extraño suceso 
del pozo, pidió, en cambio, la absolución 
de s u patrocinado en virtud del pade
cimiento de un transtomo mental tran
sitorio y de la defensa legítima de su 
hija, que constituyen dos motivos de 
exención de responsabilidad criminal. 

La causa quedó pendiente de senten
cia. 

SANTORAL Y CULTOS 

MercaJos de Madrid 
MERCADO D E GANADOS 

(25 de abrU de 1935.) 

Las cotizaciones e impresiones de) 
mercado no varían de las de 24 del 
actual. 

Se han sacrificado hoy 223 vacas, 
153 terneras, 3.184 reses lanares, 329 
cerdos. 

Han ingresado en Madrid las siguien
tes reseá foráneas: terneras, 325; le
chales, 895. 

Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 332; lechales, 487. 

Hay en cámaras: terneras, 1.055; le
chales, 1.740. Con lo cual está Madrid 
bien abastecido. 

R A D I O T E L E F O N Í A 
^ • » > 

Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros) .—8: «La Palabra».—9: Co
tizaciones de Bolsa. Calendario astro
nómico. Santoral. — 1 3 : Campanadas. 
Boletín meteorológico. «El «cock-tail» 
del día». Música variada.—13,30: «Ma
llorca», «Danza negra», «Danza núme
ro 10», «La J)olorosa».—14: Cambios 
de moneda extranjera. Música variada. 
14,30: «Gigantes y cabezudos», «Dulci
nea», «Scherzino».—15:, «La Palabra». 
Música variada. —15,30 : «Pavana», 
«Cantos de España», «La verbena de 
la Paloma».—17: Campanadas. Música 
ligera.—17,30: Recital de poesías.—18: 
«Noche en la bahía de Palma», «Lie-
besfreud», «Llebesleid», «La casita 
blanca».—18,80: Cotizaciones de Bolsa. 
«La Palabra». La hora agrícola.—19,15: 
Emisión fémina.—^20,15: «La Palabra». 
Conferencias de la Asociación de Mé
dicos Puericultores d e España. — 21: 
«Copla de antaño», «El barquillero», 
«Jugar con fuego», «¿Como foi?», 
"Mattinata", "Se tu ma'mi". —21,30: 
Canciones portuguesas.—22: Campana-
nadas.—22,05: «La Palabra». — 22,20: 

Transmisión de la Orquesta Filarmóni
ca de Madrid. «La Palabra». 

:adio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14: Sintonía. «Gitanillo de Tria-
na», «Marüxa», «Danza», «Guitarra», 
"El asombro de Damasco", "Goyescas", 
«Caza, pesca y floresta», «Madame 
Butterfly», «El barberillo de Lavapiés». 
Noticias de Prensa.—17,30: Sintonía. 
Fragmentos de "La Bohéme". —18,45: 
Peticiones de radioyentes.—19: Noti
cias. Música de baile.—22: Sintonía. 
Música variada.—22,30: «Modas de ve
rano", "Mazurca", "Balada en la be
mol», «Vals», <,':;harla sobre decora
ción». Recetas culinarias.—23,30: Mú
sica de baile. — 23,45: Noticias >.de 
Prensa. \ 

VALENCIA (352,9 metros) .—8: «La 
Palabra». — 1 3 : Audición variada.— 
Noticias de Prensa. Discos.—18,30: La 
hora agrícola.—21: Not ic ias bursátiles. 
Programa musical «Ford».—22: Noti
cias. Discos.—23,30: Música de baile. 

RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las; 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. I 

Día 26. Viernes.—Nuestra Señora del 
Buen Consejo. Santos Cleto, Marcelino 
(papas), Pedro, Basileo, obs., Claudio, Gi
rino, marta., Lucio, Clarencio, obs. Ricar
do (prebístero), Exuperancia vg. 

La misa y oficio divino son de la in-
fraoctava de Pascua, con rito semldoble 
y color blanco. 

Adoración Nocturna.—San Vicente de 
Paúl. 

Ave Maria.—A las doce, rosario, comi
da a cuarenta mujeres pobres que cos
tea doña María Bringas. 

Cuarenta Horas.—Parroquia de Nues
tra Señora del Carmen. 

Parroquia de Santa Bárbara.—^A las 8, 
misa comunión general del Apostolado 
de la Oración. 

Parroquia del Buen Suceso.—^A las 8, 
misa; a las 6, Exposición, estación mayor, 
rosario, sermón, por don Martín Pérez 
Carbonell, novena, reserva y salve. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men (Cuarenta Horas).—^A las 8, misa so
lemne y procesión para manifestar a Su 
Divina Majestad; a las 10, función solem
ne predicando don Germán Rodríguez; 
a las 6 t., novena del Alumbrado y ser
món por el reverendo padre Luis Ur
bano. 

Parroquia de los Dolores.—Corona Do-
lorosa y Vía Crucis. 

Parroquia de Santa Teresa y Santa 
IsabeL—Continua el triduo en honor de 
Nuestra Señora de la Milagrosa, a las cin
co y inedia de la tarde, sermón por don 
Ramón Molina Nieto. 

Basílica de Atocha.—^A las seis y me
dia Viernes de reparación al Amor Mi
sericordioso con Exposición, rosario, ser
món, reserva y Via Crucis. 

Capilla de la V. O. T. (San Buenaven
tura, 1).—^A las 5 t., Exposición, corona, 
sermón, bendición y reserva y Vía Cru
cis. 

Ig:lesia de Calatravas.—^Empieza la no
vena a Nuestra Señora de Montserrat; a 
las diez y media, misa cantada; 6,30 t., 
estación, rosario, sermón por don Enri
que Vázquez Camarasa, reserva y salve, 

María Auxiliadora.—A las 11, solemne 
misa cantada en honor de San Juan 
Bosco. 

Iglesia de Santa María Magdalena 
(Hortaleza, 88).—^A las 6 empieza un tri
duo en honor de San Expedito con ser
món por don Emilio Guardiola. 

Mercedarias de Don Joan de Alarcón. 
A las 11, misa mayor; a las 6,30 t., con
tinúa la novena a la Beata Mariana de 
Jesús predicando don Manuel Alonso Chi-
loeches. 

Igriesia de Nuestra Seffora de la Con
solación.—A las 10, misa solemne; a las 
5 y media t.. Ejercicio, con sermón, a 
cargo del reverendo padre José Canta-
rrell. 

Oratorio del Olivar.—A las 9, mi.sa co
munión para la Cofradía de Nuestra Se
ñora del Sagrado Corazón. 

Carmelitas Descalzas (Torrijos, 73).—A 
las 6 t., dará principio el Triduo en ho
nor de Santa Teresa Margarita, sermón, 
por D. M. R. P. José Vicente, reserva y 
bendición. 

Religiosas de Santa Catalina de Sena. 
A las 6 t., novena, sermón, por el padre 
José María Coll. 

Santísimo Cristo de San Ginés.—Toque 
de Oraciones, rosario, meditación, sermón 
y preces. 

Iglesia del Cristo de la Salud (Ayala, 
12).—^A las 8 de la mañana, rosario y no
vena; a las 11, misa solenine; a las 7 t.. 
Exposición, sermón, por don Francisco 
Romero, novena. Motete y solemne re
serva, dándose a adorar una preciosa Re
liquia, se cantará la súplica al Santísi
mo Cristo. 

VIGHIA D E LA ADORAÍ^ON 
NOCTURNA 

La Adoración Nocturna de Madrid ce
lebrará mañana sábado, a las once de 
la noche, en la iglesia de Nuestra Se
ñora de la Consolación (Valverde, 27), 
una solemne Vigilia con motivo de la 
clausura del Año Santo. A ella podrán 
asistir las Adoradoras. 

CLAUSURA DEL AÍÍO SANTO 
Como terminación del Afio Jubilar se 

celebrará, en el Cerro de loa Angales, un 
solemne Triduo, que comienza hoy, día 
26, para terminar el domingo 28. Los 
tres días habrá misas, a las 6,30, 7,30, 
8,30 y 10; a las 5 t.. Exposición, rosario, 
sermón y bendición. El sábado, 27, a las 
once de la noche. Exposición de Su Divi
na Majestad y Hora Santa, quedando el 
Señor expuesto toda la noche. El domin
go, a las cuatro y media, procesión, re
serva y bendición; a las 6,30, misa de co
munidad; a la« 8,30 de comunión gene
ral,, y a las 10, misa cantada por el pue
blo. Por la tarde, a las 5, Exposición, es
tación, rosario, sermón procesión bendi
ción y reserva. 

También con motivo de la clausura del 
Año Santo se celebrará, en la Iglesia de 
María Reparadora (Fomento, 13) un so
lemne Triduo durante los días 26, 27 y 
28. Durante estos días habrá misas sin 
interrupción y por las tardes, a las 5 y 
media, sermón, por el reverendo padre 
Francisco Puyal, que está predicando la 
novena a María Reparadora. La noche 
del 27, a las doce y media, misa solemne. 
El domingo, 28, a las 10,30, homenaje de 
los niños a Cristo Rey; por la tarde, a 
las 6, Tedeum, seguido de procesión con 
el Santísimo. 

GUARDIA D E HONOR 
La Archicofradía de la Guardia de 

Honor celebrará Junta de Veladoras hoy 
viernes día 26, a las cuatro y media de 
la tarde, en el sitio de costumbre. 

* * * 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

COCHES P A R A NIÑO 
Refrescos Ingleses 

A L C A L Á , 4. T E L E F O N O 12632. 
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,¡YA VIENE! 

EL HIJO OE KONGI 

Sólo para hombres 
activos y capaces se ceden represen
taciones regionales; oportunidad de 
ganar más de 25.000 pesetas al año por 
provincia. Negocio comercial fácil y 
agradable, compatible otras ocupacio
nes. Indispensable referencias. Escri
bir: YRAOLA, Ingeniero. — Antonio 

Maura, 14. MADRID. 
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Escuelas y maestros 
Graduadas anejas a las Normales.—En 

aquellas Normales donde había quedado 
en suspenso el concurso-oposición para 
proveer Secciones de las graduadas ane
jas se reanudará dicho concurso tan 
pronto como sea posible, y en todo caso, 
antes de los exámenes del mes de junio. 

Para la colocación de quienes sean se
leccionados en dichos concursos se se
guirán las normas señaladas en los nú
meros tercero y cuarto de la orden mi
nisterial de 1 de diciembre último. 

Sección Administrativa.—Han solicita
do permuta de sus cargos: don Pruden
cio García de Miguel, del Grupo escolar 
"Alfredo Calderón", con don Fernando 
Martín, de Valsaín (Segovia); don Vi
cente Ferrer, d ^ Grupo "Claudio Moya-
no", con don Alfredo Alesón, de Miral-
bueno (Guadalajara). 

Dona Rosa Gascón, de la escuela nú
mero 5 de Carabanchel Bajo, con doña 
María Safoazón, de Nombela (Toledo); 
doña Maria Lorenzo Cantarero, de la es
cuela número 12-B, de Madrid, con doña 
María Nieves Suárez, de la escuela nú
mero 2, de Berzocana (Cáceres). 

Noticias del Ministerio. — Se conceden 
licencias de tres meses a don Abelardo 
Muñoz Fernández, maestro de Armiello 
(Oviedo); a doña Cándida Martín, de 
Hospitalet (Barcelona); a doña Pilar 
Martínez, de Picasent (Valencia); a do
ña Angeles Núñez, de Botia (Ponteve
dra); a don Zacarías Pérez, de Montán-
chez (Cáceres); a don Vicente Sánchez, 
de Sorihuela (Salamanca); a don An
selmo .Garnacho, de Higueral (Almería), 
y a don Alfonso García, de Montealegre 
del Castillo (Albacete), 

Se declaran incursos en el artículo 171 
de la ley de Instrucción Pública a don 
Luis Berreiro, maestro de San Andrés 
de Vea (Pontevedra); a doña Felicitas 
Serna, de Monralclllo (Burgos), y a don 
Antonio Llopis, de Barranco de Zafra 
(Málaga). 

IONES y 
Liquidadores de Utilidades.—Exámenes 

de ayer: Han sido aprobados los señores 
294, don Lula Antelo Cano, 66; 296, don 
Marcial Navarro García, 52; 297, don 
Santiago Reigosa Zozano, 61,25; 302, don 
Lorenzo García Pozo, 54,50, y 304, don Ra
món Vigueras Pérez, 70. 

Para hoy están convocados del 305 
al 330. 

Corredores de Comercio.—Exámenes de 
ayer: Han sido aprobados los señores si
guientes: 149, don José de Itarte y Alber-
di, 14,40; 165, don Domingo Ortega Mar
tínez, 15,20; 166, don Román Ortega Er-
gueta, 17,80; 172, don Francisco Nadal 
Pallares, 14,60, y 175, don Antonio Miño 
Seaone, 17. 

Para hoy están citados del 176 al 255. 
Secretarios de Ayuntamiento de segun

da categoria.—Exámenes de ayer: Han 
sido aprobados los señores siguientes: 
470, don Federico Arcos García, 12,45; 
492, don Alfonso Ariza Salas, 13,90; 497, 
don Miguel Armentía Juveta, 11,15; 499, 
don Enrique Armiñana García, 13; 502, 
don Juan José Arnal Serrano, 12,10; 506, 
don Francisco Arquero Martínez, 12,65, 
y 514, don José Luis Aviasate, 11,55. 

Para mañana han sido • invocados del 
515 al 600. 

Auxiliares d ^ Catastro.—^Un grupo de 
(opositores, que han aprobado e'l primer 
ejercicio y se han examinado del segun
do convocan a todos los que se hallen 
en estas circunstancias, para las doce de 
la mañana, en el ministerio de Hacien
da, para exponerles asuntos relacionados 
con la exposición. Asimismo comunicar
les que están haciendo gestiones para 
que. "Se amplien el número de plazas 
y sean cubiertas pe r los opositores que 
a juicio del Tribunal sean declarados 
aptos y de no ser posible se forme un 
Cuerpo de expectación de destino con 
aquellos que hayan obtenido la mínima 
puntuación". 

A g r u p a c i ó n de Exiitores 
E s p a ñ o l e s 

III 
Nacional e 

^FERIA 
ÍIBRO 

\ADRID 
Hispanoamericana 

Patrocinada por el Excmo. Ayunta
miento de Madrid y por las Cámaras 
Oficiales del Libro de Madrid y Bar

celona. 

Del 6 al 20 de mayo de 1935, en el 
paseo de Recoletos. 

10 por 100 de descuentos en todas las 
compras. 

En cuarenta y cinco "stands" ofre
cerá al público el panorama más com
pleto de la proftacdén editorial espa
ñola. Exposición de encuademaciones 
actuales. Exposición de artistas ibéri
cos. Conciertos por las Bandas Muni
cipal de Madrid y Republicana. Repre
sentaciones teatrales en el tablado de 
la Feria. Conciertos por los más pres
tigiosos Orfeones y Masas Corales. 
Conferencias y charlas de autores en 
tribunas montadas al efecto en el área 
de la Feria. Representaciones del g;ul-
fiol "La Tarumba". Originales ilumi
naciones. Desfile de personajes litera

rios de otras épocas, etc., etc. 

Las Compafiias ferroviarias han acor
dado conceder el 40 por 100 de rebaja 
en todos los billetes a los portadores 
de la correspondiente cedida de iden
tidad que facilita la Agrupación de 
Editores Españoles, y la Asociación 
de Hoteleros y Similares de Madrid, 
el 10 por 100, previa presentación de 

la misma cédula. 

Todas las peticiones e Informes solicí
tense a la Agrupación de Editores Es
pañoles, Conde de Aranda, 24. Madrid. 

' • l i l i • • I I ' 

EXPOSlCtOH 
INTERNflCIONnUet 

flUIOMOVIl 
0 E L 3 m l 5 M A V 6 
PRltKlOÍPfiRQVEIfONTJlHCH 

B A R C E i O N O 

VISITflDlf) 

gniHi m 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Sefiores H l ^ de Valeriano Férea, 
Flsza áel Ttogitmo, 9. 

Ajenclv Cortea, Valmtéé, 8. 
Pnbllcldad Domínguez. Plaza áei 

Matate, 10. 
Agencia Reyes, FreeisdM, 62. 

ABOBADOS 
SESOB Cardenal, «bocado. Oervaistea, 19; 

consulta, tr«s-Met«. (S) 
ESTOS «mnncloa M z«elb«a «> SSant. Pos-

. tas. 23. 18) 

Af^NOAS 
PBTBüTIVES, TtgltaaciM rajwrvadtelnjaB, 

i&Teatlgaolones lamlílarM «artutUzadas, 
divorcios. Instituto tnten>a<^n«tl (funda
do 1918). Preciados, 60, principal. (18) 

PATKNTB8, marcas, noiübres ooraerclales. 
Osuna CompaBia. Hortalsza. 88. TslAfo-
no ZtSSi. (4) 

.VIGILANCIAS, InvéstígAciottes reservadas, 
divorcios. Intemaujloaal Service. Prínci
pe, 1. (V) 

AGUAS MINERALES 
PEBVIMOS domicilio toda clase aguas mi-

nsrales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 

ALMONEDAS 
KSTOS anuncio* se roclbeo en *AJas*. Al

calá, 12 (Uenda)i (3) 
XiIQDIDACIOX. Salón dorado, comedor es

tilo español, mes» consejo. Leganltoa, 17. 
(20) 

CAMA niquelada o platsada, 75 |iesetas; 
. d« matrfmoaio. ll(í. fuen»»- Pelayo, 31. 

'T) 

LiquiUAt/'lUM mil camas "Delta», dora
das, plateadas, precios baratísimos. Pa
seo Recol«tos, 4. ' (T) 

LUNA, 13. Alcobas, oomedores,' eamas do
radas, tílateates. Infinidad de muebles, 
precios oaratlslmos. Luna, 13. (6) 

MUEBLES Oamo. XiOS mejores y mSs ba
ratos. San Mateo, 8. Barquillo, 87. (18) 

CASIA, colchón, almohada, SO pesetas. Lu
na. O. (B) 

VALE 10 % dsKIiento en todas las ven
tas. Grandiosa liquidación de alcobtis, co. 
medores, despachos, treailloB, c a m a s , 
muebles en general, precios reducidísi
mos, por reforma. S*lor Baja, 8, (6) 

MUEBLES, los me}ore% los ¡ñ&a baratos, 
de mayor duración; tenemos estas nor
mas siempre, hoy con más motivo por 
reformas. Flor Baja, 3. (6) 

CAMAS "Delta", precios propaganda lÉi-
brlcá, y alcobas, oomadorea baratísimos. 
Paseo Recoletos, i. (T) 

E L E G A N T Í S I M A almoneda. Despacho, co
medor, a l c o b a , tresillo, rselbimlento. 
Fuencarral, 21. (18) 

OBAN almoneda por mudanza, todos los 
días, de 4 a 8 tarde. Serrano, 49 llio-
lero). (A) 

ALMONEDA, todo mobiliario; riquísimos 
muebles, lámpara, tapices, zócalo talla
do Vailla, cristalería, objetos. Genova, 19, 
bajo. (3) 

PARTICULAR vendé muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (16) 

ALMONEDA. Procedentes quiebrs, }iqui-
damos cualquier precio magníficos arma
rios luna, comedores, despachos, alcobas, 
tresllloa, siUerlaa, ¡muchos muebles mag
níficos ! ¡ ocasión única para novios! Mar
qués de I^ganés, 9, sótanos. Tardes so
lamente. (3) 

MARCHA urgente, particular vende mag
nifico comedor y muebles arte antiguo. 
Ferras, 86. (T) 

PLAZOS, 20 meses, sin fiador, muebles, ca^ 
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados, 
27. Teléfdno 11957. (2) 

POB marcha vendo todos los muebles, pla
no, gramola, desp&i^o, alcol», comedor, 
jarrones, arconés. ete. Duaue Sexto, 14, 
duplicado. (18) 

VENDO alcoba y tresillo. Tardes. Pasaje 
Montesa, 6, tercero derecha. (2) 

URGENTE, vendo todos los muebles; al
fombras nudo y demás enseres del piso 
lujo. Velázquez, 30, primero izquierda. 

(18) 

ANTIGÜEDADES 
OBnSTOS arte plata antlgucL Pedro LA-

pez. Pez, U. Prado, 8. (21) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanas, Bl-

bUotecaa. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 

ALQUILERES 
ESTOS anuncios se reciben en 

caía, 12 (tienda). 
•Alas* Al-

(8) 
OBATUITABtENTE Indicamos mejores pi

sos. Centro Alquileres. Principe, 1 (V) 
CHALET, todo confort. Cbamartln; 425 

mensuales. Teléfono 84899. (T) 
PIANOS alqulla:r. perfecto estado, econó

micos. Ollver. Vletoria, 4. (3) 
CUARTOS, 60; A.tloo. 8& SroUla, 19; e m 

bajadores, 104. (2) 
PISOS desalquUadM, garantiza informa

ción Slloss. Dato, 6. Listas, dos pese
tas. (V) 

PISOS desalquHadOB y amueblados. Ustas 
desde peseta. Predados. 10, entresuelo. 

(V) 
PISOS desalquilados, muchísimos diaria

mente, información garantizada, todos 
prsdM. Prindps, 4, principal. (3) 

CASA estrenar, lujosísima, dos escaleras, 
dos ascensores, calefacción central, mu
ros y techos forrados corcho, portero li
brea, lavabo dormitorio, servido, bafio 
lujo, despensa, W. C , cocina, tiall, seis 
hióiitables, 40, 4S y 48 duros. Ooya, 116. 

(T) 
VERANEO Corufia. Ciudad Jardín, chalet 

amueblado, confort. Razón: Buen Suce
so, 18, Madrid. Pérez Lugin, S, Córufia. 

<3) 
COLINDANDO «euro, %spiendldo exterior, 

calefacción, gas, baño, teléfono, 200. Lo
pe Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). 

(2) 
TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, 190; 

taller con Iden^ 80; naves, 60. Embajado
res, 104. (2) 

COLINDANDO Pl Margall, exterior apro
piado habitación, oficinas, 315. Concep
ción Arenal, 8. (2) 

SE desea en arriendo hotel con huerta, 
alrededores de Madrid. Dirigirse: Telé
fono 31672. (3) 

ALQUILO piso, Sagasta, 34; habitaciones 
grandes, vivienda, oficinas. (8) 

ALQUILANSE entresuelo, principal y só
tano, propios oficinas, industrias, alma
cén, depósitos, exposiciones. Silva, 25. Te
léfono 12803. (T) 

PISOS, 45-190, gas, baño, 7 balcones. Abas-
cal, IB moderno. (T) 

TIENDAS nuevas, sótano, agrua, económi
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 

(T) 
EXTERIOR, todo confort, 82S. Marqués 

Urquljo, 40. ^ (2) 
BONITO prii^Blpal,- 9 ejnpllBS habitacio

nes habitables, mucha luz, todo confort, 
Serrano, UO. (2) 

ÁTICO todo confort, S80 pesetas. Veláz-
quez, 24. (2) 

NAVES industria, S.OOO pies, patio, vivien
da, porche, 400 pesetas. Unneo, 14. (A) 

PISO calefacción, ascensor, 175 pesetas. 
Norte, 23. (3) 

SE alquila hotel todo lujo. Plantío. Telé
fono 76493. (3) 

ALQUILO hotel Oíamariln d e ' l a Rosa. 
Ck>lonla Rosales. Bravo Murillo, 7, ga
rage. (18) 

SE alquila piso todo lujo, t ^ s cuartos ba
ño, calefacción central, gas. General 
Arrando, 13. (T) 

NAVES Industriales nuevas, almacenes, ga. 
rage, 200-400 pesetas. Irlanda, 15 (Puente 

' Toledo). (7) 
EXTERIORES, baño, sol, 22 duros. Cris

tóbal Bordlu, 81. (7) 
SIERRA Gredós. Alqullanse hoteles con

fort, amueblados. Arenas San Pedro. Di
ríjanse Masi. Calle Recoletos,6. (2) 

ALQUILO piso bonitísimo, 250 pesetas. "Me
tro", tranvía, autobús, calefacción cen
tral. Alcántara, 43. (2) 

CERCEDII,LA. Hoteles con Jardín. Telé-' 
fono 1535. (T) 

ALQUILASE gran local, industria, garage, 
almacenes. Miguel Ángel, 31, porteria, 

(16) 
INTERIOR, 5 amplias habitaciones; ca

lefacción central, baño, 32 duros. Claudio 
Coello, 38. (T) 

TIENDA moderna. Eohegaray, 16, porte
ría. « (V) 

ALQUILASE en hotellto particular bonito 
pislto o gabinete para caballero y hueco 
indepejidiente misma casa, {tropio para 
almacén, tienda, oficinas, consulta, etcé
tera. Razón: Ayala, 136 moderno. (5) 

HERMOSOS cuartos, baño, termosifón. 
Martín los Heros, 89. (V) 

RELACIONES pisos desalquilados y amue
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 

ÁTICO hermoso, todo confort, vistas Re
tiro, Botánico, 70 duros. Alcalá Zamora, 
48 duplicado. (6) 

ESCORIAL. Hotel, 7 camas, vistas pano
rámicas; abstenerse enfermos. Telefono 
75326. (T) 

LUJOSO principal, dos calles, 10 balcones, 
calefacción central, 450. Balo, 250. Lis
ta, 92. (T) 

PLAYA Salinas (Asturias). Hotel moder
no, dos pisos independientes, baños, jar. 
din, huerta, lavaderos. Lista, 9¿, tardes. 

(T) 
DESEO exterior, cuatro, cinco habitables, 

confort, soleado. Inmediato Goya, hasta 
125 pesetas. Zadrán. "Alas". Alcalá 12. 

(3) 
PISOS, calefacción, baño, ascensor, 200, 

225 y %0. Doctor Cáetelo, 14. (4) 
ALQUILASE tienda, con vivienda, alma

cén, industria. Justinlano, 3. (T) 

AUTOMÓVILES 
ESTOS anuncios se reciben «o *AJ«a*. Al

calá, 12 (Uenda). (31 
¡AUTOMOVILISTAS! NeumáUcOS semi-

nuevos. Los toAa caratos. Santa Felicia
na, 10. Teléfono 36237. (211 

NEUMÁTICOS y radio. Para comprar ba
rato, Ciasa Ardid. Genova, 4. Envíos pro^ 
rindas. (V) 

VÉNDENSE magnificas condiciones ooche* 
modernos Dela¿a, CitioSea, todo lujo. Ai-
oolá Zamora, 68, porteria y ganf, (2) 

UABAUE Independiente, dos icamlooetaa, 
129 pesetas, fibnbajadores, 104. (2) 

ENSBAANKA conducdón automóviles, Có
digo, "oamets", todo 99 pesetas. Bsouela 
Automovilistas. Nloeto Aloaia Zamora, 
«6. (2) 

CARNET garantizo oondUdr camiones, au
tomóviles, motocidetas. Código, mecáni
ca. 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 

COCHES, camiones y ómnibus uafulos; di
ferentes marocM y tonelajes; predos eco
nómicos. Garage Cotlsa. Alcántara, 28. (3) 

CAMIONES "Latir modelos gasolina, acei
to pesado. Alcántara, 28. (3) 

BBDFORD, camión Inglés, matertal. tabn 
cadón perfectos. Alcántara. 28. (3) 

VAUXHALL, coche Inglés de más teUdaa. 
Alcántara, 28. (31 

VAUXHALL, d O cUlndros ta&a barato. Al 
cántcuu, 28. (3) 

VAUXHALL, «statrtUdad, seguridad, rapt 
dez, economía. Alcántara, &. (3) 

VAUXHALL, modelos 14-20 caballos. Al
cántara, 28. (8) 

GARAGE Cotlsa, 100 Jaulas Independien
tes, aire, agua, luz en todas. CJompletl-
slma estación todos los senrlclos. Don 
Ramón de la Cruz. 82. (T) 

Í4 caballos, conducción, cinco plazas, toda 
prueba. Alonso Ciano, 68. (5) 

BAAV. Agencia Ford. Liquida sus ezlsten-
cla« en Esparteros, 10, ferreteria, (3) 

LIQUIDO 15 coches, cambio por "taxi", fa
cilidades. General Pardlfiaa, 89. (5) 

CAMIONETA Ford 38, semlniieva. Bravo 
Murillo, 7. Mariano Muñoz. (2) 

ALQUILER automóviles, 2 pesetas hora. 
Torrijos, 20. Teléfono 6126L (7) 

VENDO Renault, 18 HP., con Ucencia "ta
xis", y Ford 8 eaballos. Santa Felleta. 
na, 9. (T) 

VENDO camioneta' reparto, ruedas hierro 
de Saurer, portadas de hierro. Fentaln 
Galán, 17, Puente Vallecas. (18) 

ALQUILES automóviles 193S, dos pesetas 
hora. Doctor Castelo, 20. Teléfono 61608. 

(7) 
COMPRO Citroen, último modelo, directa, 

mente vendedor. Teléfono 36966. (2) 
FÓRD cuatro puertas, perfecto estado, fa-

dlldades pago. Miguel Ángel, 14. jV) 

VENDO Graham Paig», siete plazas, búa 
ñas condiciones. Blasco de Garay, 12 
mañanas. (T} 

RECTIFICADOS de cilindros, pistones 
ejes, segmentos. Alonso García y Com. 
pañia. Bárbara de Braganza, 14. (3) 

FORD 1931, cuatro puertas, perfecto esta. 
do. Núñez de Balboa, 94, garage. (T) 

PAIGE, siete plazas, muy buen estado 
Teléfono 60X86. (3) 

VÉNDESE Fiat ocho caballos, dos plazas, 
con capota. Garage Carrión. Calle Cas-
telló. (2) 

PARTICULAR compra diez y siete a vein
tiún caballos. 50512. (T) 

VENDO conducción cinco plazas, america
no, baratísimo; excelente estado; verlo, 
garage. Lista, 71. (T) 

GRANDES ocasiones: (Thrysler tipo cord; 
otro 75, siete plazas; Plymouth, Hudson, j 
Ford, otros. Serrano, fiS, patio. <TJ^ 

GRAN ocasión. Packard ocho, pequeño, 
conducción, siete plazas, 9.000 kilómetros, 
precio interesante. Ayala, 7. (T) 

VENDO Hupmobil nuevo, prueba, 26 kiló
metros. Qótnez Baquero, 9. (16) 

BiaCLETAS 
BICICLETA caballero comprarla; otra ni

ño, usadas. Teléfono 19532. (T) 
BICICLETAS de ocasión. Compro y ven

do. Alcalá, 106. (21) 

CALZADOS 
ZAPATOS descanso, señora, 9,75; caballe

ro, 12,S0. Jardines, 13, fábrica. (21) 

CONSULTAS 
EMBARAZO, matriz. Doetot especializado, 

Hortaleza, 8L Contesto pTovinclaa. (2) 
DURACIONES prontas, alivio Inmediato, 

venéreo, «ifllls, blenorragia, cspermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du
que Alba, 10. Oiez-nna. tres-nueva. Pro
vincias, correspondencia.' (5) 

ENFERMOS, convalecientes. Pensión mé
dica campestre próxima. Eficaces cura- ' 
dones sin medicamentos, desdckocho pe-
satas. 19498. 1 í&t (S) 
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pero ¿a quién haré yo una cura de ur-
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Razón; principal. (T) 
V E N D O casi ta amplia, planta baja, con 

corral. Fermín Galán, 17, Puente Valle-
cas. (18) 

CASA nueva, seis plantas, l iueve libre, pró
x ima Ministerios, facil idades. Teiélono 
44526. (T) 

CASA esquina, renta ocho libre; precio 
último, 76.000 pesetas . Directamente. Te
léfono 72141. Onoe-una. (T) 

F I N C A S rúst icas compro y cambio por ca
sas en Madrid. Brito. Alcalá,, 94. Madrid. 

(2) 
CERCEDILLA, vendo hoteles y parcelas, 

huerta, frutales, sitio inmejorable para 
edificar. Teléfono 50463. (3) 

V É N D E S E inmediaciones Dehesa Villa mo
desta vi l la con garage. Hartzembusch, 1, 
carbonería. (3) 

TORRELODONBS. E n el sitio más alto e 
independiente de la colonia, a cinco mi
nutos de la estación, vendo flnca cerca
da con 80.000 metros de terreno llano, 
con espléndido arbolado. Atocha, 40. (J) 

P E R M U T O casa Madrid por monte caza 
inmediato. Trinidad. Hileras, 17. Teléfo
no 15354. (18) 

COMPRO casa de 390 'a 1.500.000,, pesetas . 
Serrano. Eduardo Dato. 21. Siete, nueve. 

(2) 
COMPRO solares bien situados. Pago con

tado. Serrano. Eduardo Dato, 21 Siete, 
nueve. (2) 

B I A Arosa. Hotel ito playa Sangenjo. Vén
dese, arriéndase. López, Velázquez, 128, 
entresuelo derecha. (3) 

P R O P I E T A R I O vende casas nuevas , to
ta lmente alquiladas, ocho por ciento li
bre, desde 165,000 has ta 750.000 pesetas . 
Abs ténganse intermediarios. Alcalá Zamo
ra, 48. Administración. Horas, 4 a 5. (6) 

V E I N T E duros libres por hembra produce 
u n conejar moderno. Pida lo indispensa
ble para empezar, Incluso terreno, a 
"Granja Malvarrosa". Pago insensible. 
Práct icas gratis . Oficinas: Pi Margall, 9. 
Once, una. (2) 

CASA vendo, sin intermediarios, 1.000.000 
pesetas . Tasac ión Banco Hipotecaria, 
1.400.000. l í ipo teca Bancp a descontar, 
650.000. Señor Frai le . Aguirre, 3. (T; 

V E N D O urgente casa Cuatro Caminos ; 
renta 27.000 pese tas ; tiene Banco 106.000; 
puede adquirirse 80.000; doy facil idades. 
Señor Lence. Padilla, 69 moderno. (T) 

O A N t í A . Por no poderlos atender, se ven-
! den dos hoteles para alquilar en la Sie-
1 rra. Teléfono 19894. De 12 a 1. (T) 

oco, ribera Manzanares, 67. Nue-
. v» a doce. (2) 
N l N A R I A ' ^ , filis, sexuales . Consulta 

I particular, cinco pesetas . Hortaleza, 30. 
(5) 

* I ' V A R E Z Gutiérrez. Consultas v ías urina-
rtas, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
• lete-nueve, (18) 

COMADRONAS 
^ R C E D E S Garrido. Asistencia embaraza-

«M. peni ión consultas . Santa Uabel , L. 
(20) 

ÍSAUAS. Consulta médica gratui
ta. Hortaleza, 61. Provincias sello. (2) 

^ACREDITADA profesora partos, médico 
Opec la l i s t i . consultas embarazadas pen-

1 *l0Q. Atuata 157. principal. (5) 
stefanla Kaso. as istencia em-

' oarazadas. económica. Mayor, 40. (11) 
• llANA Kobla. Consulta. Hospedaje, ispe-

j clalista. Santa Engracia, 150. (V) 
Santos . Hospedaje autorizado 

i embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
W) 

B O F E S O R A partos. Consulta, méd co es-
! Pecialista. Marqués Urquijo, 1. (Ti 
¡ " A R C I S A . Consultas profesionales, hospe

daje embarazadas . Conde Duque, 44. (2) 
' A 2 iscar, consulta. Hospedaje, médico es-

Dectallsta GlorieU Bilbao. 7. (8l 
P R O F E S O R A partos, auxi l iar Mediclna-

' Cirugía. Consultas, hospedaje embara-
I íadas . Especial is ta . Plaza Santa Bárba-

••4,4 (41645). (V) 
lASUNCIOíí García. ConsulU, hospedaje 

«•utorizado. Contesto provincias. Felipe V. 
*• Teléfono 11082. (3) 

; i l lSINIA, ant igua comadrona. Consulta 
Sratis. Hospedaje . Corredera Alta, 12. (6) 

ÍIABIA Mateos, profesora partos; consul-
1 tas, hospedajes embarazadas . Autoriza-

^ da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
' • A T I L D E . Partos , hospedaje, médico e.-s-
ij pecialista. Hortaleza, 32. (18) 

COMPRAS 
* 8 T O S anuncios se reciben en "Alas". Ai 
•' calA. U (Uenda) . <3) 
^•OTORES, maquinaria, talleres completos 
' material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
i^AUO bien: trajes caballero, muebles, oro, 

papeletas del Monte, porcelanas, objetos. 
' Lafuente. Teléfono 56733. (T) 
, * 1 . H A J A S . papeletas del Monte. Paga ma.« 

que nadie Granda. Est>oz y Mina. 3, en-
l' treauelo. Ci") 

(.abanero, muebles, objetos, con-
, decoraciones, porcelanas, pago sorpren

dentemente . Teléfono 62776. Adolfo. (3) 
* ^ Uasa Orgaz. Compra y vende alhajas , 

oro. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te
léfono U625. (2) 

A L H A J A S , objetos papeletas del Monte, 
i m&qulnaa de coser, escribir, aparatos de 
' radio. La casa que nnás paga. Sagasta , 

*. Compra-venta. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 

da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
lhUEBLE^i . objetos, ant igüedades , pisos; 
' VOY rápido. Pardiftas. 17, Teléfono .TOíie. 

(5) 
Al lTOURAFOii personalidades célebres 

compro. Antonio Maura. 12. (2) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanas, Bl-

í bllotecas. Vindel. P laza Cortea, 10. (21) 
¡IMPORTANTÍSIMO, compro mobiliarios, 
f máquinas , ropas, porcelanas, cotidecora-
i clones, plata. Casino. 4. Hidalgo, 74330. 
' (T) 

' l ! 0 confundirse: J e s ú s paga espléndida-
I mente pisos completos, ropas, plata, con

decoraciones, menudencias . T e l é f o n o 
74883. (T) 

*1UEBLBS, objetos, piso» enteros, anti 
güedades . HermosUla, 87. Paco . 50981. (5) 

t!ASA Magro. Alhajas , escopetas , aparatos 
íotográflcos, máquinas escribir, coser. P a -
péle las Monte. Art ículos viaje. F u e n c a - , , _. . , ^ ,.. 
rral, 93. Teléfono 1963S. (20) V E N D O o permuto poi' casa en Madrid 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromln", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica EL DEBATE 
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—Me parece que este gato tiene mu
cha hambre para dejarlo en la cocina. Le 
diré que se marche. 
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V É N D E S E casi ta sita plaza Ministerios, 11. 

* t l IEBLES, alhajas , oro, papeletas Monte, 
, ropas; pago todo s u valor. Espír i tu San

to, 24. Compí:a».X6»b¡UXeléfono 17805. (21) 
A i H A J A S , papeleta» a tonte , objetos oro, 

plata, an t iguos jr modernos. P a g o todo 
su valor. P l a z a Santa. Cruz, 7, platería. 

(2) 
C O M P R O , pagando mucho, a lhajas , pape

le tas Monte, máquinas fotográ.flcas, e s 
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 

' esquina a Veneras . ' (3) 
Í A R T I C Ü L A B , coippro muebles, ropas, ob-

jetos, saldos, máquinas , libros. Teléfono 
T1267. Miguel. <2| 

CONSTRUCTORES, aficionados, compro 
•Tiartidas radio, accesorios, fornituras, 
auriculares . TeliMpno 73271. ( ' ) 

DENTISTAS 
Í>ENTISTA. Gurrea ha trasladado su con-

I «ulta de Magdalena. 28, a Alcalá, 22, 
primero (junto al c ine Alkázar) . Teléto-

! no 11536. Dentaduras completas sin pa-
i ladar. (21) 

ENSEÑANZAS 
^ H O F E S O B Química, Matemát icas , repaso 

bachillerato, darla c lase particular. Apar-
U d o 299. (T) 

tolOMAS. Enseftanaia la m á s rápida. Ale
mán, francés, i n g l é s ; diarla, 25; alter
na, 15 pese tas mensua les . Lecciones a do
micilio. Koenraads. Lista , 48, bajo. (T) 

P R O F E S O R francés (Parts ) . HermosUla, 3. 
Preguntad Monsieur Séverin. (3) 

I 'ROFESOB francas iMtlvo, diplomado, 
económico, ense&anza r&pida, preparación 
exámenes . Pelljcros. U , principal. (3) 

T R A N C E S hablado, traducido en 60 leccio
nes. Montera, 10. (18) 

I N G L E S . E n s e ñ a n z a rápida, eficacísima, 
el iminando dificultades estudios y eviden
ciándose prontamente conocimientos ad-

• quirldos. Traducííiones. Profesor Wolse-
ley. Castelló, 37. (4) 

A C A D E M I A corte, confección esmerada, 
s i s t ema Uzarrl turri , 10 pesetas . Cañiza^ 
res, 1. 16758. (V) 

M O N S I E U R Colonges. Dato , 7. Francés , 
diaria. Trimestre, 25 pesetas . (18) 

T R A N C E S , bachil lerato, intensiva, l í a y o , 
junio, ju l io : 25 pesetas . Colonges. D a 
to, T. (18) 

t 'RANCES para diplomáticos, aduanas , co> 
merclo. Colonges. Dato , 7. (18) 

T R A N C E S , profesor dli^omado UníversI-
' dad París . Preparación exámenes . Serra

no, 8. Teléfono 57185. (T) 
ÍIX disclpula corte profesor parisino, mé

todo rápido, lecciones señoritas , n iñas . 
60650. (5) 

T A Q U I G R A F Í A , mecanograf ía , contabili
dad, aritmética, gramática , ortografía. 
Atocha , 37. (18) 

A R I S T Ó C R A T A o fr . ce c iases inglés, tra
ducciones. P.cferencla3. 26197. (18) 

Í N 8 i r P E B A B I - B profesor latín, francés , 
ofrécese, casa, domicilio. 53581. F e r n á n 
dez ; cinco a diez. (S) 

ESPECÍFICOS 
• l U C H A S enfermedades de la piel provle 

nen de vic ios de la sangre; se curan y 
' ev i tan tomando el tónico depurativo l o -
' • d a s a Bellot . Farmac ias . (22) 

FINCAS 
Cotnpk«-venta 
J5STO» anuncios «• reciban en "Alas". Ai-

ualá, 19 (Uenda) . (3> 
S'INUAS rusticas, urbanas, sotares, compra 

o venta, alquiler vil las, pisos amueblados. 
AdmtnIatracionM "Híspanla". Oficina la 

chalet lujo, mejor sitio Málaga, esplendí, 
das v i s tas , jardín, dependencias. Teléfo
no 54483. De 9 a 11, 2 a 4. (T) 

99.000 pies terreno, a 0 , 9 0 . Calle Pignate l ly 
(Alfar) , junto plaza Toral. Tranvía, "Me
tro" cerca. Horas de 5 a 7. Sargento 
Martín. (T) 

OCASIÓN. Casa 4 plantas, renta 4.350. Ra
z ó n : Princesa, 41, confitería. (T) 

H O T E L Cercedllla, calefacción, parque, 
"tennis", alquilado siempre 10.000 pesetas 
verano, ofrezcole 8.500; véndese . Teléfo
no 60095. (18) 

V E N D O naves vaquería, vale otra indus
tria, contado plazos, José Pauiete , 5, 

. Puente Val lecas . (T) 
1,50* pesetas , cas i ta Aravaca, calle princi

pal, recibimiento, tres habitaciones , coci
na. Teléfono 27799. (3) 

P E R M U T O por c a s a en Madrid hermoso 
hotel, con gall ineros, a g u a propia, 10 ha
bitaciones, jardín y huerta, muchos Ar
boles frutales, Chamartln. Velarde. 13. 
Señor Oiga. (3) 

D E S E O Éomprar hotel, zona próxima "Me
tro", has ta 50.000 pesetas , o solar haSta 
sets pese tas pie. Ofertas directas propie
tarios. Apartado 1.100. (16) 

D E S E O comprar urgentemente casa no 
extremos, invertir 200.000 sobra Banco . 
Ofertas direotaa propietarios. Apartado 
1.100, (16) 

SOLAR Vallecas, 10.500 pies, ganjca; urge 
vender. Teléfono 26197. (T) 

FOTÓGRAFOS 
RETRATOS art íst icos primera comunión, 

bodas, niños, ampliaciones. Roca. Te-
tuán, 20. (2) 

AMPLIACIONES, bodas, niños, retratos 
modernos, fotografías industriales, repro 
ducclones, preparación catálogos . R a s 
che. Glorieta Biibao, 1. Teléfono 32436. 

• • • • - • - • • • • • - ( 3 ) 

FLORES 
D A L I A S gigantes , t a m a ñ o s descomunales; 

surtido fihico. Rosas , gladíolos. L a Flo
rida. Asúa (Vizcaya) . (16) 

GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco , pesetas . Recogida grra-

tis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 

HIPOTECAS 
B O D B N A S , agente préstamos para Banco 

Hipotecario. Hortaleza, SO. (16) 
HAGO hipotecas. Vendo fincas. Ancha, .16, 

primero derecha. (3) 
AGENCIA Tramit . Prés tamos 6 % toda 

E s p a ñ a y testamentarias , anticipándose 

HIIKSI 'EUES: Visitad Elioss. Dato. 6. 
Proporciona gratui tamente hospedajes, 
desde 4,25. (V) 

.AU(it;EI,I.ES, gran confort, estilo moder
no, dos, tres personas, completa, econó
mica. Rodríguez San Pedro, 61, entresue
lo (esquina Gaztambide) . (3) 

CASA confort, señoras solas, habitaciones 
exteriot s, con, sin. Castelló, 40, segundo 
izquierda exterior. (3) 

F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6.75, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35. 
primero Izquierda. (18) 

PARTICULAR, habitación, sol, confort, te
léfono; matrimonio, individual, con, sin. 
Alcalá, 38. tercero. (5) 

C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

P E N S I Ó N El Grao. Exteriores . Agua» co
rrientes; completa, desde 7. Preciados, 11. 

(18) 
F.^MILIA honorable, gabinete, alcoba. Al

berto Aguilera, 36, quinto izquierda, se
gunda puerta. (8) 

HORTALEZA, 3 (Gran Vía) . Edificio mo
derno, todo confort, económico. Miami, 
pensión. (4) 

P E N S I Ó N económica; habitaciones para 
dos; baño, teléfono. Arlaban. 5, princi
pal. (T) 

P E N S I Ó N Hispano Francesa , desde 8 pe
setas , baño incluido, buena, abundante 
comida. Miguel Moya, 4, tercero (esqui
n a Gran Vía) . (2) 

P E N S I Ó N Edel, desde seis pesetas, todo 
confort, baño incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo (esquina Gran Vía) . (2) 

P A R T I C U L A R , pensión económica. Por-
lier, 15, principal centro derecha. (18) 

ALQUILO gabinete, confort. Blasco Garay, 
16, primero centro derecha. (3) 

CASA particular, cédese habitación, todo 
lujo, confort espléndidas terrazas. Al^ 
cala, 82. ("Metro" Vergara.) (5) 

HERMOSO gabinete, alcoba, módico. Ve-
larde, 5, principal derecha. (8) 

CASA particular, todo confortable, habi
tación exterior, con pensión, matrimonio 
o amigos , barrio Salamanca. 61176. (V) 

SESrOBA honorable ofrece habitación, con 
o Sin. Blasco de Garay, 20 duplicado; ho
ras : de 9 a 4. (T) 

E X T E R I O R , confort, completa, dos ami
gos . Albeldo Aguilera, 11, segundo cen
tro dereclia. . (3) 

G A B I N E T E , señor edad. Santa Engracia , 
88, segundo izquierda, '16) 

SEÑORITA pensionista, formal, desea ha
bitación, baño, cocina casa señora sola. 
Amal ia . Montera, 15.*Anuncios. (16) 

P E N S I Ó N familiar, cuarto de baño y telé
fono, 5 pesetas. Preciados, 23, tercero de
recha. (16) 

E X T E R I O R , pensión completa, caballero, 
matrimonio, dos amigos . Luchana, 12, (18) 

P R E C I O S A habitación, con pensión, perso
na estable. Ofelia Nieto, 3. Dehesa Vi
lla. (4) 

E S P L E N D I D A habitación, confort, particu
lar Velázquez. Teléfono 56046. (V) 

MATRIMONIO desea habitación, otra des 
pacho, casa señora sola, únicos ; dere
cho cocina, todo confort, céntrico, Sol 
Gran Vía. Preciados, 10, entresuelo. (V) 

P E N S I Ó N familia. Razón: Alberto Aguile
ra, 35, zapatería. (4) 

P A R T I C U L A R cede gabinete exterior, es
quina Luchana. Precio módico. Kguilaz. 
10. (10) 

E S P L E N D I D A habitación soleada, exte
rior, con o s in. (General Portier, 15, pri
mero derecha. (T) 

H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos , 4,50, 
5, completa, tres platos, postre; baño, 
teléfono, Arrieta, 8, ent|¡eBUelo izquierda. 

MATRIMONIO honorable cede gabinete 
matrimonio, con. TnlJiUos, 6, segundo de
recha, esquina Veneras . (2) 

E S T A B L E , exterior, confort. P l a z a San 
Miguel, 7, primero. \ (V) 

P E N S I Ó N <3a8tlUo. Arenal, 28; católica, 
calefacción. Teléfono 11001. (T), 

P E N S I Ó N Gredola, antes Gredos, Ponte-
jos, 2, tercero. Pens ión económica. (23) 

JUSTO. Jardines, 21. Comidas? 1,50, cuatro 
platos abundantes . (3) 

P A R T I C V L A B ofrece pensión con, s i ^ 
completa; uno, 6 pese tas ; dos, 10. D o c t S 
Cortezo (Progreso) , 10, tercero derecha 

P E N S I Ó N Sanz. Matrimonio, uno, dos, 
tres amigos, completa, 6; 6,50, baño, du
cha, ascensor, teléfono. Arenal, 15, prin
cipal izquierda. (5) 

.4LQUILANSE bonitas habitaciones esta-
bles, baño. Lista, 48, principal izquierda. 

(3) 
D E S E . \ S E hablar señoras vinieron antesdo-

ayer Cardenal Cisnero.s, 56. {T\ 
G A B I N E T E , alcoba, confort, con, perso

nas honorables. Teléfono 52280. (T) 
IIARIT.VCIONES bonitas, confort. Hermo

sUla, 50, tercero centro. (T) 
CASA particular alquila gabinete exterior, 

matrimonio. Peligros, 8, portería. (T) 
EN paseo Delicias cédense dos habitacionps 

confortable.-!. Teléfono 76094. (T) 
HABIT.^CION exterior soleada, todo con

fort. Marqués de Cubas, 11 (T) 
ALQi; iLO habitaciones exteriores, indivi

duales, aguas corrientes, desde 75 men
suales. Preciados, 11, pensión. (18) 

P A R T I C U L A R daría pensión matrimonio, 
amigos, casa nueva, teléfono, baño. Fuen-
carral, 137, entresuelo derecha. (IS) 

H A B I T A C I O N E S exteriores desde -35 pese
tas . Matrimonios, precios económicos, ba
ño, teléfono. Carrera San Jerónimo, 34 
esquina Santa Catal ina) . (18) 

S E S O K I T A quiera vivir en familia, ünico 
huésped, baño. Larra, 13, .segundo cen
tro izquierda. Glorieta Bilbao. (18) 

OFREZCO empleado modesto, completa, 
5.50. casa seria, céntrica. Razón: 17026. 

(5) 
A L Q U I L A S E habitación amplia, bien ven

tilada, casa de poca familia. Traves ía 
Reloj, 5 (junto Gran Vía) , (.1) 

P E N S I Ó N Sanz. Para uno. completa, 6 pe
s e t a s ; exterior. 7. Dos amigos. 6,50; baño, 
ascensor. Arenal. 15. principal izquierda. 

(5) 
C É D E S E gabinete exterior para dos, telé

fono, baño, ascensor, calefacción, com
pleta. San Jerónimo, 19, segundo. (V) 

PEN.SION extranjera, habitación bonita, 
buen trato, 2 amigos , teléfono. Marqués 
Riscal, 5. (V) 

CASA particular admite único huésped. Vi-
riato, 21, segundo derecha. (V) 

DOS estables, hermosa habitación, confort, 
excelente comida. Carrera San Jerónimo, 
36, segundo. ' (18) 

G R A T U I T A M E N T E informamos hospeda
jes todas clases . Preciado.<i, 33. 13603. (18) 

R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa
mil ia dist inguida; calefacción. Pavía. 2. 

(18) 

O.XnULACTON Maree!, una cincuenta, do
micilio. Fel isa . Teléfono 71147. (A) 

PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre alha.ias y 

papeletas. Carrera San Jerónimo. 9 en
tresuelo. (11) 

( • A P l T A L I S T . i S , tenemos excelentes in
versiones para comerciantes toda garan
tía. Señor Lasierra. Mayor, 33, entresue
lo. Cinco a siete. (."íl 

H A S T A 20.000 pesetas aceptariase capita
lista para negocio establecido en marcha, 
rendimiento módico pero seguro. Ruéga
se se abstengan intermediarios: 8 a 9 no
che. Fernando Católico, 48. Señor De 
Diego. (IS) 

R Á P I D A M E N T E dinero, empleados, co
merciantes , particulares, industrial, inte
rés legal. Desengaño. 12, segundo dere
cha. González; 4 a 7. (3) 

TENGO dinero para nudas propiedades, 
usufructos y testamentarias . Teléfono 
53691; de diez de la mañana. (T) 

40.000 pesetas necesito por un año, garan
tizándolas con bienes valorados en 200.000, 
poniéndolo nombre capitalista, crecido in
terés. Fuencarral . 143; tardes. Señor Gar
cía. (3) 

RADIOTELEFONÍA 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas", Al

calá. 12 (t ienda). (31 
K A D I O K K ü P A R A C I O N E S sin competen-

cid, máxima garantía. Economía. Radlo-
rrepa. Plaza San Miguel. 7. Telét. 25.M5 

(V) 
REP.íVRACIONES radio a domicilio. Eco

nomía, rapidez. Teléfono 51554, (A) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas . 

Garantía, rapidez y economía. Vivomir. 
Alcalá, 67. (T) 

SASTRERÍAS 
H E C H U R A de traje, 40 pese tas ; vuelta, 25. 

Arrieta, 9. (5) 
S A S T R E R Í A Fl lgueiras . Hechura traje, ga

bán, 55 pesetas . Hortaleza, 7, segundo. 
. (24) 

TRABAJO 
Ofertas 

DESEO huésped en famil ia decente. Horta
leza, 98. Señor Díaz. Tercero. (T) 

ALQUILO elegante habitación todo confort 
a estable, t e l é f o n o 61441. (T) 

LABORES 
DIBUJOS, Inicíales sueltas . Figurines . P a 

tronea. "Casa de los Dibujos". Carmen, 
32. (5) 

T A P I C E S pintados, reposteros, dibujos, la
bores, escudos. Vergara, 10. (4) 

LIBROS 
CO.MPRAMOS libros, novelas . Librería El 

Estudiante . Pozas, 2 (esquina Pez ) , (5) 
SONATAS Schúbert, mús ica moderna, can

to y piano. Claudio Moyano, 23, (T) 
C I N E S debieran ser monopolio docente 

nacional p a r a beneficencia. Produce 
400.000.000. Léaní?e Sermones Voladores. 

(T) 

MADERAS 
A D R I Á N Piera. Sucursal tercera, Bravo 

Murillo, 54, esquina a Cristóbal Bordíu. 
(3) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 

SOO pesetas. También alquilamos buenas 
n-áqulnas. Enrique López. Puerta Sol. fl. 

(9) 
t N D K H W O O D . Portables nuevas , 47B pe

se tas . Maquinarla contable. Vallebermo-
•O, 9. (31 

NOVÍSIMO multicopista Triunfo, precio 
reducido, haréis circulares, coplas perfec
tas . Morell. Hortaleza, 17. (21) 

U N D E R W O O D como nuevas , 550 pesetas . 
Marqués Cubas, 8, (T) 

MODISTAS 
B O L L A N D . modista; hechuras, 20 pesetas 

Almirante, 7. Teléfono 26917. ~ 
(16) 

r, A » » x » . . . . a j j t - í ^ ' MARIE. Alta costura. Vestidos, abrigos, 
FAMILIA montañesa desea dos huéspedes trajes primera comunión, admite géneíos , 

P A R A hipotecas y previas, Lozano. Car
denal CÍsneros, 8. <8) 

800.000 pesetas colocaré una o varias hipo
tecas . Apartado 626. <Vj 

S O B R E flnca bien situada preciso 40.000 
pesetas . Tiene Banco 9O.O0O. Sin inter
mediarios. Apartado 841. (9) 

N E C E S I T O 60.000 en primera sobre flnca 
urbana Madrid, céntrica, valor 180.000. 
Apartado 373. (3) 

8 0 B B E c a s a s hago segundas . Sobre hotel, 
primera, doy 100.000 pesetas . Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete, nueve. (2) 

HUESPEDES 
ESTOS anuncios s e reciben en "Alas". Al

calá. 13 ( t ienda) . (3) 
PENSIÓN Uonungó, Aguas corrientes, eco

nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
más^importante y acreditada. Alcalá. 80 HABITACIÓN El» nospedajes particulares 

en familia, confort, referencias. Lope 
Rueda, 13, segundo izquierda. ^ (T) 

CASA honorable, habitación moderna, todo 
confort, comida esmerada, con o sin. Doc
tor Gástelo, 12. Teléfono 59833. (T) 

MATRIMONIO cede gabinete soleado, "Me
tro". Teléfono 18609. (T) 

E S Q U I N A Rosales , Hermos í s ima habita
ción matrimonio, amigos . Buen Suceso, 
28. * • 6 J2J 

CíAIfMITE confort, una, dos personas. Paz, 
8. 20714. (18) 

H A B I T J V C I O N todo confort, exterior, se
ñor estable. Alcalá, 189, segundo dere! 
cha. (2) 

^ ., . C A B A L L E R O andaluz, residiendo fljo Ma-
gas tos has ta terminación. Incluso impues-) drid, desea pensión todo confort en ía -
to Hacienda. Ventas . Certificados todas milla. Inúti l s in indicar precio. Marín, 
c lases . Neces i tamos corresponsales. Car- Continental . Alcalá, 2. (2) 
raen, 6, Madrid, (3) C A B A L L E R O formal desea habitación, 

confort, sin, familia honorable, Somar. 
Carmen, 16 (Prensa) . '2) 

G A B I N E T E y alcoba amueblados, tres bal-

( l lndando Palacio' (^omunicactoDesi. (3) 
C U E S T A Perdices vendo parcelas con agua, 

(nformarán: Teléfono 67280, (3) 
8 E alquilan O venden en San Sebastián, 

p l a y a Ondarreta, vil la en primera fila, con 
20 camas , se is cuartos baño, garage , jar
dín, terrazas, s i tuación única, y piso lu
josamente amueblado, en primera fila, 
v i s ta s espléndidas, s iete camas , ba&os, 
etcétera. Dir ig irse; 2508. "Alas". Alca
lá, 12. (3) 

A L Q U I L A S E O véndese amueblada en San 
S e b a s t i i n (Ategorrieta) vil la con 16 ca
m a s , dos cuartos ba&o, salón, comedor, 
etcétera, todo confort; jardín, "tennis", 
garage . Dirigirse! 2809. "Alas". Alcalá, 12. 

V E N D O casa propietario. Calle comercio. 
Renta «J.SSÜ pesetas . Teléfono 61071. ^T) 

82 kilómetros, pintoresca finca recreo, bue
na producción; valor, 150^ mil pesetas, 

: , permutaría por casa entregando dlferen-
t 4 c ía en pesetas . Teléfono 40388. Diez-once. 

esuogtdaa, indlcamoa gratuitamente. In-
temautonal. Principe. 1. Roóm. Informa
tion WohnunKsnauhwéls. ' " ' 

PENSIÓN N u e v a Bilbaína. Bspoz y Mmá 
17 primero. Todo confort. (23) 

E L E G A N T E M E N T E . 6,25 a 8,75. Miguel 
t | oya , 6, pr ln^ro derecha, (18> 

PENSIÓN Cristóbal. (Confortabilísima, des
de 10 peseta». Preciados. *, principal. 

(16) 
PRECIO» verano, e legantemente , ti,2& a 

8,76, pensión comple ta ; plato ternera dia
rio. BJdtficio e insu lau ióñ nuevos. (Co
lindando Oran Via). "Baltymore". Mi
guel Moya, 6. segundos . d o ) 

ANUN<!IOS todos periódicos. Agencia rte-
yes . Preciado*, 82. Descuento*. 2i33:i. (18> 

P E N S I Ó N . MilláB. Bdlttcio teatro Fontaiba, 
económica. J iménez Quesada, 2 (Gran 
Via>. (5) 

GRATIS ' lacilltarhos " cOsa.s particulares. 
Preciado», 10-eutresÉreHo,- (V) 

P E N S I Ó N , cochia V a s c a , - t o d o confort. 
Eduardo Dato, 27, ático. (3) 

cones, 75 pesetas mes . Teléfono 4(»43. (2) 
ALCOBA, gabinete exterior, confort,, m é . 

dlco u oflcina. Alcalá, 189, segundo dere
cha. (2) 

HABITACIÓN exterior a sacerdote, todo 
confort. Escribid: Méndez. Prensa. Car. 
men, 16. (2) 

SE admiten huéspedes en familia, cocina 
vasca . Fernando VI, 17, principal dere
cha. (T) 

DOS caballeros desean hospedaje en fami . 
lia particular, únicos ; habitaciones Indi, 
v iduales todo confort, baño, teléfono. Di
rigirse: Señor Castillo. Prensa. Carmen, 
18T (2) 

P E N S I Ó N confort, económica, terraza, Mi
guel Moya, 8, ático, (2) 

P E N S t O N confort, dos amigos . Atocha, 131 
(edificio cine San (Darlos). (2) 

PARA matrimonio estable, hermanos o ami
gos, hermosa, amplia habitación, econó
mica, confort, baño, teléfono. Calle Re
coletos, 14, principal. (T) 

CEDO gabinetes exteriores, con, sin, Fuen-
carral, 9, principal. (3) 

CEDO alcoba sana, exterior. HermosUla, 
137, principal A. (3) 

C É D E S E habitación a señora honorable. 
Velázquez, 128, entresuelo derecha. (3) 

P A R T I C U L A R alquila habitación céntrica, 
económica. Teléfono 13704. (A) 

t W M l L I A dist inguida cede persona muy 
respetable e legante gabinete, alcoba, sin. 
Baño, céntrico, único. Fuentes . 10. pri
mero derecha. (A) 

CEDO habitación económica, v i s tas PI y 
Margall . Teléfono 21387. (A) 

H A B I T A C I Ó N . baratísima, único, baño. 
P laza B%paña. Teléfono 48155. (3): 

LA Serrana. Fuencarral , 62, principal. Pen-I 
siófi completa, seis , s iete jjesetas. Baño. | 
teléfono. (A) I 

sombreros, creaciones Parts . Marqués Cu 
ba*. I. (5) 

S E S E S A , modista; precios módicos. Plaza 
Cruz Verde, 1 (entrada puerta calle in . 
dustria) . Teléfono 94205. (2) 

FAZ, alta costura-; vestidos, abrigos; ad
mito géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 

PROB"ESOBA de corte a domicilio, centro 
o cosa análoga. Alvarez de Castro, 6. 

(T) 
E X oficiala Lacoma, vestidos, abrigos, 15 

pesetas . Santiago, 11. (18) 
MODISTA de San Sebastián, confecciona 24 

horas. Abada, 23, junto "cine" Avenida. 
21387. (18) 

CORTANSE y preparan vest idos rápida
mente. San Alberto, 1, segundo. (18) 

VESTIDOS a medida, esmeradís imos, fan
tasía, hechura sastre, novia, adraltense 
géneros, coplas, modelos, croquis mejo
res firmas parisienses. Vis i tad es ta casa, 
prontitud, economía. E n v l a n s e encargos 
provincias, Josefina Sintas, Pel igros, 12, 
primeros. (18) 

ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al
calá. (2 ( t ienda). (3) 

300-I.OOU mensuales naciéndonos circulares, 
direcciones, j u g u e t e r í a (provincias) . 
Apartado 644. Madrid. (5) 

¿ Q U I E R E ingresar Guardia civil? Dirigir
se Apartado 6.028. Madrid. (V) 

CHICA para todo necesítase, Meléndez 
Valdés, 13, segundo Izquierda; de 9-11 
6-7. (3) 

G R A T U I T A M E N T E proporcionamos las 
mejores nodrizas y s irvientas, as i s tentas 
todas clases . Teléfono 16279. Palma, 7 

ÍT) 
A G E N T E S para socorros mutuos, Invall. 

dez, vejez, fal lecimiento; faci l ís imos ha. 
cer. Buena retribución. Escr ib i í con re
ferencias a 2585. "Alas". Alcalá, 12. (3) 

SE desea doncella bien Informada. Goya, 
75, segundo. (3) 

PRECISAMOS mecánico ajustador, espe 
cializado troqueleria, cubiertos, detallan, 
do aptitudes. Apartado 186. Madrid. (6) 

S E precisa para empleo, modes tamente re
tribuido, jubilado Guardia civil, Carabi. 
ñeros, Orden público. Por escrito maní-
festar número familia. Santiago López 
Aralar, 5, hotel. C¿) 

OFRECEMOS cien mil, primera. Marti.i 
Heros, 35. Egea . (T) 

NECESITAMOS vendedores especializad.is 
venta máquinas oficina. Comisión y retri 
bución. Garó. Marqués Cubas, 8, (2) 

•'»^A* titulada, corte, confección. 
c lases domicilio. Teléfono 13150; ' (18) 

AGENOÍES comerciales act ivos, capitales 
provincia, pueblos Importantes, faltan. 
Venta fácil . Imprescindible escribir con 
referencias sat is factorias . Gabriel Radrl. 
guez. Reinoso, 14, Béjar. (3) 

LICENCIADOS Ejército, 8.000 destinos, 
nueva l ey ; a lguaci les Juzgados I n s t r u c 
clon, porteros ministerios, subalternos 
Correos, repartidores Telégrafos, Guardia 
civil. Carabineros. "La Patria", diario 
nacional, remite relaciones de vacantes . 
Suscripción, 6 pesetas trimestre. Redac
c ión: Santa Engracia , 34, (3) 

'.m") ! D E S E A S E profesora de. enseñanza particu
lar. Sandoval , 4, ático centro derecha, In
terior. Señorita Conchita. (3) 

.SEÑORITA, presencia, vender médicos no
vedad necesaria, fácil, ganancias . Escri
bid: Soto. Huertas , 14, primero izquierda, 

(V) 
.MUCHACHA para todo, informada, sepa 

cocina, deséase en Jorge Juan, 76, se-
gundo centro derecha. Dos personas. (A) 

N E C E S I T O empleado sin pretensiones, co
nocimientos contabilidad, tardes. Escri-
bid: Alvarez, Prensa. Carmen, 16. (2) 

PROPORCIONAMOS servidumbre informa
da seriamente. Preciados. 33. Teléfono 
1.3603. (18) 

ACUCHILLADO y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881, 45524. (T) 

P A T H E Baby. alquiler películas, motocá-
maras , cines, compraventa. Malaaaña. 19. 
47420. (5) 

ESTUDIO bueno, admito compañía o a lum
nos, dibujo, pintura. Vergara, 10. (4) 

!/.I IRC I DORA - tejedora económica, rápida. 
I Ramón Cruz, 80. (T) 
c;ONTRA reembolso diez pesetas , remite 

diez magníf icas obras autores escogido*. 
Apartado 694. (3) 

CANO, call ista. Abonos, 3 pesetas . Mavor. 
17. Teléfono 25628. (22) 

MECANÓGRAFO. Copias. Traducción in
glés al español. Precios reducidos. Vare-
la. Torrijos, 69; 4 a 6. (T) 

VENTAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas" Al

calá. 12 ( t ienda) . (3» 
SE5>OR.4 deshace casa, despacho español , 

comedor moderno, dormitorio, tresilloi 
saloncito japonés, varios. Vi l lanueva, 5. 

(3) 
( A M A S cromadas, inoxidables, sommier 

acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu

pios, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, S. I3Ü) 

ALM.ICEN carbones detall. L a Ing lesa . 
Antraci tas calefacciones, cocinas, sala» 
mandras , precios barat í s imos; por tone> 
ladas, importantes descuentos . Antrac i ta 
inglesa, 40 kilos, 5,50; moro, 5,50: m a t a . 
rosa, y 5,40, almendrilla, moro, 4,50; ma-

¡ tarosa, ^,40; Norte, 4,26; asti l las, 4 pe
s e t a s ; considerables descuentos tone lada 

„ _ , , „ ^ . . - 1 y suministro de calefacciones. (V) 
SE ofrece doncella asturiana para nmos . , , , „ „ , . „ „, „ . .„i , , 

desde tres años o señoritas, sabiendo bien "' i ' '" '»*' /** " « f " " Bchegaray. 25. Cua-
la obligación y con buenas referencias. °™8 decorativos, cuadros coleccione». 
Informarán: General Arrando, número 3, "uadros Museos, cuadros religiosos. Ex
segundo, letra B. (T) ! posiciones permanentes . (TI 

JOVERIA Infantil . Alhajas pequefilta* ti-

h 

cy* 

i i — - t * )i ̂ 
siinHHl^M 

^ ^ 
fcí* "•• .M^Bi 

—Lo siento, Félix; pero, gracias a ti, 
me voy a ganar la condecoración. 

SE ofrece mujer formal para señor o se 
ñora sola, Estrel la, 13. (T) 

JOVEN 23 años ofrécese cualquier traba
jo. Carretera Aragón, 52. (T) 

V I U D A con hijos, m u y necesitada, pasan
do hambre y fat igas , solicita socorro de 
las personas catól icas. A v e María, 24, 
cuarto. Cándida Sanz. (T) 

PROFESORA piano, primera enseñanza, 
labores, práctica casa, niños, lecciones, 
cosa análoga, ofrécese, María García. 
Laurel, 58. (2) 

T . \OUlMKCANOGRAr.4 , correspondencia, 
práctica ordenación biblioteca; mañanas . 
54011; 9 a 3. (16) 

O F R É C E S E cositurera fija, dormir fuera. 
Cedaceros, 8, portería, (2) 

MECÍAN'CO dentista, excelentes referen
cias, ofrécese para provincias. López. Ve
lázquez, 128, entresuelo derecha, (3) 

'JONTABLE. mucha experiencia, profesio
nal, persona act iva, referencias demos
trat ivas , pocas pretensiones, ofrécese tar
des, horas convencionales . Teléfono 57668. 

(A) 
MU.IER formal regentaría o cuidaría casa 

con s u hijo dos años, señora sola o ca

nas y de Imitación Montera, 7. , V ) 
c t A D R O S . ant igüedades , objetos de arte . 

Exposiciones interesantes . Galerías !<>> 
rreres Echegarav. 26. ( T ) 

CAMAS, las mejores y m á s barata*, dct 
fabricante al consumidor. Bravo Munilo , 
50. L/S Higiénica. (5) 

PIANOS, autopíanos, garantizado*. U o m -
pra. venta, alquiler. Antigua Caa% (Jo-
rredera Valverda 20. (3) 

RADIOS laponeies magnifico*, universa*-
les. 99 pesetas; verdadera revolución t 6 o 
nica. Martin. Ocya 77. t3) 

PIANOS oaratlslmos. pl4zos. reparaciones, 
aflnacionea Puebla. 4. Muñoz. Te lé fono 
2a'<28. (10) 

DISCOS nuevos oal iables a do* peseta*. 
Sólo e o Atol lan. Conde Peñalver , 22. t8) 

R E F R I G E R A D O R E S eléctrico*. & años g a . 
rantla. a SO pesetas mansuale*. Sólo e a 
Aeolían. Conde Peñalver, 22. (8) 

ballero formal. Escribid: 2621. "Alas". Al- V E N D O molino café eléctrico, dos cuerpo*. 
cala, 12. (3) 

SEÑORITA formal compañía, 23 años, ofré
cese señora, niños. Absoluta seriedad. Di
rigirse: San Bernardo, 43, principal iz
quierda, (2) 

y cafetera exprés*, baratís imo, Galileo, 
25, gaseosas . i T ) 

D E R R I B O . Vendo baldosín, mosaico, puer
tas , buena madera, otros materiales . Me
sonero Romanos . 22. (V) 
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feTe'n-t̂ e's L T r f n ' ¿ i Í s " ' " c X c ' a X T & r i í I i°' ^ 1 ' - - ^ ° ^ ' - ' - ' - - T « ' « ° « ° ^ \ 
provincias. Escribir: Dolores Rodríguez. _ ' 
Urbietá, 34, San Sebast ián, ( 3 ) ,ALMACÉN carbones detall "La Española", 

Antraci ta inglesa, 40 kilos, 6,50; moro, 
5,50; matarosa , 5,40; atmendriita moro, 

O F R É C E S E doncella informada. S^nta En
gracia, 72, cuarto centro derecha. í3) 

O F R É C E S E muchacha para todo, poca fa
milia. Teléfono 26871. (2) 

O F R É C E S E nodriza joven, gallega, infor
mada. Preciados, 33. 13603. (18) 

4,50; matarosa, 4,40; norte, 4,25; a s t i 
llas, 4. Considerables descuentos tonela
das. Suministro calefacciones. Almagro, 
14. Teléfono 49244. (3) 

_ _ _ _ _ „ „ , _ j . . , , P O B los del Rastro se liquidan vitrinas, 
O F R É C E S E nodriza, buena presencia ga - caja caudales , mostradores, lunas, todo* 

25^5' ' " ° ' ' * ^ ' * ' pretensiones. T( . léfono| joa juguete». Preciado», 20, bazar. (3) 
V E N D O comedor Renacimiento antiguo, 

para nino pequeño, santan- nogal, m u y bonito, y sa lón dorado O F R É C E S E , 
Luis XVI . Teléfono 31035. (7) derina. cuarenta años, no importa para 1 

fuer i . Teléfono 57269. (23) ™„, „ „ „ . , , _ . . . 
, . « . , • , • . „ _ „ _ , . , ' TOLDOS balcón grandes, nuevos , vénden-
0 1 R E C E S E a m a seca, infonnada_^ o para se baratos. R a z ó n : Castelar, 6, hotel. M a . 

señor o señora solos. Preciados. 33. 13603. i dj-ia Moderno. (3) 
„ _ , . , . „ . , , STILOGRAFICA buenlsima, gran presen-
C R I . \ I ) 0 ofrécese, buena presencia, pocas taolón, plumilla inoxidable y lápiz stUo-

pretenslones. Teléfono 23948. (3) , gráfico. Env iamos a provincias por 7,90. 
O F R É C E S E cocinera. Montesquinza, 36. (8) Alcalá. 104, papelería, Madrid. (18) 
DONCELLA informada ofrécese; no i m - ' C H A L E T seis ki lómetros Sevil la. Altura, 

porta salir fuera. Teléfono 61164. (T) j 200 metros. Sanatorio. M. Pérez. Gero-
O F R E C E S E cocinera vasca , l oven» infor- n^, 4, Sevil la. \Ti 

mada. E.scrlblr: D E B A T E , 50782. (T) POLÍGRAFO. L a Branca, mult icopista , 
ven tas garant i zadas , prospectos. Moya TRASPASOS 

TRASPASOS. Máxima seriedad, selección. 
• eficacia, únicamente Internacional. Prín

cipe, 1. (V) 
DESEO adquirir traspaso bar-café, íiotel 

o cosa análoga. Escribid detalladament--: 
J. L. "Alas", Alcalá, número 12. (3) 

ELIOSS, Dato, 8. Gestiona, propoixlona _̂__̂  
traspasos todas clases . ( V ) j quemador^"automático Quiet May'"par» 

S E traspasa vaquería con despacho v pa- fuel-oil economiza 45 % sobre lo» ant l -
rroqula, 36 plaza». Razón: Francisco Ol- guos. Saherman. P l a z a Santo Domin-
ner, 36. (18)1 «o, 13. (2) 

R E S I D E N C I A señora, traspaso 3.500 pe- BAR, 65.000 pese tas ; vale 80.000, no poderlo 

Hermanos . Vitoria (España) . (T) 
ENCICLOPEDIA Espasa , 62 tomes , vendo 

900 pesetas . Calle Costant ino Rodríguez, 
2, librería. (T) 

SE vende caja registradora National , gran 
tamaño, Fuencarral , 62, t ienda. (T) 

P I A N O S , alquileres. P laza Santo D o m l n . 
go, 11. (10) 

C . \ L E F A C C I O N E 8 . El nuevo modelo d« 

MUEBLES 
MUEBLEi» y camas estilo moderno, pre

cio* modestos. Torrijos, 2. (23) 
MUEBLES. Gran Bretaña. Camas y mue

ble*. Plaza Santa Ana, 1. ( T ) 
FABRICA cama* cromadas y muebles. 

,>reui'o» baratísimos. Montara. lU. (16) 
.MUKBLES. Vegulllas. Desengaño, ';!0, Ca

ma* doradas, plateadas. Vegulllas. Des
engaño. 20, (lu) 

PATENTES 
E X C L U S I V A de novedades para ganar di

nero cederé a persona que disponga de 
6.000 pesetas . N o precisan conocimientos 
especiales. Dirigirse de 4 a 8, hotel Ara
gón, l iabitacíón 42. (B) 

C O N C É D E S E l icencia explotación modelo 
de utilidad número 348, por "Recipiente 
provisto de tapadera e lást ica y de anil lo 
que s irvan como parachoques y guta". 
Vizcarelza. Agencia Patentes , ¿arquillo, 
26. (3) 

C O N C É D E S E Ucencia explotación patente 
número 106.270, por "Una máquina mez
cladora de hormigón, argamasa , m a s a s 
cerámicas o cualesquiera otras masas te
rrosas o minerales . Vizcarelza. Agencia 
Patentes . Barquillo, ,26. (3) 

PELUQUERÍAS 
INSTITUTO Bel leza "Madrid Easo". V a l . 

verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono 
11664. Pr imera casa E s p a ñ a restauracio
nes cut is . Tratamientos adelgrazar. De-
pilaeión por diatermia, cicatrices, defor
maciones, pqr médico especialista. Mani
curas, cej istas. Permanentes propaganda, 
15 pesetas . Especial idad tintes inofensi
vo». (5) 

P R O P O R C I O N A R E portería huerta, 7 pe
setas , casa, luz, por 3.000 gratificación. 
Glorieta Bilbao, 7, portería; 11 mañana . 

(T) 
N E C E S I T O a s i s t e n t a diaria, de ocho a do-

ce ; desayuno y 30 pesetas. San Andrés, 
23, segundo izquierda. (8) 

DESEO socio 10.000 pesetas , ampliar ne
gocio establecido, grandes beneficios. Só
lida garant ía . Apartado 6.047. (V) 

.NECESITAMOS abogado deseoso trabajar, 
aporte 6.000 pesetas, intervenidas, em
presa amplio porvenir. Asunto serio. Abs
t é n g a n l e curiosos. Apartado 1100. (16) 

Demandas 
S E Ñ O R A : La Milagrosa, Institución cató

lica, proporclífna servidumbre cristiana. 
67269. (23) 

DONCELLAS, cocinera, amas , nodrizas in
formadas . Católica Hispanoamericana, 
fuencarral . 88. TelAtono 2622S. (6) 

ESTOS anuncios. Agencia Ksyes. Precla-
io*. 62. l irander descuentos 21333. (18) 

A D M I N I S T R A D O R propiedades, b i e n e s 
particulares, ofrécese. Responsabilidad 
absoluta, garant izada. Escribid: Aparta
do Cor/eos , 362. (2) 

TAPICERO, ebanista económico, cortina
jes, dentro, fuera Madrid. S3S24. (2) 

J O V E N activo, m á x i m a moralidad, a m 
plias relaciones provincia Valencia, co
che propio, representaría casa aert£^ 
Agust ín B a s . Traves ía Teatro. 1, Valen
cia, puerto. (T> 

•lOVEN extranjero, culto, proporcionarla 
lecciones Inglés, francés, retribuyéndole 
casa. Alejandro. Apartado 40. (6) 

S O C H A N T R E organis ta se ofrece. Antonio 
Marín. Montemayor (Córdoba). (T) 

s e t a s ; utilidades, 7.000. Señor Aceitero." 
Fuencarral , 156, (T) 

T I E N D A seis huecos, céntrica, barata. Ca
llejón Preciados, 4. (3) 

í i U B A B R I E N D O , traspaso Importante hotel 
viajeros, céntrico. Gran confort. Cruz. 30, 
principal. (V) 

T R A S P A S O camisería bien s i tuada. Renta 
baja. Teléfono 16632. (2) 

URGE traspasar local. Nicolás María Rl-
vero, ?. (3) 

T R A S P A S O pensión acreditada, confort, 
ocasión. Urge ausencia. Puerta Sol, 11, 
segundo, (11) 

TRASPASO en Segovla establecimiento alí-
mentación, vivienda, dependencias, sitio 
inmejorable para cualquier ramo. R a z ó n : 
Madrid, teléfono 77321, (A) 

T R A S P A S O huevería y pollería por mar
char al extranjero, con mucha venta . 
Lista. 88. (A) 

R E S I D E N C I A señora traspaso. 3.500 pe-
s e t a s ; util idades, 7.000. s e ñ o r Aceitero. 
Fuencarral , 156. (T) 

POR no poderlos atender, traspaso frute-
tería, huevería; demuestro util idades. 
Teléfono 20133. (T) 

T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas, 
inmejorables condiciones. aua«nt*rme. 
Pavía . 2. (181 

DESEO socio 30.000 pesetas , ampliación bo
nito negocio, marchando. Alburqueraue. 
5, moderno. (16) 

TRASPASO tienda sitio inmejorable. Al
berto Aguilera, 38, zapatería, (4) 

T R A S P A S O droguería,' perfumería, ' Escri
bid : Vigo. Montera, 15, anuncios, (16) 

VARIOS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-

cala. 12 (t ienda). (31 
T R A N S P O R T E S , mudanzas , camiones , ca

mionetas, guardamjieblés económico, tras
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 

(T) 
J O R D A N A . Condecoraciones,, oanderas, es

padas, galones, cordones bordados de uni
forme», Principe, 9. Madrid. (23) 

ALHAÑILEUIA. pintura, saneamientos , 
tra.bajos garantizados, presupuesto» gra
tis. Mateo García. Plaza Lavaplés . S. Te
léfono 76816. , | (18> 

O B R A S albañllerla, Vllaseca. Teléfono 
46703. ' (T) 

C O M E R C I A N T E S : Ayudarla a establecer 
a vuestros dependientes capacitados. Cen
tro Enlace Comercial. Mayor, 33, Madrid; 
Cuatro a seis . (3) 

MECÁNICO a domicilio. Máquinas coser, 
enceradoras, motores electrices. Económi
co. Referencias . A v i s o s : 36873. (2) 

COMERCIANTES quieran reforma su es 
tablecimlento con un pequeño esfuerzo 
mensual , consulten Centro Enlace Co 
merclal. Mayor, 33, Madrid. Cuatro a 
sel*. (3) 

M A N I C t B . * , pedicura, masaje a domicil io 
Teléfono 257%. (T) 

(¿ATALAN, buena edad, 4.000 pesetas , co
operarla con comerciante establecido. B.s. 
cribid: 2689. Alas . Alcalá, 12, (3) 

L I Q U I D O ' e s t u d i o . (3}aadrDs antiguos, mu-
cho» objeto*. Alfombras. F e m a n d o el 
Santo, 7, tercero derecha. (T) 

NEGOCIO importante, desconocido Espa
ña, neces i ta capital ista. Teléfono i s m . 

(T) 
B A Ú L E S , maletas , cajas v iajantes , para 

atender. Carrere. CJoya, 19. " (7) 
V E N D O casa céntrica, 66.000 pesetas , ren

tando 6.500. Eduardo del Rio. Aven ida 
Eduardo Dato, 6; 6-9. (9) 

VINO seco Ostrero. Serrano. Sandoval. 4. 
44400. Servicio domicilio. ( V ) 

FONO automático, tocando 30 d isco* por 
las dos caras, accionando por moneda, 

f ran potencia, has ta 4 a l tavoces , Cam-
ios, p lazos , alquileres. Aeol ian. Conde 

Peñalver, 22. . , (V) 
CAMAS doradas, garant izadas , úl t imo* 

modelos, barat ís imas . Valverde, 8 (rin
conada) . (10) 

CANARIOS, criaderos "Baltymore" al conw 
prador. Miguel Moya, 6, aegnndo». (18) 

PIANOS, precios barat ís imos . Contado, pla
zos, Oliver. Victoria, 4. (8) 

¡ ISEÑORAS. ' ! Sus bo l lo s lo* arregla, tifta 
Aranda. Atocha, 36, primero (antes (Co
legiata, 8) . (3) 

PARTICÜJíAB, vendo coche b&rato, buen 
estado. Ayala , 104. (3) 

SE vende bomba y motor. PonZano, 28, 
portería. (3) 

L.^MPABA, comedor, armarlo ropero, má
quina Slnger, maniquíes , m e s a s taller. 
Peñalver, 18, porteri l . l E ) 

CONMUTATRIZ J a n e t t é para radio. Oca
sión. Progreso, 4, camiser ía , (7) 

S E venden candelabros propios iglesia, tea
tro o escalera, Argensola , 26. ( B ) 

H O R N O templar, v igas , fragua, transmi
siones, tornillos, banco. Santa Engracia , 
31. • (T) 

P E R S I A N A S ^barat í s imas ! Felpi l la coco, 
para pórta le ! y "autos". Hortaleza, 76. 
esquina Gravlna. Teléfono 14224. (IH) 

V E N T A V composturas de relojes, precio* 
muy económicos, garant ía un año, espe
cialidad en la» de relojes de marca. A n 
t igua relojería. Enrique García Alvarez, 
2; antes Sal, 1I8) 

E N C E R A D O R A S , aspiradoras, radios, c a m 
bio, compro, vendo; facil idades. Abasca l , 
17. (8) 

P . \ H T I C U L A & vende m u y económico, por 
ausencia , gabinete caballero, completo, 
modernísimo. Mesonero Romanos , 37, pri-
mero, ' (4) 

VERANEO 
O Í A R Z Ü N (Guipúzcoa), alquilo vil las lu

da» comodidades. Teléfono 26211. (T) 

PUBLIQUE 
SUS 
ANUNCIOS 

EL DiBATE í 

S E R V I D U M B R E seleccionada todas c lases , modista, sombrereras, construyo, arre, 
faci l i tamos Madrid, provincias. Cruz, 30,' ^'°- ^"'^ ^*'** ^® Guevara, 4. (21) 
principal. Teléfono 11716. (Vj . f^ARICBS defectuosas , son corregidas por 

PINTOR formal, habitaciones desde cinco ?r '*X'*mo?e"st l Ís ' 'n l*SSw°V' '* 'PV^?' ' '"-neaetas. Teléfnnn 71007 . n i J \°- ^'» molest ias ni dolor. N o afecta a 
las ocupaciones cotidianas, pues se a&a 
por la noche. Escribid: "Perfección Hu
mana". Primero Mayo, 23. Barcelona. (In 
cluir sello.) (¡)) 
OVIOS; vis itar bar Cancionera. P laza 
Mayor, 26; Callejón Triunfo. 4, Seréis 
cliente». (5) 

pesetas . Teléfono 71807. (11) 
MATRIMONIO católico se ofrece para por-

tería u otro cargo de confianza, c a s a de
cente. Informes: Teléfono 63044. (T) 

HESORITA, no joven, francés, alemán, 
italiano, ofrécese interna niños, señoritas. 
E icr ib id : D E B A T E , 60596. (T) 

EL OEBATE 
ALFaNÍ0ia,4 
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Una ojeada al fascismo inglés 
El fascismo inglés se ufana de tener r sus amigos y se mostraría enérgica con 

Blas de medio millón de prosélitos. Ad- sus enemigos. Pero sir Mosley no cree 

EN AGRICULTURA, por KHITO 

mitamos que cuenta con la mitad, dos
cientos cincuenta mil afiliados, y esta
remos, posiblemente, en lo cierto. En 
las agrupaciones combativas, como el 
fascio, su importancia reside en el va
lor numérico de los inscritos en ellas. La 
opinión de la calle es engañosa y da lu
gar a errores de interpretación: tan 
pronto aplaude entusiasmadji a sir Os-
wald por su impetuosidad y por su brío, 
o porque le seduzca alguna de las ideas 
que expone, como prorrumpe en demos
traciones de desagrado cuando le oye 
alabarse demasiadamente o cuando le ve 
apelar a procedimientos de violencia pa
ra imponer el respeto a sus doctrinas. 
En estos inevitables balanceos y vai
venes de la opinión pública, sir Oswaid 
Mosley flota como un corcho, siempre 
sonriente, alerta siempre, pronto en 
cualquier instante a afrontar las inte
rrupciones de la multitud en' los tempes
tuosos mítines de controversia. Es ver
dad que sir Mosley tiene fe ciega en si 
mismo, y no se puede negar, tampoco, 
que el fascismo ha hecho algunos pro
gresos en Inglaterra. Los habría hecho 
mayores, si los acólitos de sir Oswaid 
no hubiesen adoptado, desde hace un 
año, procedimientos brutales para man
tener el orden en los actos públicos que 
celebran. 

Los alborotos y tumultos que suelen 
acompañan a los mítines fascitas han 
provocado vehementes protestas por 
parte del público e incluso, en la Cáma
ra de los Comunes. A raiz de las inter
pelaciones formuladas por varios dipu
tados,, el Gobierno mostróse propicio al 
examen de proposiciones concretas en 
las que se solicitaba la concesión de po
deres extraordinarios a la Policía que 

que la Sociedad de Naciones, en su for
ma actual, pueda garantizar el mante
nimiento de esta política. 

Uno de los aspectos más interesan
tes del fascismo británico es su posi
ción respecto de los problemas religio
sos. Hay que proclamar que en cuantas 
ocasiones tuvo el Vaticano rozamientos 
diplomáticos con el Gobierno del «Du-
ce» o con el del «Führer», los católi
cos de Inglaterra se colocaron, natural
mente, al lado de la Santa Sede, denun
ciando las maniobras de los Gobiernos 
dictatoriales italiano o alemán. ¿ Seria 
molestada la Iglesia Católica si fel fas
cismo británico llegara a gobernar en 
Inglaterra? No es aventurado suponer 
que los gobernantes fascistas estarían 
dispuestos a colaborar con la Iglesia 
sin hacer dejación de la más pequeña 
parte de su soberanía y reservándose 
la decisión final acerca de cuantas cues
tiones interesaran a la vida y a la sa
lud públicas. 

No se. puede afirmar que estas se
guridades satisficieran por completo a 
los católicos de Inglaterra, cuya in
fluencia en la vida pública es mayor 
cada dia, tanto más cuanto que las 
cuestiones de la eugenesia, del divor
cio, y de la restricción de la natalidad, 
no son enfocadas por el fascismo inglés 
desde el punto de vista de la estricta 
moral. 

En resumidas cuentas, que el movi
miento fascista no puede esperar en 
Inglaterra un éxito resonante, porque 
no se aviene con el espíritu inglés. 
Añadamos que el ejemplo de las otras 
dictaduras fascistas le ha sido funestí
simo. Si sir Oswaid Mosley se aficio
na a copiar a Mussolini o a Hltler, la 

hastaaquí . no podía irrumpir en la sala I jjpjnj^jj ^^ j^^ ^^,1^ abrigará el temor 
de un mitin sino a petición de los orga-l^g q^g ^^ ¿j^ „ ^^^ ^ ĵg^^ ^^ ^^ j ^ ^ . 
nizadores del acto. Toda esta eferves 
cencia no ha tenido, afortunadamente, 
consecuencias graves. ¿Pero lia acreci
do la notoriedad del fascismo al punto 
de hacer creer que todo el país acepta 
la ola antidemocrática que el fascio re
presenta? Apresurémonos a responder 
que no; lo que interesa a las gentes ea 
no tanto el carácter político como el de
portivo. El pueblo británico tiene su psi
cología propia; las luchas a que se lan
í a sir Oswaid para imponerle una te 
extraña a su idiosincrasia nacional, !(; 
divierten mucho. Es el inglés un pueblo 
que no gusta de andar a tiros por las 
calles, pero al que interesan y agradan 
el bullicio y aun el tumulto a condición 
de que se desarrollen en los limites f̂^ | £pjg^QL^j^jQ 
la cortesía. 

tación de imitar demasiado a lo vivo 
a uno cualquiera de los dos dictadores. 
Cabe que algunas de sus Ideas sean 
adoptadas antes o después por un sec
tor político cualquiera. Pero se puede 
afirmar que, bajo su forma actual y 
con los hombres que hoy lo dirigen, el 
fascismo británico tiene un porvenir 
harto problemático. 

Thomas GBEENWOOD 
Londres, abril 1935. 

Paliques femeninos 

Por lo demás, algunas de Jas ideas 
defendidas por sir Mosley, merecen ser 
tomadas en consideración. Desde luego, 
Ru principio del EÍstado corporativo, que 
Iria mucho más lejos que el fascismo 
italiano, puesto que aspira a conciliar 
la reforma constitucional hecha en este 
(lentido con los sentimientos democráti
cos del pueblo. El régimen parlamenta
rio, tan desacreditado hoy, seria reju
venecido y prestigiado, ya que tendría 
un carácter propiamente técnico, en lu
gar de ser exclusivamente político, que 
es lo que ahora ocurre. Sir Oswaid, por 
otra parte, no quiere imponer por la 
violencia este nuevo régimen, «ino an
teas por el contrario, acudiendo a las ur
nas en unas elecciones libres; y es aquí 
donde reside la diferencia que separa al 
íascismo inglés del fascismo italiano o 
alemán en los que no se dio nunca esta 

Universitaria (Valladolid). — Tiene 
usted razón. La sencillez y la natura
lidad, fórmulas supremas del arte, fue
ron la norma de los griegos en la vida, 
y esto se refleja en sus trajes, en sus 
estatuas, en su historia .y en su lite-
ra twa. En cuanto a sü «téüropeización», 
como usted la llama, recuerde que al 
trasladarse desde Asia a Europa eri 
formidable emigración o invasión, el 
pueblo ario o indoeuropeo, allá en fe
cha que no se puede precisar, quedó 
en el pequeño territorio de lá Helada 
y del Péloponeso, en las islas del Egeó 
y del Jünlco, y en las costas del Asia 
Menor, la parte más Inteligente y noble 
de acjuella raza. LA posición geográfi
ca de los lugares en que su civiliza
ción fué desenvolviéndose, no cabe du
da que era la más apropiada para t[ue 
las semillas de la cultura de los anti-

DEL COLOR DE 
-:- MI CRISTAL -:- E VICIO DE PEDIR 

—Señor jefe: plaga de langosta en Sevilla y Badajoz. 
—¡Qué exagerados son los sevillanos! ¿A que son quisquillas? 

Por enésima vez se prepara una cam
paña enérgica contra la mendicidad. El 
no dar se proclama virtud oficial contra 
el vicio de pedir, que es, sin embargo, 
tan castizo. Y ahora se va derechamente 
a la extinción suprimiendo, no el pedi
güeño, sino el dadivoso, por medió de 
multas a éste cuando se le sorprenda en 
flagrante delito de caridad. 

Conviene que lo sepan los mendican-. 
tes para que no nos pongan en compro
miso; ea inútil que nos tiendan la bande-
jita, que nofl enseñan llagas repugnan
tes, o la pierna anquilosada, o el muñón 
lleno de costuras. Tendremos que res
ponderles siempre: 

—Dios le ampare. 
Y si insiste, habrá que añadir: 
—Imposible, hermano, porque me van 

a imponer una multa. 
Claro está que ellos podrán replicar' 

nos con justificada indignación: 
—¿Y por no pagar un cuproníquel de 

multa va usted a dejar que me muera 
de hambre? 

Lo probable es que, conmovidos, de 
mos la limosna y, resignados, paguemos 
la multa. Resultado: la caridad se va 
a poner un poco más cara. 

Desconfío del éxito de esta medida 
Más fácil pareció la supresión de las pro
pinas, y éste es otro vicio con raíces 
tan hondas, que siempre consigue reto-
fiar. En todo caso, el rigor no estará 
completo si no se extiende a los «sa
blazos», castigando con multas del duplo 
al que se deja «sablear», aunque tam
bién es posible que esto no tenga tam
poco remedio y que la consecuencia fue
se recargar el gasto del amigo débil. 

Seguro estoy de que la campaña con
tra la mendicidad no ha de parar en 
esto; se hará igualmente uso del remedio 
consuetudinario: devolver el mendigo al 
pueblo de su naturaleza. Y esto si que 
no me parece bien, y protesto de ello 
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. no t a constitucionalista. En el caso en guos pueblos orientales prendiesen en 
que las elecciones le fueran favorables, 
la ntjeva Cámara comenzaría por con
ferir todcui sus poderes al Gobierno, el 
cual, gobernaría únicamente por decre
to, sin perder un tiempo precioso espe
rando los votos favorables de las mino
rías parlamentarias. Y el primer decre
to que el Gobierno dictase sería, natu
ralmente, el relativo a la constitución 
de la Cámara que quedaría transfor
mada en una Asamblea corporativa con 
facultad para otorgarle su confianza al 
Gobierno, o para negársela. Retirada que 
le fuera la confianza, el Gobierno ten
dría ua dimitir en bloque, y el Rey, rri-
vindlcando una antigua prerrogativa 
caída en desuso, podría entregar el Po
der, no ya al jefe de la oposición, como 
Be hace ahora, sino también a la perso
na que contara con la confianza del país 
y de la Cámara. El Soberano tendría, fíe 
este modo, una mayor libertad de movi-
rnientoS en la elección dé Gobierno. 
Otras reformas constitucionales ven
drían a añadirse a estas transformacio
nes capitales de la vida pública inglesa. 
Es obvio decir que con un Estado corpo
rativo, una porción de problemas de or
den interior tendrían soluciones origina-
tes más rápidas, probablemente, y de 
positivo valor práctico. 

La política exterior que propugna sir 
Oswaid se caracteriza por una mayor 
firmeza. Inglaterra permanecería fiel a 

tierra de Europa, y al pasar por los 
mares y las montañas de Grecia, to
masen nuevo sabor y carácter original 
ya europeo, lo que explica lo que us
ted, por lo visto, no se explicaba bien, 
o sea, esa «europeización» orientalista. 
Con el mismo gusto recibiremos y con
testaremos las otras consultas que pien
sa dirigirnos. 

Un ^édlco no sectario (Valencia).— 
¿Paradoja en esas palateas «raciona
lismo cristiano» que dice usted haber 
escuchado «con asombro» de labios de 
un predicador conocidísimo? ¿Parado
ja por qué? Hay un racionalismo cris
tiano, amable consultante: el raciona
lismo que, al mismo tiempo que subor
dina la razón humana a la Razón di
vina, manifestada y revelada por Cris
to y su Iglesia, proclama la indepen
dencia y libertad de Ja razón, en to
dos loa demás órdenes del saber. Y el 
fondo de este pensamiento se halla re
conocido y sobre reconocido, practicado 
por los principales representantes de la 
filosofía escolástica, nada menos, a 
contar desde San Anselmo hasta mer 
diados del siglo XIV. Vea usted si pue
de hablarse con mayor libertad que lo 
hizo Durando en favor de los derechos 
e independencia de la razón, con res
pecto a las ciencias naturales y filosó
ficas Dice así: «El obligar o inducir a 
alguno a que no escriba ni enseñe co-

en nombre de los pueblos que tienen 
hijos mendicantes y trotamundos (que 
deben de ser todos) y en nombre de los 
mismos pordioseros forzados a una in
necesaria humillación. 

Obligar a un hombre derrotado por 
la vida, atado por el vicio de la mendi
cidad o hundido en la más franca gol
fería a hacer en su pueblo, en su mis
mo pueblo, una entrada de retorno tan 
poco lucida, es un poco cruel. Cuando 
un hombre se va de su pueblo y des
aparece por unos cuantos años, se pue
de suponer que ha hecho fortuna, y, 
hasta cabe la esperanza de verlo volver 
a exhibir su categoría social, mejor o 
peor alcanzada. Ningún ciudadano que 
haya sido hecho ministro alguna vez, 
cpn sorpresa de todos, incluso de él 
mismo, deja de aprovechar las breves 
horas de su encumbramiento para ir a 
su pueblo y que le vean en tan alto 
rango los convecinos que creyeron que 
nunca serviría para nada. Y esta exhi
bición está bien, es solemne y agorada-
ble para la localidad y para el elevado 
indígena. Verse aclamado en las calles 
donde antaño se apedreó a los perros, 
saludado por el viejo guardia municipal 
que le persiguió tantas veces, y admi
rado por la ruinosa jamona que no 
quiso casarse con él (¡ qué tanta estu
vo!), son emociones plenamente justi
ficadas y que no hay que desperdiciar. 
. Pero volver con andrajos, entre guar
dias, echado de Madrid (donde un pa
rásito más, ¿ qué importa al mundo ?), 
tiene que ser muy vergonzoso, por muy 
poca vergüenza que tenga el individuo. 
Y vergonzoso también para el pueblo 
que le vio nacer, sin culpa ning^una. 
Acaso, ya que ahora empieza a estilar
se el hacer perder el derecho de nacio
nalidad, pudiera inventarse la pérdida 
del derecho de «pueblerinldad» en evi
tación de tales bochornos. 

Que la campaña tenga un éxito fe
liz. Hay que desearlo. Y si la niendici-
dad se acaba porque nadie necesita pe
dir, mejor que mejor. 

Tirso MEDINA 

Cartas a E DEBATE 
Para la reparación de 

un templo 

P A S T I I L A 
UNA PESETA 

El JaMn Lo Teja $• v*nd« •xclutíva-

rntnl* sn pastillas troqueladas, y «n 

•nvelturos liava «I nombre LA TOJA 

comienza con un 
cutíŝ  hermoso 

El poder de afracción de un cutís suave, 

Fresco, lozano, está en 9I uso diario del 

Jabón La Toja. A las ^oles de sus mierq-

viliosas aguas-ijnicas en M mundo-dsbe 

su espuma untuosa y abundante, cuya 

acción antiséptica evita el peligro de 

granos, eczemas, arrugas prematuras, 

etc., dejando el cutis terso, limpio y 

Señor director de, EL DEBATE. 
Muy señor mío: La Iglesia parroquial 

dé este pueblo está en trance de des
aparecer, si no se realizan en ella Im 
portantes y urgentes obras de repara
ción. El excelentísimo Prelado y veci
nos han contribuido en lá medida de sus 
fuerzas a engrosar los fsndos destinados 
para ese fin; mas las cantidades recogí 
das son insuficientes para cubrir el pre
supuesto. 

Se ha constituido una Junta presidida 
por el señor cura párroco de esta loca
lidad, con la única misión de ampliar el 
radio de acción en demanda de auxilio, 
y esta Junta, contando con la cordial 
benevolencia de la Prensa católica y pa
triota, da a conocer estos hechos por si 
alguna persona piadosa nos honra con su 
ayuda; pues seria altamente doloroso y 
penoso; que por indiferencia y falta de 
solidaridad espiritual, desapareciese este 
hermoso templo de recogimiento y de 
oración. Los donativos .se reciben en casa 
del señor cura párroco. 

Por la Junta.—El secretarlo, J. Fablo 
BOYO, médico. 

Olvés (Zaragoza.), abril de 1935. 

La Masa Coral de Madrid 

Notas del block 
— ^ — 

UNO de los motivos con que quisie
ron justificar los socialistas su de

cisión por la violencia fué el que sólo 
ellos poseían el remedio para resolver 
el paro obrero. 

Habiendo fracasado el régimen capí' 
talista>no qued&ba otro camino que el 
de Lenine. 

Pero un socialista tan calificado co
mo Lucio Martínez ha desmentido a suí , 
camaradas y ha rectificado los propó
sitos fundamentales de su partido 8Í 
afirmar: 

"El problema del paro lo resolverán 
las izquierdas burguesas imponiendo 
fuertes tributos sobre la renta." 

Solución de un vulgar arbitrista que 
no merece la pena de analizar cuando 
se tienen presentes las experiencias de 
las naciones que sufren esta calami
dad del paro. 

Mejor sería argumentar de otro mo
do: las izquierdas burg^esa.s resolverán 
el paro porque son ellas, con la cola* 
boración socialista, las que lo han crea- i 
do. No había paro hasta que ellas He' 
varón el desorden y la anarquía a to
das las zonas de la producción •nacio
nal. 

¡Qué descripciones más dramáticas 
nos hicieron hombres de izquierdas de 
la situación de la economía eapañoli 
por los estragos de la política del bie
nio! 

Creemos con Lucio Martínez que las 
izquierdas burguesas y sus espoliques 
los socialistas pueden resolver el pro
blema del paro. 

Para ello no tienen que hacer mas
que esto: 

Bastarse quietos. 

'̂ E' 
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sas contyar^s a lo que algún doctor 
determinado baya escrito «en materia 
opinable», es cerrar el camino a la in
vestigación de la verdad, poner obstácu
los a la ciencia y no sólo ocultar, sino 
comprimir violentamente la luz de la 
razón. Así, pues, nosotros, añade Du
rando, concediendo más peso a la ra
zón que a cualquier autoridad huma

na (siempre que se trate de conoci
mientos puramente humanos), antepo
nemos la razón a la autoridad de cual
quier hombre, teniendo presente que es 
justo honrar, ante todo, la verdad». No 
se «meta» usted, pues, con ese insigne 
predicador porque habló de un «racio
nalismo cristiano». El estaba en lo cier
to. Usted..., poco documentado esta 

vez. Y muchas gracias por sus finezas. 
A ^ l n , hombre inteligente, culto y edu
cado. 

El Amigo TEDDY 
«MiBiiaiiiiiBiiiiiBiwBiiniHiniiÉoiiiawBNBiiniiî ^ 

Al effctuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

Don José Alonso, secretarlo de la Jun
ta directiva de la Masa Coral de Ma
drid, nos envía una carta en la que ex
pone el por qué la citada Agrupación 
no ha celebrado este año durante la Se
mana Santa, como lo hizo el anterior, y 
en diversas ocasiones, ningún concierto 
sacro. 

En los dos que se celebraron el pa
sado afío—dice—la entidad perdió 3.(X)0 
pesetas, cantidad elevada para los modes
tísimos medios económicos de que dispo
ne; pero jDO obstante, y jaun a sabiendas 
de qiie éste año se tendría una nueva 
pérdida ttó inferior a ¿500 pesetas, or
ganizó otro, que había de celebrarse en 
la sala del Capítol. 

En dicho Concierto se trataba, a la vez, 
de celebrar los centenarios de Haendel 
y Bach, a cuyo efecto, el programa es
taba hecho exclusivamente con obras de 
carácter sacro de dichos autores, que ha
bían de ser interpretadas con la cola
boración de 70 profesores de la Sinfó
nica. 

"Tirados ya programas de mano—aña
de nuestro oomunicante-T-, sellado el bi
llete y hasta anunciado en algún diario 
de Madrid, hubipios de desistir dé su ce
lebración por lá dolorosa circunstancia 
de haber sufrido una recaída de la afec
ción a la vista nuestro director, el maes
tro Beñedito, afección que, como es na-

L Auxiliar de Farmacia" es un» 
revista, órgano oficial de la Fe

deración Nacional de Auxiliares de Far
macia de España, afiliados a la U. G. T. 

Aunque se trata de un periódico pro
fesional le da una higa la farmacia y 
sus tarros, y casi toda su parte litera
ria apesta a bergamota revolucionaria. 
Artículos en favor de la Prensa roja 
suspendida, felicitaciones a González 
Peña, apología de Engels, diatribas con
tra el fascismo y filosofía de mancebo, 
redactada a compás de mortero, sobre 
la moral: "Todo lo que tiene relación 
con la moral—dice—es falso. La mo
ral, además de ser la cosa más ridicu
la que la mentalidad humana haya po
dido descubrir, es una especie de gri
llete invisible que sujeta nuestros miem
bros y todos los órganos de nuestros 
cuerpos." Ni más, ni menos. 

En medio de este "totum revolutum" 
aparece un suelto contra EL DEBATE 
y el semanario "Trabajo", a loa que 
acusa de cínicos y de capitalistas, por
que el citado semanario se ha permi
tido enviar unos números a las orga
nizaciones de auxiliares de Farmacia. 

¡Quemadlo!, grita frenético "El Auxi
liar". ¡Quemadlo! Para atender a vues
t ra cultura os basta con la que os ofre
cemos en esta revista, enemiga irre
conciliable de la' burguesía y difundido
ra de las teorías marxlstas. 

Muy revolucionaría y muy extremis
ta; pero bien nutrida de anuncios de 
Bancos y , banqueros y de productores 
de especialidades farmacéuticas, que la 
alinientan para que pueda despotricar 
en papel cuché y en setenta páginas 
contra todo lo creado, porque en "El 
Auxiliar de Farmacia", por no faltar, 
no faltan ni las blasfemias. 

1- pertenece a la guardia del excelen
tísimo Marinettl, el creador del futuris
mo. A tal maestro tal discípulo. 

Giuntinl ha inventado la aeromúaica. 
En un reciente concierto ha dado' a 

conocer dos de sus obras: "Síntesis de 
máquina" y "Una fiesta de motores". 

La, armonía imitativa era tan per
fecta que se veía el movimiento de las 
bielas y se oía el rxmflar de los moto
res. 

Nos da la sensación exacta—afirma 
un crítico—de que estamos en una fá
brica. 

Si es asi, no nos explicamos por qué 
se han decidido a denominar aeromú-
sica a una cosa que tenia su vocablo 
adecuado. 

A eso se le llama ruido. 
A. 

tural, le impide dirigir los ensayos con 
la atención y estudio que requieren las 
obras de tan gran dificultad como las 
que constituían el programa." 

• B 
Folletín de E L D E B A T E 13) 

JEANNE DE COULOMB 

EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 

• (Traducción expresamente hecha para 
El» DEBATE por Emilio Carrascosa) 

mis sentimientos, porque a nadie puedo confiárselos... 
En lo sucesivo será otra tosa; hablaré de ella con
tigo, si me la permites, y te abriré de par en par mi 
corazón... No ignoras, probablemente, que mi tía y 
yo ejercimos de niñas, y ya de mozas, el oficio de pas
toras... 

—Ya sé..., pero dhne, ¿te causó alegría salir de tu 
pueblo? ¿Lo abandonaste con gusto? 

—¡De ningún modo! Me sentía muy enraizada a mi 
abuela, a quien profesé siempre cariño de madre. Fué 
necesario que apelaran a una estratagema para que 
me decidiera a meterme en el "auto". 

—¿Te engañaron, entoces? 
—ExactamMite, ful victima de un engaño... Me ase-

gfuraron quq se trataba, Simplemente, de ir a v'sitar 
unas ruinas qwe hay en los alrededores del pueblo. 
Pero en seguida me di cuenta de que el coche to-
hjaba otro cainino distinto... En mi deseo de regre
sar a mi casa traté de arrojarme de cabeza por la 
portezuela del automóvil y, al ver que no me dejaban, 
arremetí contra la doncella y el chófer, enviados por 
mi tía, y les llené la cara y las manos de arañazos y 
mordiscos... Este detalle te hará comprender que desde 
niña he tenido las pasiones muy vivas. 

—Pero aquello ya pasó—dijo Romana—, y el tiem
po ha debido de realizar su obra. 

—¿Lo crees asi? 
—Desde luego. 
—¿Y en qué te fundas/ 
—En lo que veo. Actualmente me pareces habitua

da a tu nueva existencia... 
—^Me han hecho viajar por las cinco partes del 

mundo, bajo todos los cielos, y no hay nada que haga 
camláar tanto... No me quejaría si esta situación de
biera durar indefinidamente..., ¡pero no durará! 

—¿Es que vas a casarte? 
—¡Casarm.e! ¿Con quién? 
Y antes de que Romana pudiera responder, prosi

guió con vehemencia: 
. —Tía Pepa ambiciona para mí partidos ventajo
sos; pero como no me da dote, el apasionado entu
siasmo <*E mis pretendientes no tarda en enfriarse. En 
cuanto a los que pudieran proceder desinteresada
mente, por amor, dejándose llevar de los impulsos de 
»u corazón, acaban también por renunciar a mi mano, 
porque se dicen: tUna muchacha que ha sido educada 
en el lujo, entre halagos y caprichos satisfechos en el 
acto, no se habituará a vivir en la mediocridad de una 
existencia burgujfsa»... En el fondo, tienen razón... 
Sería muy des^aciada si necesitara un dia coger un 
lápiz y un papel para hacer números; les tengo ver
dadero horror a las cuentas... De suerte que termi
naré por quedarme soltera o bien por casarme... con 
un Ouepard, por ejenuplo. Mi tio ha tratado ya de 
arreglarme con él... Como verás, el porvenir no se me 
ofrece deniasiado risueño.* 

—¡Quién sabe! Son pocas las mujeres que pueden 
leer en el suyo. 

—Tú, al,menos, no eres rica, lo que es, muchas ve
ces, una gran ventaja. Tu hostería nadie puede to
marla por un palacio... Si la felicidad «ale a tu en
cuentro, podrás seguirla sin vacilar, en la segurídad 
de lograrla; puesto que el hg.mbre que guste de tli no 
irá engañado... ¡No creas que miento si digo que te 
envidio! 

En aquel momento sonó el gongo con que se lia-1 

maba a las horas de las comidas. Adela dirigióse hacia 
la puerta. 

—Por mucha prisa que nos demos, llegaremos tar
de al comedor—advirtió—. Quiere decirse que nuestra 
presencia será acogida con una regañina, o con" una 
admonición, o con un gruñido; puedes elegir lo que 
más te guste. 

Siguiendo el ejemplo de su compañera, Uomana 
ganó apresuradamente el cuarto tocador, donde ya una 
doncella habla desocupado sus maletas y colgado los 
trajes, que guardaban en un armario ropero empotra
do en la pared. 

La señorita de Delmoulens tenia el corazón acongo
jado, como consecuencia de este primer contacto con 
una muchacha a la que suponía plenamente dichosa, 
con la felicidad de quien saborea intensamente todas 
las satisfacciones que el mundo puede ofrecer y que 
se le mostraba, sin embargo, decepcionada y llena de 
amargura. • 

¿Qué intentar para ponsolarla? ¿Cómo llevar algún 
alivio a su espíritu atribulado? No encontró manera de 
hacerlo, y ello le dio la medida exacta de su absoluta 
impotencia en este orden de sentimientos. La sequedad 
de su alma le recordaba las cisternas o aljibes que ha-
^an'a su paso de cuando en vez las caravanas que cru
zan el desierto y que no ofrecen a la sed abrasadora de 
los turistas sino un gran agujero vacío, sin ag^a que 
pueda calmarla. 

"—¿Por qué soy así?—pensó Romana Delmoulens 
con un intimo descontento de sí propia—. No obstante, 
me siento capaz de todos los entusiasmos, y mi corazón 
no está cerrado a la piedad. Cuando me pongo a escri
bir, mientras deslizo la pluma sobre el papel, comuni
co a los demás las emociones que experimento... En 
cambio, hace un momento, la palabra consoladora que 
tan oportuna habría sido se ha negado a subir a mis 
labios, si es que no ha huido de ellos. ¿Por qué?" 

La joven'no pudo permanecer asomada mucho tiem
po a aquel pozo seco, exhausto que acababa de descur 

brir en el fondo de su alma; un segundo golpe de gon
go la advirtió que debía darse prisa. 

Cuando bajó, sencillamente vestida de negro, su tía, 
en traje de fiesta, descolada paar ir a la Opera, la en
volvió en una de esas miradas celosas, llenas de envidia, 
que las mujeres que se sienten envejecer guardan para 
aquellas otras que están todavía en plena floración de 
su juventud y de su belleza. 

—Te recomiendo de una vez para siempre—le dijo con 
acento severo—que en lo sucesivo procures no eterni
zarte delante de la luna del espejo... Soy amiga de la 
puntualidad y le tengo horror a la inexactitud. 

Romana iba a confesar sencillamente que se había en
tretenido hablando con Adela, cuando la mirada supli
cante de su supuesta prima la hizo enmudecer, incluso 
renunciando a disculparse. Tal vez fuera más político, 
en efecto, no dejar adivinar una intimidad naciente y 
que podía no ser del gusto de tía Pepa. 

El barón, irreprochable como siempre de índumenta-
ría,. esperaba ya a su mujer y a sus sobrinas en eí co
medor, una vasta pieza de suelo lustrado, sobre cuyas 
cuatro puertas, dispuestas de dos en dos a derecha e 
izquierda, unas telas al óleo representaban las cuatro 
estaciones del año. 

Habituada a las fastuosas recepciones que acostum
braban a dar en sus palacios los gobernadores genera
les de las Colonias y los comandantes en Jefe de las tro
pas coloniales, Romana se movia con desenvoltura, sin 
el más pequeño embarazo, lo que satisfizo no poco al 
señor de Delmoulens. 

—Supongo que esta noche no tendrás ganas de salir 
de casa—le dijo el barón—, y qu? preferirás hacer tu 
presentación en sociedad cuando hayaq descansado de 
las fatigas del viaje. Si ello es asi, ¿ quieres "favorecer
me con tu compañía hasta la hora de irnos a dormir? 

—Con mucho gusto, tío; estoy a tu disposición. 
—^Eres impacientisimo. Apuesto a que lo que preten

des es que se ponga á trabajar en tus famosas Meíiío-
rlas—intervino la baronesa, siempre irónica—. ¿No es 
esa de las Memorias tu manía de ahora? ¡ 

—^Hay muchas clases de manías, querida, y no mé 
opongo a que mis aficiones literarias te parezcan ca
prichos de maniático. Las mujeres también las tienen, 
tú sabes algo de eso. 

—La mía, por el momento, es el caballo—declaró con 
franqueza Adela—; pero en cuanto demos la función 
de circo que hemos organizado con carácter benéfico, 
tendré que buscarme otra para no aburrirme dema
siado... Según todas las probabilidades, me dedicaré 
a la aviación. 

Y la Joven habló animadamente, durante largo ra
to, dé los "raids" sensacionales que habla.n excitado 
su admiración. Los términos técnicos no la intimida
ban y se servia de ellos con admirable justeza, como 
si los dominara. El nombre de Dionisio Le Sueur es
tuvo continuamente en sus labios a propósito de todo, 
con cualquier pretexto: Dionisio decía; Dionisio había 
hecho. Cuanto afirmaba Le Sueür tenía para Adela 
Pouyagut la consideración y el valor de definición dog
mática o de Juicio inapelable. 

La baronesa escuchaba a su sobrina con aparente 
indiferencia. Si se le presentaba la oportunidad de 
zaherir a su marido con una indirecta, no la desa
provechaba, y de cuando en cuando hacia una de esas 
observaciones vulgares, sin originalidad, que saltan a 
los ojos desde las páginas del libro que se está le
yendo, o que se cogen al vuelo en el curso de una 
(íonrersación. 

Romana habló poco, fué parca en palabras; se sen
tía en un terreno movedizo, nada firme, y no se le 
ocultó la conveniencia, más todavía, la necesidad de 
hacer un reconocimiento, una a manera de explora
ción, antes de aventurarse por él. 
, En cuanto al barón, tan ¿ironto como pudo interve

nir en la conversación—cosa nada fácil cuando hay 
tres mujeres que hablan—la desvió p w otros cauces 
y se entretuvo en evocar el pasado del hotel que aca-

(Continintra.) 


