
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: 
Cantabria, Levante y Sureste, buen tiempo nuboso; res
to de España, cielo nuboso y aguaceros tormentosos. 
Temperatura máxima de ayer, 24 en Murcia; mínima, 
1 en Cuenca y Teruel. En Madrid: máxima, 20 (12,45 m.); 
mínima, 5,4 (5,50 m.); presión barométrica: máxima, 
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El Gobierno soviético ha aceptado las modificaciones de Francia al Tratado 
mmw 

LO DEL DÍA 
El plan de obras 

U n a e t a p a p r e v i s t a 
—»«—̂ «w »» 

Hoy va a celebrarse la reunión de los cuatro jefes políticos. Se reúnen, na
turalmente, para dar solución a un problema. La conversación no tendría sen
tido si no fuera a eso destinada; y sería de todo punto inútil si en ella no se 
debiera llegar a un acuerdo. 

Existe el problema porque la crisis continúa. Se abrió en fin de marzo, he
mos vivido desde entonces de precario, y es menester cerrarla para el buen 
orden y gestión útil de la cosa pública. 

La solución está indicada por las circunstancias, por la composición de las 
Cortes y por el mismo hecho de la convocatoria de hoy. Tan claramente indi
cada, que todo lo que no sea rehacer el bloque gubernamental, el único bloque 
gubernamental posible, es capricho e incoherencia. Porque sólo con mayoría 
puede viyir el Gobierno, y porque no puede improvisarse ni adobarse otra ma
yoría que la representada en el Gobierno anterior. Basta recordar cuál es la 
composición de las Cortes, o sea, la voluntad expresa del país. 

Las circunstancias obligaron al bloque parlamentario constituido por esos! dad. Por ejemplo, queda bastante obs-
cuatro grupos a enfrentarse con la revolución. Por la lógica misma de las cosas, I curo lo relativo a la conexión de este 
no les quedan ahora a esos partidos más que dos caminos: o dividirse entre sí, P'?-°„°°f* '* política financiera general 
olvidando que el pais los aclamó cuando contuvieron el alud revolucionario, que 
su desacuerdo serla un triunfo positivo de los revoltosos y que, dejarían incum
plida la tarea esencial que les cupo en suerte, o asociarse otra vez para pro- puesto de gastos? Conviene" ^\ies,"es 
seguir y dar cima a la obra comenzada. O abrir la puerta a la inquietud y al perar a que se haga público' el plan en 
desasosiego, o decidirse por asegurar a España una etapa de paz, de recons- todos sus detalles, 
titución y de trabajo ^ ° obstante, hemos de insistir en 

Porque asi lo comprenden los cuatro jefes políticos, han acordado la reunión "«^ '<?ef «"^y í^^^}^$t ^Jl.^^¿^ ^^ ̂ °^ 
de fioy' No existe entre ellos ninguna divergencia fundamental; no será pues, f ^ ' ^ s ? - 'seriame^tfd^aL^e. en H o ! 
necesario que nadie dé su brazo a torcer en cuestiones esenciales; es suficiente |rg, actual, más que planes pro^fisiona-
que todos se penetren del significado de la situación presente y que recuerden les que cubran un período de tiempo 
que esta etapa habla sido ya prevista por ellos. El 6 de noviembre del año|—año, año y medio— durante el cuai 

Las referencias del Consejo de Mi
nistros, contienen unas sucintas noti
cias sobre el plan de obras contra el 
paro que, a propuesta del señor Guerra 
del Rio, se ha convertido en proyecto 
de Ley. No coinciden, totalmente, esta; 
referencias con otras publicadas antes. 
Ignoramos si en la gestación del asun
to se han modificado puntos de vista 
iniciales. En todo caso, escribimos es
tas lineas para significar a nuestros lec
tores que, sobre lo hasta ahora publi
cado, es imposible formular un juicio 
definitivo. Algunos puntos fundamen
tales no se pueden observar con clari 

del Gobierno que, en el mismo Consejo, 
se ha inclinado a realizar bajas que en 
promedio son un 4,75 por 100 del presu 

pasado pronunció en el Parlamento el señor Lerroux las palabras siguientes: 
"Me era necesario decir esto (un elogio a la honradez política y a la lealtad 

del señor Lerroux) porque no quiero hurtarme ni siquiera a las Insidias. A mi 
no me rebaja ni me desautoriza el que el señor Goicoechea suponga que su 
señoría—el señor Gil Robles—es presidente adjunto. ¿Por qué? Porque es muy 
posible que si al hacer frente a la revolución este Gobierno se consume rápi
damente, su señoría tenga que ocupar esta cabecera del banco azul y entonces 
yo seré el adjunto de su señoría." 

En esos párrafos está lo que cumple recordar ahora; en ellos también la 
Indicación certera del camino. Importa recordar el apoyo que prestaron las de
rechas a tres Gobiernos radicales, presididos los dos primeros por el señor 
Lerroux y el último por el señor Samper, y la confianza que las derechas con
cedieron a estos Go.biernos, anteponiendo a todo interés propio el supremo de 
la Patria. También es necesario hacer memoria de que fué la liquidación de la 
revuelta lo que produjo la crisis y ocasionó el desgaste. Exactamente tal como 
el señor Lerroux lo recelaba y lo predijo. Pues no resta más que sacar las con-
secuenclBJS de estos hechos, tan puntualmente cumplidos. 

No pretendemos que esas consecuencias se extremen; ni siquiera habrá ne
cesidad de llevarlas hswta donde, el señor Lerroux anunció. Pero consideramos 
Inexcusable la advertencia de que el país espera que la reunión de hoy no sea 
una más, que en ella debe Uegarse a un acuerdo y resolver definitivamente la 
crisis, porque no hay motivo para nuevos aplazamientos ni dificultades. En las 
condiciones parlamentarias presentes un debate para esto sólo no seria sola
mente inútil, seria perjudicial; no aprovecharía más que a los que quieren el 
alboroto, porque en el alboroto medran. Dañaría, en cambio, a la Institución 
representativa, a los partidos de Gobierao y a Hispana. ¿A qué pretender acla
rar en una sesión de Cortes im asunto que está ya bien claro? 

Pedimos en esta ocasión, como sienjpre, correspondencia y sinceridad. Co
rrespondencia d« conducta por parte del partido que ha venido predominando 
en el Gobierno paTa!t< otros que le han apoyado y le han venido prestando su 
conA&nza de manera tan notoria y tan leaI^|U|jia(|ie la .discute, y de la que 
el protilé «eftár Z>enoux ka< dadoaolemnes testímonioa eii el parlamento y ante 
el país. Quien el 6 4ie tt^vienslire pnanetió de propio impulso tanto, no puede 
ahora considerar como exagerada una distribución equitativa de los puestos del 
Gobierno. Quien tantas veces ha reconocido y proclamado la honradez política 
y la lealtad tó las derechas para con él, no puede menos de corresponder ahora 
en la misma moneda. Sinceridad, en fin, para ver la.s cosas como son y deci
dirse de una vez, con tiempo y oportunidad, en la reunión de hoy, por la única 
solución que diotan las normas parlamentarlas,. el hecho de la revolución y los 
derechos de-la Patria. 

Se proUben en Barcelma 
los''fibns" imnorajes 

Misión de la autorldaíd, dice el go
bernador, es que no se desvíen las 

directrices morales de los 
espectáculos 

I u 

BARCELONA, 26 —En noU facilita
da por el gobernador general de Catalu
ña, dice que se han recibido de Asocia
ciones y particulares algunas protestas 
por la proyección de pellculaa que, bajo 
el título de.dedieadás a las pTopagaiída 
naturlata o dé exhibición realista de cos
tumbres de lá sociedad, actual y tam
bién de: aventuras sensacionales, reali
zan una obra desmoralizadora. 

Asesorado debidamente este Gobierno, 
ha tenido conocimiento de que, en efecto, 
existen grian número de películas de es
te género, y como la misión fundamen
tal de la autoridad es velar por que no 
sean desviad» las directrices morales 
de los espectáculos, a donde acuden per
sonas de todas las edades, a las que por 
BU juventud o sensibilidad, ha de. ser no
civo el ejemplo constante y agradable
mente presentado del vicio, del exhibi
cionismo y del delito, se han dado ór
denes severas para que no se proyec
ten esa* películas. 

, — • - « - » — • • • : : 

Mañana, colecta para las 
Escuelas Católicas 

— • • 
Mañana domingo, se celebrará en to

das las iglesias de Madrid, la colecta 
mensual en favor de las Escuelas cató
licas de la capital y de los pueblos <ie 
la diócesis. 

Con esta ocasión «Cruzados de la Kn-
señanza». esperan de los católicos ma
drileños una nueva muestra de su ca
ridad, a ftn de proseguir la organiza^ 
ción de nuevas Escuelas primarlas. En
tre sus proyectos inmedii^tos figura el 
de organizar do«j por lo menoa, a ho
ras extraordinarias para los monagui
llos que, de ordinario, no tienen üempo 
Ubre para attistir a taa Elscuelaa diUT' 
ñas, y que, en general, están necesita
dos de instrucclfe y de conocimientos 
litúrgicos eiemeptaler. 

Mil aviones i t a l i a n o s 
en Eritrea 

Tres pastores psotestantes 
detenidos en Alemania 

— * • — — . . 

BERLÍN, 26.—Han Sido detenidos 
tres pastoras de la Iglesia confesional, 
acusados de haber informado a la 
Prensa extranjera sobre' las luchas pro
testantes en ií^lemaitta». y de haberse 
puesto de acuerdo cqli las autoridades 
católicas t»ara combatir el neopaganls-
mo de Rosemberg. 

Hay, adennás, 60.000 soldados y 
gran cantidad de material 

de guerra 
— t — 

LOÑDREIS, 26.—El corresponsal del 
"Daily Telegraph" en Addls Abbeba dr 
ce que, hasta ahora, Italia ha desembar 
cado en Eritrea 60.000 soldados y mil 
aviones, asi como gran cantidad de ma
terial de toda clase. Se construyen a 
toda prisa carreteras en numerosas re
giones de la colonia y se cree, en ge
neral, en Addis Abbeba, que d.espués de 
la estación de las lluvias, es decir, en 
octubre, los Italianos atacarán repenti
namente a los abisinios. 

Hace notar el corresponsal que el Go
bierno abislnio no tiene noticia alguna 
de los ataques a caravanas italianas por 
banda de forajidos en las cercanías de 
la frontera, de que habla la Prensa ita
liana. 
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PROVINCIAS.--Mafiana se celebrará 
una magna asamblea vitivinícola en 
Alcázar de San Juan. (pág. S).—En 
Badalona detienen a diez y ocho pe
ligrosos anarquistas (pág. 4).—Se han 
clausurado las Jornadas de Acción 

Católica'en León fpág- S). 
—ó— 

EXTRANJERO.—Continúan llegando 
peregrinos a Lourdes.—Hoy se funda
rá oficialmente la ciudad de la Avia
ción italiana.—Rusia acepta las mo
dificaciones francesas ál Tratado; se 
creé que hoy quedará redactado el 

texto (pág. 1). 

se pueda preparar un plan definitivo 
de largo alcance. Dijimos esto, en va
rias ocasiones; entre otras, con motivo 
del anterior plan de 1.000 millones de 
pesetas, dedicado a construcción de 
edificios durante cinco años. En esta 
¡dea ha abundado el Consejo de Eco
nomía y un partido político de la im
portancia de la C. E. D. A. No es un 
capricho. Es una lección sacada de 
nuestra propia experiencia nacional. Un 
gran plan de rfeconstrucción, para va
rios años, sólo un conjunto de hombres, 
pertenecientes a todas las técnicas y a 
los principales intereses en juego, pue
de elaborarlo con plenas garantías. 

Sobre la reforma constitucional 

La noticia de la modificación de la le
gislación matrimonial húngara, nos hace 
volver de nuevo los ojos al proyecto de 
revisión de la Constitución española, y 
de un modo concreto al artículo 43 d» 
nuestro Código fundamental, no incluí-
do, por cierto, en la reforma que va a 
presentarse a las Cortes. Hungría, país 
donde existen diversas minorías reli
giosas ya a implantar una legislación 
propia de un Estado que quiere garan
tizar la libertad de conciencia. Reco
nocerá así efectos civiles a todos los 
matrimonios religiosos, que estarán, 
naturalmente, sometidos en punto a 
disolución y conflictos judiciales, a la-
autoridad eclesiástica de lá confesión 
reqaectlva. Es el mínimo que en esta 
materia puede exigirse a un Estado 
que no tiene Religión, como el húnga
ro. En España sobran razones para exi
gir ese mínimo, lo cual es solamente 
factible, empezando por suprimir toda 
disposición matrimonial del articulado 
de la Constitución. 

Importa recalcar esta idea, porque 
sin ella es nulo para la conciencia ca
tólica de España, todo propósito revi
sionista. La legislación en punto a ma
trimonio no es materia constitucional. 
Ya lo hemos apuntado en otra ocasión 
y advertido que no existe en ninguna 
Constitución escrita del mundo. Es ma
teria propia de los Códigos civiles. Pe
ro aparte de este aspecto, téngase en 
cuenta que se escribió el precepto del 
divorcio y de la negación del Poder ju
dicial de la Iglesia en materia matri
monial, en la Constitución española de 
1931, simplemente por el propósito sec
tario de agraviar a la conciencia cris
tiana del país. Con ello se vulneró un 
principio de derecho divino, sobre el 
cual ningún católico puede mostrarse 
indiferente. No hay así posibilidad de 
aceptación, y por ende, de establecer 
en el futuro Código revisado una fór
mula de convivencia y de paz religio
sa, si prevalece el articulo 43, que pug
na con lo que es esencial al matrimo
nio cristiano, esto es, la indisolubilidad 
del vínculo. Es inaceptable, repetimos, 
la revisión si no se sustrae y se borra 
ese precepto para hacer viable como 
mínimo la libertad de matrimonio, con 
recor-:;cimiento pleno de efectos civiles 
al canónico, según se t rata de verifi
car en Hungría. Hemos de hacer aún 
mayor hincapié sobre este extremo 
cuando llegue el momento oportuno. 
Por ahora nos interesa insistir en la 
idea apuntada, precisamente porque 
nos anima un ferviente deseo de que la 
revisión constitucional sea útil y eficaz, 
y pueda ser aceptada por todos los es
pañoles. 

Un discurso d e Jouvenel 

Hoy se funda la dudad de 
la Aviación italiana 

— ^ — 
SE L L A M A R A G U Í D O N I A 

Una carrera de carros blindados 
en el foro Mussolini 

, (Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

ROMA, 26.—Mañana será fundada en 
tierras del Lacio una nueva ciudad, que 
brotará en los mapas militares con el 
nombre de Guldonia, De todas las fies
tas que organiza Italia para conmemo
rar la fecha gloriosa en que Roma co
menzó a ser, ninguna como ésta de 
ofrecerle una nueva ciudad. Bello sím
bolo para la historia y bella realidad 
también para la futuro. Mediado el ca
mino de Tivoli, en la llanura de Monte 
Celio, y a la sombra solemne de Roma, 
que multiplicó sus piedras para crear 
pueblos nuevos, nacerá mañana otra ciu
dad llamada Guidonia, en memoria del 
general Guidoni, jefe de la Aviación ita
liana que hace unos años murió trági
camente en estos campos. 

Será la ciudad de la Aviación, el gran 
nido de las milicíEis aéreas de Roma. A 
un lado de la vía férrea, que no ha po
dido ser desviada a causa de lo acci
dentado del terreno, se extiende ya el 
más importante centro experimental de 
la Aeronáutica italiana; al otro lado se 
alzará mañana la ciudad, capaz para 
una cifra de varios miles de habitantes. 

El estilo moderno y uniforme, que na 
de imprimirse a la arquitectura, per
mitirá el mayor confort y belleza de los 
edificios. 

Otro de los festejos anunciados para 
mañana es una carrera de carros blin
dados. El iforo Mussolini, gran circo pa
ra el músculo nuevo, es el campo elegi
do para este simulacro mixto de alarde 
deportivo y entrenamiento militar. Es 
todo un símb*olo también el que se nos 
ofrece: los hombres que mañana pre
senciarán sobre la arena refinada de 
nuestros días la carrera de tanques blin
dados, son hijos de aquellos otros que 
hace siglos presenciaban en lo que hoy 
son ruinas del Circo Romano, la lucha 
vigorosa de las cuadrigas. El auriga de 
hoy, dominador de otros caballos y otras 
bridas, pasa oculto en su armazón de 
acero. 

He aquí la gracia de nuestro siglo 
galopando sobre los campos de Roma 
en una fecha conmemorativa del naci
miento de la fuerza y de la plenitud. 
Toda la vida de Italia encerrada en un 
símbolo hoy. Lioa qua, con canciones y 
discursos fundan mañana otra nueva 
ciudad, con los ^ e enardeoifsron el di
ré con la emoción de una lucha, sobre 
carros blindados. ¿Le pertenecerán a 
Roma igualmente? ¿Sabrá Roma que 
esta ciudad de perfiles judíos, ligera y 
mecánica a un tiempo, ha querido na
cer de sus propias entrañas ? ¿ Sabrá 
Roma mirar a estos carros de acero 
como nacidos en sus caballerizas anti
guas .' Ella, que se fundaba sobre pila
res recios y galopaba sobre potros ági
les, ¿podrá verse hoy matrona en unos 
muros escasos y conquistadores sobre 
un carro macizo? La angustia es ésta. 
Manuel GARCÍA VISÓLAS. 

La reunión del Cmsejo de Comisarios en 
Moscú fué muy tonpestuosa 

n ^ « p t . 

SE CREE QUE HOY, EN PARÍS, SE TERMINARA 
DE REDACTAR EL TEXTO DEL CONVENIO 

(De nuestro corresponsal) 
P A R Í S , 26.—Laval ha recibido esta 

tarde al embajador ruso. L,a entrevista 
ha durado hora y media. Potenklne ha 
hecho saber al ministro francés que 
los soviets aceptan las limitaciones fran
cesas del Pacto. Según hube de telefo
near desde Ginebra, ha quedado redu
cido éste a muy vagos términos y no 
se admite en él la ayuda inmediata en 
caso de agresión. Será necesario an
tes la consulta a la Sociedad de las 
Naciones. El Pacto ya no tendrá, pues, 
valor militar. Es una espada de paseo 
para lucirla en la Asamblea de la Eu
ropa alarmada, pero inadecuada para 
un combate entre adversarios. Como 
era lógico, conseguido el acuerdo occi
dental, Francia no tiene ya interés en 
un Pacto tan Heno de peligros con los 
bolcheviques. De ahí las "pegas" y di
laciones que Laval, apoyado por casi 
toda la Prensa de derechas, está po
niendo a prueba la paciencia de los bol
cheviques. Blstos. aunque respetuosos y 
propicios en Moscú, escriben en su ór
gano francés, "L'Humanité", un articu
lo contra el ministro del Exterior, al 
que acusa de querer la guerra y el 
triunfo de Hltler por no entregarse al 
acuerdo de Moscú. 

El haber invitado, además, a una con
troversia con motivo de las elecciones 
municipales, a las que Laval acude co
mo alcalde de AuberviUers, en mani
fiesto electoral, Laval desiste de con
currir y asegura que está en relaciones 
con los bolcheviques auténticos y su
periores de Moscú, de quienes espera 
que pongan orden y más respeto a sus 
secuaces de Francia.—B. CÁSETE. 

P A R Í S , 26.—El representante de Ru
sia, ha celebrado una entrevista de ho
ra y media con el señor Laval a quien 
expuso el punto de vista del Gobierno 
soviético, después de la reunión cele 
brád» ayei- per el Coiaejo de ComiU' 
rios del pueblo. 

Parece que esta conversación ha de
jado en los dos interlocutores una ira-
presión muy optimista. Como se ha he
cho, está de acuerdo sobre el fondo, 
pero como ocurre en todas las negocia
ciones, se han presentado dificultades 
de redacción y sobre ellas continuarán 
negociándose. 

La impresión que se deduce es que 
las dificultades son susceptibles de aer 
solucionadas dentro de poco, pues los 
dos Gobiernos tienen un común deseo 
de conseguir un buen resultado. 

P A R Í S , 26.—El representante de la 
Agencia Havas en Moscú dice saber de 
fuente particular, pero digna de fe, que 
la reunión celebrada ayer por los co
misarios del pueblo fué de lo más tem
pestuosa. Parece que el punto principal 
de la discusión se refirió a las relacio
nes franco-soviéticas. 

Italia y Polonia 

El Embajador ruso y el señor Laval 
celebrarán una nueva entrevista maña
na a las once y a ella asistirán los téc
nicos y jurisconsultos del Ministerio de 
Negocios Extranjeros y de la Embaja
da rusa. 

Una reunión tempestuosa 

P A R Í S , 25.—El periódico "L'Oeuvre" 
publica hoy detalles sobre la entrevista 
celebrada en Viena por el ministro po
laco de Negocios Extranjeros, señor 
Beck, con el señor Suvich, subsecreta
rio de Estado en Negocios Eüctranjeros. 
Dice que Polonia intentará por todos 
los medios impedir la conclusión del 
Pacto francorruao, o, por lo menos, ate
nuar sus efectos. El señor Mussolini de
jó ya en Stresa entender que aplaudi
ría la participación de Polonia en un 
Pacto de la Europa Central, lo que se
ría mejor para la paz, que Rusia se 
mezclara menos en los asuntos de Eu
ropa. Parece que el señor Laval dejó 
entender en Ginebra al señor Litvinoff 
que Francia no podía contraer nuevos 
compromisos de ayuda mutua. Enton
ces entró en juego el señor Beck, y pa
rece que se ha puesto de acuerdo con el 
señor Suvich para que el Gobierno ita
liano haga gstiones cerca de los Esta
dos bálticos, principalmente Lituania, 
para llevarles a reconciliarse con Polo
nia. 

El Gobierno italiano les ofrecerla, en 
compensación, ayuda mutua mediante su 
participación en el sistema del pacto de 
la Europa central. Se habría dejado en
tender particularmente a Lituania que 
ello descartaba para siempre el mayor 
peligro que la aunenaza y que procede 
de la Rusia soviética. 

EU periódico estuna que la tentativa 
ítalo-polaca, para suplantar a» Rusia 
cerca de los Estados bálticos, permitirá 
a Francia comprobar ha i l i qué punto 
Polonia tiene libertad de movimUntos, a 
pesar de su Tratado COÜ Alemania y daif-
se cuenta de la actitud dé ItaÁá tistcUt 
Moscú. Roma siente en el fondo ciertos 
temorss sobre la situación preponderan
te que Fnmcia ocuparla en el Pacto de 
la Europa central, a consecuencia de su 
alianza con Rusia. 

Una oferta al Japón 

Proyecto de reforma de 
los Jurados matos 

SE AUTORIZARA LA CREACIÓN 
DE LOS JURADOS MIXTOS 

DE EMPRESA 

Nuevo régimen electoraí para evi
tar monopolios de Asociacio

nes poco numerosas 
• 

Cuando las Asociaciones no reúnan 
el 15 por 100 de los obreros de fa 

industria, la elección se hará 
directamente por obre

ros y patronos 
9 — 

Arbitraje obligatorio del ministro «m 
casos importantes. Conferencias n«« 

dónales de Industria para las 
reglas básica* de la con» 

trolactrái 

LONDRES, 26.—En los circuios di-
1>!omáti^s se ha dicho que Rusia tiene 
proyectos de consumar un acuerdo de 
no agresión con el Japón, inmediata-' 
mente que quede firmado el acuerdo 
francosoviético.—Associated Press. 

Siguen libando miles de peregrinos a Lourdes Toma p o s e s i ó n de su 
cargo el general Cannona 

• • ^ « ^ » • 

La ciudacl parece un campamento. Ayer se celebró 
la procesión del Santísimo 

El ex ministro francés M. De Jouve
nel, en un discurso pronunciado al clau
surarse la Unión de Antiguos Comba
tientes, ha manifestado que el Estldo 
necesita de la organización de las fuer^ 
zas económicas para que, representa 
das e integradeis en una Asamblea, pue' 
dan constituir un Cuerpo consultivo que 
dictamine, antes de llegar al Parlamen 
to, los proyectos de ley. A un Conse
jo de este tipo—dice Jouvenel—no se 
le puede confiar el poder decisorio, pero 
sin escuchar su parecer, ninguna deci
sión en materia económica y financie
ra debería ser legal. 

Esta tesis ha sido sostenida por nos
otros tiempo ha. Ea necesario de to
do punto que un Cuerpo representativo 
de la economía nacional dé continuidad 
y coordinación a las diversas ramas de 
la política económica. El Parlamento, 
como dijo en cierta ocasión el señor 
Gil Robles, representa la conciencia po
lítica media del pais, pero no represen
ta a los productores como tales, ni es
tá preparado para decidir sobre las gra
ves cuestiones económicas sin un espe
cial asesoramiento. 

M. De Jouvenel contesta a posibles 
objeciones, como contestamos nosotros 
cuando se dijo en España, a la vista 
de los debates parlamentarios sobre el 
alcohol, que un órgano corporativo se
ria un fracaso. "E3s preciso ordenar los 
intereses según el grado de su impor
tancia, para qse actúen a plena luz del 

«FRANCIA VUELVE A LA TRADICIÓN QUE HA MECHO SU 
GRANDEZA: EL CATOLICISMO" 

(Crónica telefónica de nuestro co
rresponsal) 

P A R Í S , 26.—A Liourdes siguen lle
gando peregrinos. La g^randiosa mani 
festación de fe y piedad pone, por lo 
menos, respeto y admiración en todos 
los pechos franceses. Su Prensa, sin 
exceptuar la neutra, no sólo continúa 
informando, sino que ha enviado redac 
tores especiales. Ayer fué el marxista 
"Le Populaire"; hoy ea el comunista 
"L'Humanité" quien se rinde a la im 
portancia de los actos y les dedica una 
información comentada, que sorprende 
por su comedimiento. Tras señalar la 
llegada del Cardenal Paceíli, el comien
zo del Triduo y la asistencia de má¿ 
de cien mil fieles, registra la cariñosa 
acogida del Gobierno al Cardenal y la 
interpreta pintorescamente, como deseo 
de atraerse a la Iglesia en vísperas do 
las elecciones municipales. 

Saint Brice, en "Le Journal", ve en 
la misión del Cardenal una continua
ción de la política exterior francesa. Es
ta vuelve ahora al restablecimiento de 
la tradición secular que ha producido 
la grandeza francesa: el catolicismo. In
cluso los librepensadores—añade—, re
conocen que el anticlericalismo no es 
artículo de exportación y protegen aho
ra la fe católica. Esta contribuye a la 
influencia francesa en el mundo y le 
asigna en Oriente preponderancia secu
lar. La misión del Cardenal—termina-
es Importantísima, porque, además, tes
timonia el ferviente deseo del Romano 
Pontífice de trabajar por la paz, pidien
do por ella a la terminación del Año 
Santo. Arrastrado por su patriotismo 
va el cronista hasta la equivocación de 
creer que el Papa ha elegido a Fran
cia para esa plegaria, "por ser este el 
país que marcha a la cabeza de las na
ciones que trabajan por el mantenimien
to de la paz". " 

Otros diarios destacan también ese 
propósito de las oraciones de Lourdes, 
las que se radiarán durante su última 
parte, durante las misas y los actos pía 
dosos del domingo.—B. GARETE. 

La procesión 

día y se conozca dónde está la mayo
ría y dónde la minoría". Cuando los in
tereses se mueven clandestinamente al 
través de las representaciones parla
mentarias, es imposible saber cuál es la 
mayoría de la opinión económica del 
país y cuál la minoría. 

LOURDES, 26.—Continúan celebrán
dose en la milagrosa gruta de Lourdes 
el solemne triduo de clausura del Año 
Santo. Hay enorme aglomeración de 
gente y han venido extranjeros de todo 
los países. 

A las ocho de la mañana se celebró 
la primera, terminada la cual recibie
ron la Comunión los niños del Rosarlo. 
A las nueve se verificó el Via Crucis 
por grupos, que resultó un acto impre
sionante. A las tres de la tarde se cele
bró la misa pontifical y después la pro
cesión del Santísimo Sacramento. A és
ta acudió enorme cantidad de gente de 
todas nacionalidades. 

La procesión 'fué presidida por el Car
denal Pacelli, que iba inmediatamente 
detrás del Santísimo acompañado de su 
séquito. El público presenció el paso de 
la procesión con gran recogimiento. Ter
minado el desfile él Cardenal Pacelli dio 
a besar su anillo a miles de fieles. 

No obstante la gran cantidad de pü 
buco y lo abarrotadas que estaban las 
calles durante el paso de la procesión 
no se ha tenido que lamentar el meuor 
incidente. El orden es completo y el en
tusiasmo enorme. 

Numerosas Jóvenes depositaron en lá 
Santa Gruta ramos de palmera bende
cidos por el Papa por cada nación re
presentada en el triduo, como símbolo 
de la paz y del carácter internacional 
y universal de la solemnidad del trldu». 

La ciudad y los alrededores presentan 
el aspecto de un enorme campamento. 
No se encuentra un sólo sitió vacante 
ni en hoteles ni en casas párticuiare». 
Muchas personas pasan la noche en co
ches, automóviles, etc. 

Telegrama de Lebrún 

LOURDES, 26.--E1 Cardenal PaeeUi, 
legado del Papa, ha recibido un telegra
ma del Presidente de la Bprn-iViiif» rién
dole la bienvenida. 

FUE MUY ACLAMADO EN LAS 
CALLES 

LISBOA, 26.—Ante la Asamblea Na
cional ha prestado^ su compromiso de 
honor el general Carmena, reelegido por 
siete años más para ocupar la Presiden
cia de la República. 

El acto revistió gran importancia y 
solemnidad. En los alrededores del Pa
lacio de la Asamblea Nacional formaron 
las tropas de la guarnición de Lisboa y 
numeroaieimo público. 

En el salón d^ sesiones de la Asam
blea Nacional se encontraba el Cuerpo 
Diploinático, IOS diputados, numerosas 
personalidades civiles y militares y bas
tantes particulares. 

En medio de ua gran silencio, y des
pués de haber sido anunciado por el pre
sidente de lá Asambiea Nacional, el ge
neral Carmona leyó su compromiso de 
honor: "Juro mantener y cumplir leal 
y fielmente la Constitución de la Repú
blica, observar las leyes, procurar el 
bien general de la nación y defender la 
integridad e independencia del Estado 
portugués". 

El diputado don Mario de Figueredo 
leyó un saludo de la Asamblea Nacional 
al Presidente rfeelegido, el cual contestó 
exponiendo los motivos que le han mo
vido, a pesar de su edad, a aceptar ^la 
reelección. 

Terminado el acto de la Asamblea Na
cional, el Presidente de la República dló 
una recepción al Cuerpo diplomático ex
tranjero en el Palacio de §elén. 

En una interviú al "Diario de Noti
cias", el general Carmona ha hecho va
rias declaraciones sobre la política por
tuguesa. La revolución continúa y no 
puede dejar de continuar, puesto que es
tamos lejos de haber conseguido todos 
aquellos objetivos que originaron el mo
vimiento de 28 de mayo. Aún queda mu
cho que hacer. 

Una dé las cosas que estimo como 
principal e importante, agregó, es con
seguir se complete la educación y men
talidad del país, de manera que los por
tugueses en «generan tengan una noción 
perfecta de sus deberes civiles. 

Añadió el Presidente de la República 
que entre él y el jefe del Gobierno ha 
habido siempre la más constante y ab
soluta identidad de puntos de vista, y 
que esto no podía ser de otra manera, 
porque el doctor Oliveira Salazar está 
muy capacitado y sabe seguir síenipie 
por el mejor camino.—Córrela Márqnas, 

Después del Consejo de ministros de 
ayer, el ministro de Trabajo, señor Va
quero, hizo manifestaciones acerca de 
su proyecto de reforma de la ley de Ju
rados Mixtos. 

Se crean con carácter permanente y 
para las industrias que lo exijan per 
su peculiar estructura o por circunstan
cias de competencia que lo haga nece
sario. Conferencias nacionales de indus
tria, encargadas de dictaminar sobre las 
reglas básicas de contratación, salarios 
mínimos, jomada máxima, claslficaeidn 
y definición de categorías, etc. Tienen 
derecho a asistir a estas Conferencia* 
las representaciones' autorizadas de los 
patronos y obreros de todos los oficios, 
y el Ministerio de Trabajo resolverá, 
previo asesoramiento de todas las per
sonas de competencia y especial cono
cimiento de la profesión de que se tra
te, sin que se otorgue al presidente la 
facultad decisoria si los elementos pro
fesionales no llegan a un acuerdo 

Estas conferencias tienen por objeto 
que se alcance una visión del estado die 
las industrias de todo el país, evitando 
los conflictos que se plantean por de
cisiones de los Jurados Mixtos l«K»Jes. 
Es necesaria una coordinación en etrta 
materia y mantener el contacto con el 
Ministerio de Trabajo, formulando po
nencias que pasen a estudio del minis
tro. 

Por lo que se refiere a la con»po#-
ción de los Jurados mixtos, atinflue *i-
tos seguirán teniendo, en su mayor par
te, la constitución actual, le autert?a-
rá a que se cree especialmente para 
las industrias que aisi lo aolictten por 
IK Importancia y éesarrc^o, cualquiera 
que 'sea su diversidad de prótesis»» y 
oficios, el Jurado mixto de empresa. 
También se ha estudiado la p<MlbUi* 
dad del cambio de nombre de los Ju
rados, por el de Tribunaíea arbítrale», 
aun cuando todavía no ha tomado una 
determinación sobre este particular. 

Reamen electortil 

En cuanto al régimen electoral, so 
trata de evitar que las asociaciones da 
escaso número de obreros traten ds 
monopolizar tndebidamec te la repreaen-
tación de su clase. A este fin, cuando 
comprendan menos del 15 por 100 d« 
los obreros de la Industria respectiva, 
la elección se hará directamente por los 
patronos y obreros del oficio. Del «is-
mo modo, si la asociación no reúne el 
30 por 100, por lo menos, de los obre
ros de la Industria, no tendrá derecho 
a elegir máa que la mitad de los voca
les del Jurado, correspondiendo también 
la otra mitad a elección directa. 

Las facultades de los Jurados mixtoa 
serán las mismas que ahora, con las res
tricciones aconsejadas por la experien
cia. Asi, por ejemplo, en materia de ins
pección los Jurados mixtos no podrán 
inspeccionar más que sus bases y acuer
dos, pero no las leyes socialea. Las mul
tas no las impondrán ellos, sino los de
legados de trabajo y podr& reeurrírte 
ante el ministerio contra toda miuiión 
superior a cien pesetas. 

En cnanto a bases de trabajo, con el 
fin de que no puedan constituir un per
juicio para los intereses de Ja industria, 
los presidentes de los Jurados careoenln 
de voto dirimente cuando se trate de 
bases o acuerdos de carácter genewil, 
que suponga aumento de salarios, dis
minución de horas de trabajo o me^>raa 
de los derechos obreros establecidos en 
las leyes. En todos «atoa caros, el mi
nisterio del Trabajo resolverá en defl-
nítiva. 

El ministro estudia si los Juradoa 
mixtos de Agricultura deberán depen
der exclusivamente de dicho Departa
mento, en Igual forma que se ha hecho 
con los de Obras públicas. 

Arbitrajes obligatorios 

Se establece el arbitraje obligatorio, 
con facultad para el ministerio de Tra
bajo, previo acuerdo en Consejo de mi
nistros, de Imponer a las partes los dic
támenes de los Jurados mixtos y del 
Consejo de Trabajo en loa conflictos qu« 
afecten a los casos siguientes: 

a) Huelgas y paros patronalea que 
se reflerM a servicios público» de uti
lidad general: -ferrocarrtles, tranvías, 
aguas, luz, electricidad. et5. 

b) Huelgas y paros que compnuBe-
tan gravemente los intereses de la eco
nomía nacional o la vida de una indus
tria. 

c) Huelgas que pwigan en peligro los 
medios de existencia de toda una po
blación. 

d) Huelgas ttue dejen sin asistencia 
a los enfermos o asilados en los esta-
blecimiontos benéficos. 

e) Huelgas o paros que afecten a las 
faenas de siembra, recolección o cria 
de ganados 

Régimen de reclunacionea 

Se introducen tamHléa reformas im
portantes en la parte ^relativa ar'̂ lasr re-

(Contlnúa al final de la primera eolttra-
na de segunda página.) 
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Dos Consejos de ministros ayer, con gran labor administrativa 
Se aprobó el anteproyecto de Obras públicas contra el paro: 575 millo
nes de pesetas, cuyo 80 por 100 se dedicará a mano de obra. El Gobier

no prepara un proyecto de alcoholes 

PLAN DE 200 MILLONES DE ECONOMÍAS EN PRESUPUESTOS 

pensamiento He la Dictadura en esta 
materia; pero entienden que se reali
za en condicioneB muy diferentes, por
que existe la fiscalización de la Cáma
ra, que puede estudiar la productividad 
y conveniencia de los planea. 

Los presupuestos 

Desde las diez y media de la mañana 
hasta la una y media de la tarde estu
vo reunido ayer el Consejo de ministros 
bajo la presidencia del señor Rocha. 

Terminada la reunión ministerial, el 
señor Guerra del Rio congregó a los 
periodistas en el antedespacho del .«a-
lón de Consejo y lea dio la siguiente 
versión de su anteproyecto de ley para 
remediar el paro obrero, asunto que 
había consumido casi toda la reunión. 

E l proyecto contra el paro 

—He dŝ do explicaciones—comenzó di
ciendo el señor Guerra del Rio—de su 
orientación, tendencia y finalidad. 

Pretende abarcar todas las activida
des del trabajo en Hispana. Unas auxi
liadas directamente con consignaciones 
en el presupuesto o en créditos extraor
dinarios, y otras, en su mayor parte, 
atendidas con una excitación, que cree
mos sará eficaz, a la industria pri
vada. 

Mediante subasta o concurso se harán 
grandes obras hidráulicas, de ferroca
rriles, de renovación de material ferro
viario, de barcos y construcción de edi
ficios públicos. 

El proyecto tiene otra novedad: se 
quiere en él ajustar en cada provincia 
las obras a realizar al Índice de paro 
que ha facilitado el ministro del Tra
bajo, y lleva aneja la relación de las 
obras que se han de ejecutar y estén 
ya todas aprobadas técnicamente, con 
objeto de que no queden al arbitrio de 
cualquier ministro. 

También se instituye como Comitfi' 
regulador de esta gran obra nacional 
un Comité, que no será presidido por 
ninguno de los ministros que pudieran 
llamarse constructores, sino el ministro 
de Trabajo. Formarán este Comité loa 
subsecretarios de Obras públicas, Agri
cultura, Industria y Hacienda. Después, 
como máxima garantía de la inverstóp 
del dinero, figurarán también en ei Co
mité el presidente del Consejo de Ksla
do y el interventor general de la Ha
cienda pública, y la función fiscalizado-
ra de las Cortes estará en cada momen
to presente por la de los presidentes de 
las CoRusiones parlamentarias de Obras 
públicas. Agricultura e Industria. 

Las aguas de Barcelona 

Agregó el señor Guerra del Rio que 
para el lunes, a las cinco de la tarde. 
ha convocado una reunión en su minis
terio, a la que concurrirán represen
tantes de la Compañía de Aguas do Uar-
celona. Compañía concesionaria de las 
minaa de potasa alli existentes y técni' 
eos del ministerio, a fin de evitar que 
continúe la salificación de las aguas po 
tablea de Barcelona, con el consiguiente 
trastorno para la población. 

desde Sevilla la aprobación de un de
creto concediendo de los fondos de la| 
Caja especial para plagas del Campo la 
cantidad de 150.000 pesetas, para ha
cer frente a los daños que la langosta 
origina en el campo sevillano. Como el 
tiempo nos apremia y quedan muchos 
asuntos de trámite y expedientes, he
mos acordado reunimos nuevamente es
ta tarde, a las cinco y media. 

Alcance del paro en España 

Anunció- que tiene, desde luego, el 
propósito de que la canalización (le,.laaJ4e-sl.'Htftve millones de^pesetas, se rea-
aguaa evite la continuación de este .per
juicio, y que las obras no corran a car
go del E>stado, sino al de las Compañías 
concesionarias de las minas. 

150.000 p o e t a s pa ra com

batir la langosta.. 

El señor Lerróux nos ha interesado 

clamaciones por despidos y horas ex
traordinarias y, entre otras, la de re
conocer el derecho de los obreros y pa 
tronos a ser representados y defendí 
dos en los Juicios correspondientes por 
persona de cualquier profesión; la de 
limitar a 2.500 pesetas el importe to 
tal de las reclamaciones que por dife 
rencias de aaáarios, vacación, días de 
fiesta y horas extraordinarias un obre
ro pueda entaolar contra su patrono; 
la de que una vez presentada por un 
obrero una reclamación sobre cualquie
r a de dlchajs materias no podrá volver 
a presentar ninguna otra sobre la miS' 
ma materia por hechos de fecha ante
rior a la de dicha demanda, siempre que 
la reclamación se refiera al miarao pa
trono; la de que no haya recurso con
t ra las sentenciaa de despido o de re
clamaciones económicas cuando se con
ceda al obrero indemnizaciones que no 
•ean superiores a 250 pesetas, siempre 
que el veredicto se haya votado por 
unanimidad y la de declarar supleto 
rio el Código de Trabajo de la ley de 
Jurados mixtos, especialmente en lo& 
casos en que el presidente pueda tener 
duda sobre la sinceridad de un vere
dicto. 

Por lo que respecta a los nombra-
míentMJ de presidentes, se seflalan al
gunas preferencias, tales como la de 
pertenecer a la carrra judicial o a los 
Cuerpos administrativos del Estado. No 
podrán ostentar la presidencia y la vl-
cepresidencia de estos organismos los 
miembros de asociaciones patronales u 
obreras o que hayan pertenecido a 
ellas, En determinadas actividades in
dustriales, ferrocarriles, metalurgia, 
trabajos rurales y forestales, serán 
preferidos los que ostenten el título de 
ingeniero de las respectivas ramas. Se 
sefialají, por último, en el proyecto, 
normas de trámite para los recursos 
presentados contra los acuerdos de los 
Jurados mixtos, pero procurando, al 
mismo tiempo, que los delegados de 
trabajo, al informar sobre dichos re
cursos, acompañen cuantos anteceden
tes sean necesarios para facilitar la la
bor del Ministerio. Asi, por ejemplo, al 
tratarse de bases de trabajos rurales, 
habrá de acompañarse el informe del 
servicio agronómico provincial corres
pondiente. ' " ' 

El ministro dijo a los periodistas que 
procuraria llevar el proyecto al próxi
mo Consejo de ministros, 

Una vez que el ministro de Obras 
públicas dio explicaciones de su ante
proyecto, invitó a don Manuel Liorenzo 
Pardo a que ante los gráneos donde ea-| 
taba precisado el alcance del ,paro In
dustrial, agrícola, etc., y en los que fi
guraban loa censos de parados, confec
cionados con arreglo a la estadística de 
febrero de este año, les diese una ex
plicación sobre la Ponencia para reme
diar el problema. 

En el antedespacho del salón de Con
sejos había mapas en los que figuraban 
las obras que se habían de realizar en 
toda España y laa cantidades que a las 
mismas se asignaban. 

—Las estadísticas—dijo el señor Lo
renzo Pardo—«e han condensado en su 
parte oficial en dos grandes sectores. Las 
que se refieren al paro agrícola y las 
que se refieren al industrial. Puede ocu-| 
rrir, por lo que a la densidad del paro 
se refiere, que en una provincia muy 
poblada el número de parados no sea el 
mayor de España. Jaén es la provin
cia más castigada, por todos conceii-j 
tos, y Aragón, gracias a la labor de las 
Confederaciones Hidrográficas, la másj 
beneficiada. 

Gerona tiene muchos parados por la 
crisis de la industria corchotaponera.' 
Para la fijación del número de parados 
hay que recurrir a un cálculo un poco 
artificioso, y en lo que a . los agrí
colas se refiere, hay que tener en cuen
ta los parados eventuales y los parados 
fijos. Estos, más el 50 por 100 de tos 
anteriores, nos han servido para hacerj 
un cáloulp muy aproximado de la to 
talidad de los sin trabajo que hay en 
España. Y esto es lo que hay que aten
der 

Las reducciones del paro en Alema
nia e Inglaterra se han hecho por dis
posiciones de carácter bancario y en 
España el paro no es grave compara 
do con el de estas naciones. 

El plan en España tiene un aspec
to- de urgencia en lo que a su solución 
se refiere, y luego puede tener otro as
pecto de soluciones para aplicarlas pau
latinamente. Hay obras, como las de 
puertos, cuyo máximo corresponde a 
Almería,' y otras que tienen carácter 
de independencia, como las del Gabine
te de Accesos y Extrarradio de Madrid. 
Los pasos a nivel, cuyo importe ascien-

lizán por medio del Estado y de lasj 
Compañías ferroviarias. 

575 millones 

A preguntas de un periodista, dijo 
que las obras y las cantidades para esas 
obras se harán con arreglo a la propor 
cíonalídaá de obreros parados en cada 
región. Unas obras se atenderán por su 
emplazamiento y otras no. El pnin ge 
néral de obras asciende a 575 millones 
de pesetas. El 80 por 100 de esta can
tidad va destinado a la mano de obra, 
y el 20 por 100 restante al paro in
dustrial, pues se t rata de hacer una 
obra justa y equilibrada. 

NOTA OFICIOSA 
Obras pfibUcas.—Subvención de 400.224 

pesetas para la construcción del embalse 
en el barranco de Morales (Canarias). 
Declarando de urgencia la subasta de las 
obras del pantano de Mansilla (Logroño), 
por un presupuesto de 17.118.000 pesetas. 
Distribución de crédito de 11.996.000 pe
setas para la conservación de carreteras 
a subasta durante 1935. Subasta de las 
obras de terminación del Puerto de Ma-
zarrón por su presupuesto de 2.453.000 
pesetas a investir en cuatro años. Apro
bación del crédito de 1.251.000 pesetas 
para el proyecto adicional de terminación 
del puerto de Biabes <Oerona). Se ha 
aprobado en principio el anteproyecto de 
ley contra el paro obrero, quedando pen
diente de una Redacción definitiva. 

Instmceldn pública. — Decreto creando 
una Comisión Central de Colontes, Can
tina y Roperos escolares. Creando la 
Biblioteca Nacional, y ccmio complemen
to de la acción de su Patronato, el Ins
tituto del Libro Español. Disponiendo 
que, a propuesta de la Junta para am
pliación de estudios e investigaciones 
científicas sean dispensados para la la
bor docente algunos catedráticos de Uni
versidad, a fin de adscribirlos de un 
modo exclusivo a trabajos científicos o 
a ensayos y reformas incompatibles con 
el desempeño de aquéllas. Estableciendo 
en todas las Facultades de B'ilósofía y 
Letras de toda la nación el plan que les 
fué concedido a laa de Madrid y Barce
lona, por decreto de 15 de septiembre 
de 1931. Rectificando los términos que 
en los decretos de 15 de septiembre 
de 1933 y 20 de diciembre de 1934 se em
plean al aludir al primer examen de la 
Facultad de Filosofía y Letras. Apro
bando el proyecto para construir en Soyo 
del Barco (Oviedo) un edificio de nueva 
planta con destino a escuelas gradua
das, ídem en Valenzuela (Córdoba) y en 
Codelleta (Valencia). Restableciendo el 
decreto sobre provisión de becas de 16 de 
octubre de 1934. 

Agricultura.—Autorizando al ministro 
para que, con cargo a la cuenta corrien
te denominada "Plagas del campo a dis
posición del ministerio de Agricultura", 
destine para atenciones de la presente 
campaña de primavera contra la plaga 
de langosta la cantidad de 150.000 pe
setas. 

Justicia.—£1 ministro dló cuenta dei 
Reglamento para las colonias de vagos y 

maleantes, cambiándose impresiones so
bre el mismo, sin que se adoptara 
acuerdo. 

Hacienda.—El ministro dló cuenta de 
la orden circular que dirige a sus com
pañeros de Gobierno, con laa instruccio
nes para la formación del nuevo presu
puesto. Expediente denegando la supre
sión de recargos transitorios a varios 
Ayuntamientos de la provincia de Cádiz 

Trabajo.—^El ministro dio cuenta de la 
extensión del paro obrero en Mazarrón, 
Ríotlnto y Barruelo, acordándose enviar 
delegados del ministerio para que estu
dien la construcción de obras que pue
den llevarse a efecto a fin de reme
diarlo. 

Como en el Consejo no pudieron des
pachar los ministros de Agricultura, Tra
bajo y otros, se acordó que continuara 
el Consejo por la tarde. 

El Consejo de la tarde 
El primero en llegar a la Presidencia 

por la tarde, para asistir al Consejo, fué 
el ministro de Marina, señor Salas. Es
tuvo conversando con los periodistas, a 
quienes dijo que informaría sobre asun
tos ordinarios de su departamento. 

—^También pienso hacer alusión—agre
gó el ministro—a un artículo publica
do por el 'Mensajero Romano" sobre la 
política nuestra en el Mediterráneo, que 
creo tiene gran interés. Me complace 
observar el ambiente favorable que exis
te en Europa respecto a la política na-1 
val de España, lo que creo ha de favo
recer en gran manera al desarrollo de 
un plan de defensa naval que eleve el 
concepto de nuestro país en el extran
jero, pues creo que el ambiente que exis
te en Europa es propicio a ello. 

El ministro de Trabajo, señor Vaque
ro, dijo al entrar que iba a hablar a 
sus compañeros acerca de la revisión 
de Jurados mixtos. 

El señor Pórtela Valladares, a pre-
gnmtas de los periodistas, manifestó que 
iba de oyente al Consejo. Se le pregun
tó si iba a hablar algo sobre el 1." de 
mayo y respondió: * 

—No es necesario. Ck)mo ustedes sa
ben, éste es un asunto que ya está ter
minado. 

Sé le habló luego de unas hojas co
munistas que circulaban, en las que se 
invitaba a la violencia en dicho dia, y 
el señor Pórtela Valladares se limitó » 
decir-. 

—Ya los detendrán en su camino. 
» « « 

A las ocho de la noche abandonó el 
Consejo el ministro de la Gobernación, 
señor Pórtela Valladares. 

En la reunión de esta tarde—dijo— 
hemos terminado el estudio de todos 
los asuntos de carácter administrativo 
de todos los departamentos. 

El ministro de Agricultura facilitó la 
siguiente: 

Por la tarde, se invirtió la mayor 
parte del tiempo en el estudio del pro
blema vitivinícola. El ministro de Agri
cultura llevó un proyecto, recabando .su 
competencia, a base de beneficiar el al
cohol de orujo. Se produjo una anima
da discusión, sin que llegara a los ex
tremos de la desarrollada sobre el mis
mo tema en el Parlamento. El señor 
Marracó dijo que él había redactado un 
decreto que recogía el criterio de tran
sacción de unas negociaciones entre ele
mentos parlamentarios, a las que con
currieron con los viticultores los seño
res Gil Robles y Guerra del Río. 

Se examinó atentamente lo que allí 
se había acordado y al cabo se decidió 
que el acuerdo era, y así debía ser re
cogido por el Consejo, que mientras hu
biera vino almacenado el alcohol de vi
no es el que debe tener la exclusiva del 
mercado, con exclusión de melaza—del 
que se hablaba en el decreto de Hacien
da—y del de orujo. 

El señor Benayas expuso que la de
fensa del orujo interesa también a los 
viticultores; pero el Consejo creyó que 
la base de transacción que se dibujaba 
en la Cámara era la de beneficiar de 
modo exclusivo al alcohol desfilado del 
vino. El problema de las melazas y de 
los orujos queda para las Cortes. 

El señor Marracó se mostró conforme 
con la solución. 

Él ministro de Hacienda recogerá en 
un decreto los acuerdos del Consejo. 

Las conversaciones con Francia 

NOTA OFICIOSA -
"Hacienda.—Él Consejó acordó la asis

tencia de España a los próximos juegos 
olímpicos interna-cionales. Decreto sobre 
preferencia de alcoholes vínicos para uso 
de boca. Adjudicación del concurso de ad
quisición de terrenos para instalar el Vi
vero central forestal de la provincia de 
Ciudad Real. 

Trabajo.—Se comenzó él examen del 
proyecto de reforma de la ley de Jura
dos mixtos. 

Industria y Comercio.—Se ha iniciado 
el estudio del problema de la Transatlán
tica. 

También el ministro dio cuenta del es
tado en que se encuentran las negocia
ciones comerciales con Francia. 

Guerra.—Se estudiaron los expedientes 
y testimonios de las sentencias dictadas 
por la Sala Sexta del Tribunal Supre
mo condenando a la pena de muerte por 
delito de insulto a la fuerza armada, a 
los paisanos de La Bastida, Pablo Caño 
Sáez, Félix Manzano García, Pablo Fer
nández Valera, Enrique Quintana Pérez 
y Antonio Barren Martínez; así como 
otro expediente condenando a la misma 
pena, por igual delito, a Manuel Martí
nez Gregorio. 

Expediente sobre adquisición de cua
tro estaciones radiotelegráflcas-telefóni-
cas y 86 kilogramos de cable de los con
ductores para estaciones divisionarias, 
por valor de 156.500 pesetas. 

Marina.—Decreto promoviendo al em
pleo de general maquinista de la Arma
da al coronel don Abraham Alonso Mén
dez, y nombrándole jefe de la Sección 
del servicio de Máquinas del ministerio. 

Otro autorizando al ministro para con
tratar el reemplazo de la batería de acu
muladores del submarino B-5, por un 
importe de pesetas 267.417." 

AMPLIACIÓN 
Consejo por ia mañana y por la tar

de. El señor Rocha y sus compañeros 
de Gobierno han querido ultimar toda 
la parte administrativa que incumbe al 
Gobierno, tanto para aliviar la tarea 
del señor Lerroux, como quizá pensan
do en el momento político. La aiisen-
cla del señor Lerroux hizo, sin embar
go, que se decidiera, no entrar en de
terminados temas de algún interés que 
llegaron a plantearse, y respecto a 
otros de orden administrativo, el con 
sejero a quien incumbían manifestó que 
no le parecía oportuno resolver en una 
situación de interinidad. 

Las referencias del señor Guerra del 
Rio y de don Manuel Lorenzo Pardo, 
han explicado las líneas generales del 
proyecto sobre el paro. El ministro 
acompañó el proyecto de unos estados 
por provincias y cleise de obras que de
ben empezarse o continuarse, ya cifra
das, y en relación con los cuadros de 
parados. Asi, por ejemplo, a alguna 
provincia norteña donde el paro no exis
te, apenas afecta el proyecto; en cam
bio, para Badajoz se destinan 38 mi
llones de pesetas, incluyendo el panta
no del Cijara, para gastar en cinco 
años. Quizá, a juicio de los autores, 
pueda tildarse al proyecto de seguir el 

También por la mañana informó so
bre presupuestos el ministro de Hacien
da. Acepta el proyecto del señor Ma
rracó, en el que se limita a introducir 
rebajas. Se lian dado instrucciones a 
los ministros para que obtengan en ca
da departamento una rebaja global del 
3,75 por 100, lo que supone entre 150 
y 200 millones de pesetas. Se determi
nan porcentajes distintos, según las par
tidas (personal, material, etc.), de lo
que resulta el promedio citado, general 
para todos los departamentos. 

El ministro de Obras públicas entien
de que el proyecto de paro aliviará con
siderablemente el presupuesto de Obras 
públicas, ya que al contratar el Estado 
la realización intensiva de obras en cin
co años, a base de las consignaciones 
presupuestarias de veinticinco, se redu
cirán considerablemente algunas de es
tas partidas; como construcción de fe
rrocarriles y obras hidráulicas. 

El problema de alcoholes 

Hoy, a las once, la reunión de los cuatro jefes pbemamentales 
No habrá cambios políticos hasta después del primero de mayo. Martí
nez de Velasco en Málaga, de regreso para Madrid. El presidente de las 

Cortes ofrece hoy un banquete diplomático 
— I I — — I - . . _ » m%m < • ' - -

Se ultiman las leyes de Sanidad y Comunicaciones m a r í t i m a s 

otro tema abordado por la tarde fué 
el de las negociaciones comerciales con 
Francia. Ahora, como es sabido, sólo se 
entablan conversaciones preliminares, 
pues el asunto no ha alcanzado todavía 
madurez. El Consejo acordó las instruc
ciones para la representación española 
y parece ser que no se abandona la ac
titud de firmeza, señalada por el Go
bierno anterior. Prueba de ello es que se 
ha hablado en Consejo de la posibilidad 
de restricciones a productos franceses, 
a modo de represalia, si así fuera ne
cesario. _ .. , ^ „, . , j , ^ j ^ 

lift ley flé Vagos 

Por lo que se refiere al Reglamen
to de la ley de Vagos, el ministro de 
Justicia dio cuenta de los trabajos rea 
lizados. Anteanoche celebró una exten
sa conferencia con el subsecretario de 
Justicia y el fiscal de la República, y 
quedó hecho el borrador del Reglamen
to; pero la ley determina que para su 
aplicación han de ponerse de acuerdo 
los ministerios de Justicia y Goberna
ción, y, por ÉBO, el señor Cantos no 
quiso llevar definitivamente redactada 
su Ponencia. Desea que el señor Por-'| 
tela intervenga en ella. Leyó, pues, so
lamente un borrador, que, en principio, 
fué aprobado por el Consejo. La parte 
más interesante es una estadística dei 
juez especial que actúa en Madrid, y 
que demuestra no ser tan extensa co
mo se dice la población penal de dete
nidos gubernativos. Otra nota interesan
te es que la aplicación del Reglamen
to, que se ciñe completamente a la ley, 
no significa ningún gravamen para el 
Tesoro. 

JSI paro en las minas 
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El ministro de Trabajo planteó de 
nuevo la situación ang;ustiosa de algu
nas minas. Sn Mazarrón los despidos 
se anuncian para dentro de pocos días 
y es urgente poner remedio a esa con
tingencia, cómo el asunto, aparte su 
índole social, tiene aspeístos interesan 
tes de orden técnicq, el ministro de 
Industria ha quedado en informar acer 
ca de lo que se puede hacer por la 
Dirección de Minas, pues depende de 
su departamento. El señor Cantos ha
bló en esta parte del Consejo para se
ñalar la gravedad de la situación en 
la zona de Jaén, especialmente en las 
minas de Linares y La Carolina. 

Los Juegos Olímpicos 

El señor Rocha manifestó a los pe
riodistas que en el Consejo se había 
acordado la participación de Hispana en 
los Juegos Olímpicos de Berlín. Tam
bién se había acordado la subvención, 
pero haciendo algunas restricciones, o 
sea limitando la participación de España 
a aquellos deportes en los que tenemos 
probabilidades de hacer un papel bri
llante. 

El 1." de mayo 

Parece ser que en el <3onsejo de ayer 
el ministro de la Gobernación informó 
a sus compañeros de las perspectivas 
que en toda España ofrece el 1 de mayo. 

« * « 
La «Gaceta» de ayer publica el escHr 

lafón del personal del Cuerpo, a ex
tinguir, de Auxiliares de Obras públi
cas, creado por decreto de 13 de Junio 
de 1932 y ampliado en julio de 1933 
y enero de 1935. 

Fallece un diputado de 
la C. E. P . A 

» 
ORENSE, 26.—Esta mañana ha fa

llecido el diputado de Acción Popular 
don Carlos Tabeada Tundidor, a con
secuencia de una lesión cardíaca. Lle
vaba enfermo unos tres meses, aunque 
últimamente parecía que había mejora
do algo. Era coronel retirado y abogadb 
de mucha fama y hermano del secre
tario del Congreso, don Antonio Ta
beada, que ayer salió para Madrid. La 
nqticia del fallecimiento ha causado pe
nosa impresión. 

Hoy, a las once, se celebrará en la 
Presidencia la reunión de los jefes po-̂  
Uticos de la mayoría, señores Lerroux, 
Gil Robles, Martínez de Velasco y don 
Melquíades Alvarez. Por la mañana lle
garán a Madrid los señores Lerroux y 
Martínez de Velasco, procedente el pri
mero de Sevilla, y de Málaga y Ma
rruecos el segundo. 

Los jefes políticos acuden a la re
unión de hoy en las posiciones de to
dos conocidas, que permanecen idénti
cas. Ya hemos dicho en días anterio
res, que no se espera nada de esta 
conferencia, considerada por alg;unos 
de los que han de reunirse, absolutamen
te innecesaria. 

Podrá servir, a lo más, para que el 
señor Lerroux anuncie su decisión de
finitiva acerca del momento de plan
tear el problema político, aunque los 
últimos testimonios indican, y aun ase
guran, que se piensa afrontar el pro
blema en los días anteriores a la re
apertura del Parlamento. Pero sobre 
esto, es sólo el señor Lerroux quien 
deje deci¿r, y ya tiene noticia del pen
samiento de los demás grupos de la 
mayoría, que en nada ha variado. 

Desde luego, nadie piensa en noveda
des políticas sino después del primero 
de mayo. Esta versión que ayer dimos 
ha sido confirmada en Sevilla por el 
señor Lerroux. Los acontecimientos, de 
sobrevenir antes de la reapertura' del 
Parlamento, ocurrirán entre ,esa fecha 
y el 6 de mayo. El hecho de que en el 
Consejo de ayer no se quisieran abor
dar problemas de alguna importancia 
quiere decir que existe entre los mi
nistros impresión de hechos políticos in
mediatos. •> 

Sin embargo, hay consejeros que afir
man que la decisión del señor Lerroux 
dependerá de que en la reunión de hoy 
se le facilite o no una solución. 

Dominó la Impresión general de que 
los problemas relativos a la forma de 
constituir el futuro Gobierno sólo pue 
den concretarse durante la tramitación 
del pleito político y por el encargado 
de resolverlo. 

Algunos ministros hablan de que el 
señor Lerroux mantendrá un criterio 
firme de hegemonía radical dentro del 
Gobierno. 

Sin embargo, el tono de las mani
festaciones hechas por el señor Lerroux 
en Sevilla permite deducir que el áni 
mo del señor Lerroux se inclina a un 
criterio de transigencia y flexibilidad 
criterio que buen número de radicales 
proclaman como necesario y patrióticOj 
teniendo en cuenta—dicen—el vtrfpr y fe 
fuerza que representan los grupos de 
derecha, sus servicios al país y al ré
gimen al afrontar la revolución y que 
sus aspiraciones no responden a ambi
ciones de partido, sino a que creen que 
es necesario en estos; ¡momentos un Go
bierno fuertemente asistido por ima.. ma
yoría entusiasta para así afrohtéir to
dos los problemas de gravedad. 

Dice Lerroux en Sevilla 
SEVILLA, 26.—Nos hemos acercado 

al señor Lerroux para preguntarle su 
impresión en tomo a la situación polí
tica. 

—Se está hablando mucho de esto—di
jo el señor Lerroux^, y nada puede 
decirse hasta mañana, después de la 
reunión de <los cuatro», en que todo 
quedará despejado. 

Le dijimos que había elementos de 
su minoría partidarios de que el Go
bierno se presente a las Cortes, y el 
señor Lerroux replicó; 

—En una minoría puede haber dis
tintos criterios; pero en la minoría ra
dical hay tm presidente y ima discipli
na. El jefe también tiene el suyo pro
pio, y en el partido, por ser disciplinado, 
la ^.utoridad del jefe es la que se im
pone. 

Además, el jefe es el que puede de
cir la última palabra. En mi minoría 
existe gran compenetración conmigo, 
sobre todo cuando se trata del bien 
del país y de la República. Del pleito 
político aun no hay nada que decir, 
Ni cuándo se planteará ni en qué for
ma, porque aunque yo tengo nii crite
rio, no depende de mi solamente, yá 
que la determinación definitiva se adop
tará en vista del criterio que expongan 
en la reunión los jefes que se reunirán 
conmigo para t ratar del asunto. 

—¿El problema se planteará inmedia
tamente después de la reunión de los 
jefes de mlnoria? 

—No creo, porque por unos días no 
es posible plantearlo. 

—i Se esperará entonces a que pase 
el primero de mayo? 

—Evidentemente, 
El señor Lerroux terminó dejando 

traslucir que sus impresiones eran op
timistas, aunque no podía decir nada. 

* * » 
SEVILLA, 26.—En la caseta que el 

partido radical tiene en la Feria, el 
señor Lerroux ha sido obsequiado con 
un banquete. Terminada la comida, los 
asistentes comenzaron a dar vivas al 
jefe del partido radical. El señor Le
rroux se levantó y dijo: 

—Yo soy uno de los que no pueden 
hablar en este banquete. 

Después don Alejandro marcha a la 
caseta del Ateneo, de la cual hizo 
grandes elogios. Es obra del pintor 
Eduardo Acosta. El presidente del Ate
neo, señor Caamafio Baños, atendió al 
señor Lerroux durante su visita. El je
fe del Gobierno sostuvo una extensa 
copferencla telefónica con Madrid. . 

Sale para Madrid 

no fuera derrotado en el Parlamento, la 
más elemental prudencia aconseja que 
la cuestión política se plantee y se sus
tancie antes de llegar a él. Para mí lo 
trascendente en estos momentos, por en
tender que afecta al supremo Interés 
del país, es que no se verifiquen unas 
elecciones prematuras antes de llegar a 
la reforma constitucional y que hay que 
sacrificarlo todo y constituir un Gobier
no de concentración que pueda vivir 
con plena dignidad amparado en una 
mayoría dentro del Parlamento. Yo he 
de asistir a la reunión de los cuatro con 
este criterio firmemente mantenido y he 
de hacerlo así porque con ello tengo la 
seguridad de que presto un verdadero 
servicio a mi país. Repito lo que ya dije: 
que, como no han variado las circuns
tancias, las posiciones serán las mismas 
que cuando se planteó la crisis pasada. 
El día 7 de mayo tienen forzosamente 
que estar abiertas las Cortes y en esto 
consiste el problema; en que el Gobier
no que se presente ante la Cámara ha 
de constituirse de un modo que pueda 
gobernar con ellas. 

El señor Martínez de Velasco llegará 
esta mañana a Madrid. 

Opiniones de Rocha y Alba 
Un informador dijo al señor Rocha 

que al parecer el señor Lerroux había 
dicho en Sevilla que la crisis s e produ-
clria después del dia 1 de mayo y antes 
del día 6. 

—Yo de todo esto no tengo nada que 
decir. Estoy conforme con lo que diga 
y haga mi jefe. 

—Eso es lo que ha dicho el señor Le
rroux. Al decirlo un informador que, al 
parecer, el partido radical no opinaba 
de Ig^al modo, el señor Lerroux contes
tó que en el partido no habla más que 
una disciplina y un jefe, que era él. 

—Pues ya ven ustedes cómo yo coin
cido con el señor Lerroux^^ijo el señor. 
Rocha. 

« « » 
A primera hora de la noche los pe

riodistas visitaron al señor Alba. 
—Parece—le dijo un periodista—que 

hay noticias interesantes de Sevilla. Se 
sabe que el señor Lerroux ha dicho que 
no se presentaría el Gobierno a laa Cor
tes y que la crisis ocurriría del 1 al 6 
de mayo. 

—SI. No me sorprende nada—contestó 
el señor Alba—. Ahora que yo creía que 
no hubiese sido allí, sino más bien aquí. 

Se hizo referencia a la reunión de los 
jcuatró, y el señor Alba dijo que creía 
^ue de ella, no saldría nada concreto e 
inmediato. 

Otra vez la estrella 
BARCELONA, 26.—En Mollet se pre

para para el domingo próximo una ma-
tilfestación organizada por la Sociedad 
Cdntl Claves't[ue 86'anuncia por la "ra
dio" haciendo constar que se celebrará 
bajo la estrella de la bandera con el 
lema "Patria y Libertad". Se pide en 
el anuncio del acto qué acuda gente 
de toda Cataluña. Parece que se t ra ta 
de la primera manifestación separatis
ta después del 6 de octubre. 

Hoy, el banquete diplomático 

fiscal del buque; disposiciones generad
les de navegación; régimen de primas, 
a la navegación libre; y lineas regula-^ 
res y comerciales. Hoy estudiarán las 
primas de construcción y desguace O'-
sustitución del tonelaje. A la reunión: 
asistieron los señores García Guijarro.. 
Soló de Sojo, Ortiz de Solórzano, Sie
rra Rustarazo e Irujo. Como ponente-
técnico asistió el Director general -ri» 
Navegación, señor Suárez Fiel 

Audiencia presidencial 
El Jefe del Estado recibió en audien

cia parlamentaria a los siguientes se
ñores: don Joaquín Chapaprleta, don-
Cirilo del Rio, don Gregorio Arranz, -don, 
Luis García Guijarro, don Manuel Pe
dregal Fernández y don Tomás Peyre.--

Intereses provinciales 
PONTEVEDRA, 26. —El diputado ds, 

la C. E. D. A., señor Guisasola, y el pre- ' 
sidente de la Unión de Derechas, don 
Alvaro Losada, visitaron al gobernador 
para protestar de diversos atropellos, en
tre los cuales figura la determinación de ' 
trasladar a la parroquia de Pételos la. 
casa consistorial de Mos, para instalarla., 
en un edificio que tenía deshabitado el 
alcalde. 
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/-LLA, 26.—El jefe del Gobierno 
ha salido esta noche para Madrid en el 
e-.-resó, en unión del subsecretario de 
la Presidencia y su secretario particu
lar, señor Ptíster. Acudieron a despe
dirle las autoridades y el ex ministro 
de Agricultura, señor Jiménez FersáJi-
dez. Las Comisiones del partido te hi
cieron objeto de una cariñosa despe
dida. 

Dice Martínez de Velasco 
MALAGA, 26.—"La Unión Mercantil" 

publicará mañana las slg^ulentes decla
raciones de don José Martínez de Ve-
lasco. 

—^Mi criterio respecto a la reunión de 
mañana es el de- que las posiciohea se
rán las mismas, en el sentido de que no 
habiendo variado las circunstancias y-
ante la eventualidad de que el Gobler-

Hoy, sábado, en los salones deV Pa
lacio del Senado, a las dos de la tarde 
tendrá lugar el almuerzo que el presi
dente de la Cámara, don Santiago Al
ba, da en honor del presidente de la 
República, diversas personalidades y 
miembros del Cuerpo diplomático, si
guiendo el precedente sentado por el 
señor Besteiro, presidente de laa Cortes 
Constituyentes. 

Los salones del Senado han sido ador
nados con tapices y plantas para este 
acto. 

Los comensales serán los siguientes: 
S. E. el Presidente de la República, 

señora de Alcalá Zamora; presidente del 
Consejo, señor Lerroux; señora de IJO-
rroux, ministro de Elstado, subsecretario 
de Estado, señora de Aguinaga, jefe del 
Protocolo, secretario general de la Pre
sidencia de la República, señora de Sán
chez Guerra, general jefe del Cuarto Mi
litar de S. E., señora de JBatet, señor 
Casanueva, vicepresidente del Congreso; 
señor Alfarq, secretario primero 4el Con
greso; señor. Madsriaga, señora dp Ma-
dartaga. señor Nuncio de Su Santidad, 
embajador de Alemania, condesa de 'Wel-
cek, embajador de la Argentina, emba
jador de Francia, señora de Herbette, 
embajador de Bélgica, señora de Evers, 
embajador de los Estados Unidos, seño
ra de Bowers, embajador del Brasil, em
bajador de Chile, señora de Núñez Mel
gado, embajador de Cuba, embajador de 
Méjico, señora de Pérez Trevlño, minis
tro de Suécla, ministro del Perú, minia-
tro de Japón, señora de Aokl, encarga-
'-do de Negocios de Egipto, señora de El 
Kadry Bey, encargado de Negocios de 
Portugal, oficial mayor del Congreso, se
ñor San Martin; señorita Josefina Alba, 
don Jaime Alba y presidente de las 
Cortes. 

La ley de Sanidad 

APLICÁNDOLE 

BALSAMO 
BEBE CALMA EL ESCOZOR 

iiiiBiBiBiiiinnmniiiMHimiwniíiiiiiiii' 

El señor Vaquero manifestó ayer que 
ya tiene casi ultimada la ley de Sani
dad que llevará al Consejo antes de la 
reapertura de las Cortes. También ma
nifestó que le interesa dar actividad al 
proyecto dé reforma del de Asociacio
nes, presentado ÎK>r el señor Anguera 
de Sojo. Está esperando que el Consep 
de Estado le devuelva el informe rela
tivo a los ocho reglamentos da la ley 
de Coordinación Sanitaria. Reflrléndo.% 
a esta ley, dijo que la orientación que 
pensaba seguirse era la de recopilar *.<• 
do lo relativo a la materia, que estA <>) 
España muy anticuado. 

Comunicaciones marítimas 
Se ha reunido la Comisión de Comu 

nicaclones marítimas. Manifestaron lo£ 
reunidos que pensaban ofrecer a las 
Cortes, en la primera sesión, su dic- ¡ 
tamen. Ayer dictaininiuran el Estatuto ' 

fHMingiiiwiiiiviHiiiinwBiiiiniaaminian̂ ^ 

*̂ Cuando 

SU estámago 
funcione nmt\,. 

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

En lo» C0SOS a» moldm* y jf o lor 
«lB»ttún»m0O9sm»nvflfo»otu 

dttOr. Vlcant» 

V B N T A K M I T A K M A e t A S 

lillURll 

01 , 

Cuide MLcatíf.. 
Su culis se verá libre de manchas, espim< 
lias, granitos, cuidándolo con • •. 

CREMAÍ^:"°HINDS 

iiia..iiill MS mi iiin :;iia:iiBaiti)« 
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Dieciocho anarquistas detenidos en B a d a l o n a 
• • • •mmmt »« 

Ha sido expulsada "Flor de Lis*^, complicada en 
el contrabando de armas para IJB Generalidad 

(Crónica telefónica de nuestro co

rresponsal) 

BARCELONA, 26.—La expectación de 
las autoridades y público gira en tor 
no a lo que pueda ocurrir el primero 
de mayo y días sucesivos. Se estar 
adoptando medidas de acuerdo con la 
Orden circular del ministro de la Go 
bemaclón a fin de que no paralicen 
su trabajo los servicios públicos indis
pensables para la vida de la población. 
Existe el firme propósito por parte de 
la autoridad de que funcionen especial
mente los tranvías, "taxis", "autobuses"' 
y restaurantes. Pero también hay gran 
Interés por que este año el paro sea 
tan extenso como lo ha venido siendo 
con aquiescencia de los Gobiernos, du
rante los anteriores años de la Repü-
blica. 

También en este detalle hay hondas 
discrepancias entre las organizaciones 
obreras revolucionarias que se dispu 
tan en Barcelona la hegemonía de las 
masas trabajadoras. Por una parte, los 
afiliados al socialismo español, y los de 
la Unión Socialista de Cataluña, y el 
Bloque Comunista Obrero y Campesino, 
y la Izquierda Comunista (de Trotsky), 
y el partido comunista de Cataluña <de 
Stalin), el partido separatista proleta 
rio, el partidp sindicalista de Ángel Pes
taña y los Sindicatos excluidos de la 
C' N. T. y la Federación Sindicalista Li 
bertarla... Todos ellos integran la Alian
za Obrera que tan eficaz parte tomó 
en la fracasada' revuelta del 6 de octu 
bfe. 

Frente a ellos, la C. N. T. y la F. A. I 
persisten en su idea de hacer la revo 
hiclón cuando al anartiuismo le conven<j 
ĝ f. p&ra sos fines libertarios; pero sin 
ponerse'al servicio de las conveniencias 
de los partidos burgueses. 

Tales son las dos tendencias en que 

aparecen divididas las fuerzas revolu
cionarias catalanas. Pero, es lo cierto, 
que la Alianza Obrera, a pesar del nú
mero de partidos a que afecta, repre
senta muy poco entre las masas. Pese 
a todas las propagandas, es reducidísi
mo en Barcelona el número de comu
nistas de Trosky, de Stalin y del Blo
que Obrero y Campesino, y menos son 
todavía los socialistas que obedecen la 
disciplina de Madrid y la de Cataluña. 
Público es, además, el fracaso de Pes
taña, enfrascado en la quimera de es
tructurar en partido político a los es
casos anarquistas que pueden seguirle. 
En las repetidas elecciones que se han 
celebrado durante estos cuatro años se 
ha comprobado el desaire del cuerpo 
electoral hacia estos partidos revolu
cionarios, que apenas consiguen sumar 
un exiguo número de votos. Y su ac
tuación revolucionaria no pudo, en la 
práctica, ser más lamentable el día 6 
de octubre, hasta el punto de que Den-
cás se negó a entregarles armas y ame
nazó con fusilap(es tan pronto como 
triunfase la rebeldía de la Generalidad. 

Tan poco representan en todos los 
sentidos, que ya Moscú no los quiere 
tomar en consideración. Por eso les in
teresará grandemente imponer el paro 
total en Barcelona para obtener un éxi
to espectacular el día primero de ma
yo frente a las autoridades y frente a 
los anarcosindicalistas representados 
por la C. N. T. y la F. A. L Pero a 
la F. A. L no la conviene que el con
trol de las huelgas lo tenga la Alian
za Obrera, precisamente en unos mo
mentos en que está la C. N. T. en fran
ca-quiebra con la persecución de que 
le hacen objeto las autoridades y las 
otras organizaciones revolucionarias. 

Y asi es como se presentan ante la 
fecha de primero de mayo las autori
dades y las organizaciones revoluciona
rias de Barcelot^.—ÁNGULO. 

Detenciones en Badalonap 

BARCELONA, 26.—La Policía de^Ba-
dalona ha hecho otra "razzia" y ha de
tenido a 18 individuos peligrosos como 
anarquistas; entre ellos figura Vicente 
Cerda, reclamado por siete Juzgados, 
como saboteador e incendiario de tran
vías y "autobuses". Pertenecía a la ban
da de Sobrino y otros individuos que 
sufren condena por delitos análogos. 
Cerda, ha sido trasladado a Barcelona, 
ingresando en la Jefatura de Policía. 

Medidas de prevención 

BARCELONA, 26.—Por orden del je
fe superior de Polida, se ha dispues
to qde durante el dfa' de l|oy y maña
na, se tomen precauctones ^ to te la 
ciudad. Interrogado e! Jeíé"_Mjperiór por 
los periodistas, contestd que las medi
das eran de precaución, ya que no »e-
nla noticia dfe que pudiera ocurrir nada. 

Chésterton, en Tarragona 

TARRAGONA, 26.—Ha estado en es
ta c*pitíü, visitando los monumentos 
arqueológicos, el conocido literato in 
glés y humorista católico señor G. K. 
Chesterton^j 

"Flor de Lis", expulsada 

BARCELONA, 26.—Ha sido c(»dü-
cida a la f ron t^a tó «Xtrwijera ¿fftoi: 
de Lis», conipili^aíto, en un «affaire*«dí 
contrabando de armas de la Generali
dad.- " ' • ;•' ' 

El alemán George' Tadelot, que lia-, 
bia.aido expulsado como indeseable, ha 
vuelto a ingresar en España en vista 
de que no se le permitía el paso a Fran
cia ni a Portugal. 

Armas y municiones 

BARCELOpTA, 26.—Ha sido detenido 
en su domicilio Fnui^lítco Folch. Per
tenece a «Nosaltr^ Sol» , y en su po
der se ^ o a n ^ a r o n armas y municio
nes, r , ! . .. 

Pretendieron interrumpir 

los actos religiosos 

LÉRIDA, 26.—En el pueblo de San-
talina, un grupo de extremistas inten
tó interrumpir los fictos religiosos que 
ee celebraban con inotivo de la fiesta 
mayor. La presencia de la Benemérita 
redujo a los alborotadores. Se celebró-
luego la procesión, que estuvo concu
rridísima. 

La conferencia del padre 
Lahmí 

La conferencia que, organizada' por la 
Asociación Católica de Padres d« Fami
lia, dará el reverendo padre Laburu el 
domingo, a las once, en el Collsevm so
bre "La psicología del toro de lidia en 
el campo", tendrá dos partes, cuyos te
mas aeran loa sljruientes: 

I.—El problena especifico «del toro de 
lidia, la "acometividad": a) Génesis^ de 
la acometividad, b) I,i0S factores de la 
acometivlda,d. c) La á^metividad y sus 
pecullarldades¿ <tt í í i | ftwJlhetividad y la 
herencia, e) ̂  «Q6ni|tí^Idad y 1& tienta. 

n.—La eOííatfCta. .¿''ípclar' del toro 
bravo: a) / ITa-capi tu lo de psicología 
comparada, b) Interés psicológico del 
problema, c) Sociedad: artificial en el 
toro de lidia. dl-CondWjtíi de> toro bra
vo, "verdad", «n el oáíÉpo. e) El tpro 
que "escarba", f) El tbifo que "pega", 
gl La pelea Be toroa en el campo, ĥ ) 
Í31 féhguaje del tpro. 1} La memoria del 
toro de lidia, j) La querencia, k) Los 
cabestros. i 

Desde hace tres áVta no queda una 
sola localidad para es^ 'acto . 

mmfBr>'mrwsm<ii''»r" 

EL AGUA MAS LPüPjfcA^ DE ESPAlíA 
Y UNA DE LAé » A P B I C A R B O N A T A -

DAS Y CARBÓNICAS -

Animación extraordinaria 
en la Feria de SeviDa 

El señor Lerroux estuvo durante el 
día en varias casetas 

— • - — 
Por la tarde empezó a caer la llu
via que tanto necesitaba el campo 

• 
SEVILLA. 26. El segundo día de 

Feria amaneció-un poco nublado, lo que 
hizo concebir halagUeñeuí esperanzas 
a-los agricultores, que ya velan-el-agua 
cercana. Sin embargo, aún no ha llo
vido. La animación en la Feria, desde 
primeras horas de la mañana, ha sido 
muy grande. Muchas familias acudieron 
ya a esa hora a las casetas para tomar 
el desayuno con los clásicos b^íUneíos. 
Mediada la mañana, la animación era 
extraordinaria. Todos los lugares de la 
Feria estaban completamente llenos de 
gente, y en las casetas comenzaron las 
reuniones, organizándose loa bailes de 
seguidillas. 

El pasco de coches pre^ntaba un as 
pecto animadísimo, con una concurren
cia extraordinaria, abundando los caba
llistas a la, antigua usanza, y la mayo
ría, con lindas muchachas a la grupa, 
ataviadas típicamente. Diestros caba
llistas realizaron ejercicios de equita
ción, de la antigua escuela de Anda-
lucia; entre ellos se encontraba CaJiero. 
Varios coches se presentaron tirados 
por magníficos troncos, asimismo en
jaezados a la usanza antigua. Caballis
tas y caballos, que se presentaron como 
en los cortijos, llamaron también pode
rosamente la atención. 

Hacia las once y media llegó al ferial 
el sdKor Lérroux, a^ompañáifilo del sub
secretario: de la Prásidencia. jil señor 
Lerroux estuvo admirando las manifes
taciones tlpicaJs en la Feria y luego vi
sitó la caseta del Casino Militar, donde 
fué ¡^cibido por el general Riquelme y 
elementos directivos del Casino. Alli se 
Improvisó en honor del presidente un 
baile de seguidillas, y fué obsequiado 
con una copa de Jerez. El ministro de 
Comunicaciones también estuvo pasean
do a pie por la Feria, P jefe del Go-
bicraó' estuyd l u ^ ^ en.Ja X^aaeta del 
Aero Club, dtmde se le obsequió con una 
popa <te vino, y el presidente ae intere
só por la , laiior gue viene realizando el 
A^ro Club de Andalucía en favor de la 
Aviaiáón civil española. Recorrió varias 
casetas, y. por último, fué a la mstaia-
da <por el partido radical, donde asistió 
k un banquete organizado en su honor, 
al que asistieron también el ministro de 
Comunicaciones, sefior Jalón; el subse
cretario de la Prealdencia, el director 
general de Seguridad, señor Valdivia; el 
gobernador civil y otras personalidades. 

En las corrálizaa destinadas al ganado 
han entrado hoy: ganado cabcdlar, 2.720 
fitíattt»t niular, 4.130; asnal. 1.915; va-
KHino, 2.0Í5; lanar, 2.481; cabrio, 2.598; 
d« cerda, 1.31S. Total: 17,174 cabezas 
'de ganado. Hoy se esbM hadiendo tan-
I tees, porque el precio del ganado está 
{liajo debido a la escases de paatos y por 
la se^jufa, Se han vsidido buenos lotes 
de i'gaaaáo mular, a razón de 800 a 
1.000 píeselas. 

Por la ' ta rde , cuando mayor era la 
animación en la Feria» empezó a llover. 
No obstante deslucir el paseo, el agua 
ha causado gran alegría, por el benefi
cio-que proporciona al campo. Las ca
setas tjuedaron inmediatamente desier
tas, como consecuencia del fuerte agua-
Qero. , 

Tres lesionados en una 

colisión 

• En la caseta de la Unión Republica
na se celebró un banquete, al que asis
tieron varios ex alcaldes y ex conceja-
tes de la capital y de los pueblos últl-
li^amente destituidos. Asistieron también 
los diputados de dicho partido Se die
ron .ittuchórf* vivas y ,mueras, contesta-

:. 'dos.dtS$lf una caceta contigua por otros 

F I G U R A S D F A C T U A L I D A D | Charlas del tiempo |ClaiKura de las Jomadas de A. Católica en Leen 
Sábado, 27 abril 1935 
LUNA: Meng^iando (nue-j 

(ía el 2 de mayo). En Ma 
-Irid sale a las 2,8 de la 
madrugada y se pone a las 
12,58 de la mañana. Alum 

Señorita María de Madariaga, presidenta de la Juventud Femenina 
de Acción Católica, organizadora de las Semanas contra el "cine" in
moral que se están celebrando en duerentes provincias de España 

Inteligencia clara, enorme capacidad de trabajo, tenacidad por 
nada quebrantada, y, sobre todo esto, una fe iionda y sincera, son las 
características de la señorita Madariaga. Su voz, desde hace diez años, 
ha resonado en todas las regiones españolas en propagandas católi
cas. Fruto de ellas es el incremento tomado por las Juventudes Fe
meninas, una de las más frondosas y beneméritas ramas de la Acción 
Católica, y prueba de sus acertadas iniciativas esta campaña contra 
el "cine" inmoral, que con tan destacado éxito se ha iniciado estos 
días en Madrid y se está propagando a otras provincias. 

Próxima acción decisiva 
en el Chaco 

- • • — 

El general Estlgarribia dirige en 
persona la contraofensiva en 

el sector de Boyuibe 
• — : — M 

ASUNCIÓN (Paraguaya 26.— L o s 
Ejércitos paraguayo y boliviano se es
tán preparando activamente para un en
cuentro general y decisivo que ha de te
ner lugar dentro de unos dias. Según las 
noticias que llegan del frente, la ofen
siva de ISA fuerzas bolivianas no llegó a 
romper las líneas de Isia fuerzas para
guayas en el sector de Villamontes ni 
en el de Isabe. El general Estlgarribia 
esta actualmente dirígiendo en persona 
la contraofensiva en el sector de Bojnii-
be. Se dice que el general Peñaranda 
está encargado de atacar el ala izquier
da de las fuerzas bolivianas.—Associa
ted Press. 

La S. de N. 

Se habló de un complot 
monárquico en Grecia 

: ^ 
JORGE II HA NEGADO ROTUNDA

MENTE U NOTICIA 

ora de noche 2 h. y 43 m. 

SOL: En Madrid sale a las 5,20 y se 
pone a las 7,5. Pasa por el meridiano 
a las 12 h. 12 m. 28 s. Dura el día 
13 h. y 45 m., o sea, 3 minutos más que 
ayer. Crepúsculo, 28 minutos. 

PLANETAS: Lucero de la mañana. 
Venus (a Poniente); también visible, 
Saturno (a Saliente). Lucero de la tar
de, Venus (a Poniente); también visi
ble. Marte (a Saliente). 

Elntreuido en casa 
Está ya entrando en casa la borras

ca y las borrasquUlas que, como niñas 
con su mamá, vienen a visitar España. 

Lio que van a hacer puede suponer 
se: juguetear por nuestro territorio, re
garle por aquí y por allá y pelearse 
unas con otras, produciendo, cada vez 
que regañen, una tormenta local y pa
sajera. 

La entrada por la desembocadura del 
Tajo les ha gustado, sin duda. Tienen 

W m VISIÍA PASMLIE 
OEL OBISPO OE MURCIA 

A 
Fué aclamado por numerosas Co

misiones y público 
— • 

En Salamanca se ha constituido 
una nueva Asociación de Maes* 

tros Católicos 

PAMPLONA, 26.—Unas cuatrocien
tas personas, en caravana compuesta de 
quince autobuses, hem salido con la pe
regrinación navara para Lourdes, don
de asistirán al triduo de misas ininte
rrumpidas que se celebrarán en la Gru
ta milagrosa, como clausura del Jubi
leo de la Redención del Mundo. Los pe
regrinos regresM-án el próximo lunes. 

Pastoral del Obispo de Mur

cia sobre "La vida cristiana" 

Acudirá a Atenas si le llama el 
Parlamento 

El general Condylis dice que las 
elecciones decidirán 

GINEBRA, 26.—El secretario gene
ral de la Sociedad de Naciones en una 
carta dirigida al ministro de Negocios 
Extranjeros del Paraguay protesta ca
tegóricamente contra los asaques de la 
Prensa paraguaya a los funcionarios de 
la Sociedad a los que los periódicos pa
raguayos habían reprochado estar a 
sueldo de Bolivia y hacer, con la ayuda 
del "Journal des Natlons", una política 
antlparaguaya. 

El señor Avenol declara que ninguna 
acusación de esta clase podrá originar 
una rectificación o una información de 
su parte, tanto más cuanto que el mi
nistro de Negocios Extranjeros no pue
de ignorar que tales acusaciones care
cen por completo de fundamento. Úni
camente hace constar la obligación en 
que se encuentra de protestar enérgica
mente contra la tentativa de calumniar 
a funcionarios cuya moralidad está fue
ra .de toda duda, obligación que se im
pone, aunque el Gobierno del Paraguay 
no tenga medios jurídicos para preve
nir tales incidentes. 

LiONDRES, 26.—El ex rey Jorge II de 
Grecia ha dicho esta noche a su llegada 
de París que las noticias que se han pu
blicado acerca de una reunión secreta 
de sus partidarios, no han sido más que 

Se está metiendo en casa y pene
trando por la cuenca del Tajo la 
borrasca grande y las borrasqui-
Uas Jugaetonfs. Llovió ya en Ex
tremadura. Y también en Gerona. 

buen gusto. Por eso han empezado a 
colarse por ella y han enviado ya al
gunas lluvias a Extremadura. 

Al Mediodía de Francia también se 
ha originado una perturbación, la cual 
para nosotros ha tenido ¡a consecuen
cia provechosa de que en Gerona llue
va con un poco de abundancia. 

En los demás sitios de E^spaña sólo 
se ha logrado chaparroncillos insignlfl 
cantes. 

Los aficionados o interesados que si 
guen la pista al barómetro habrán no 
tado que baja sin apresurarse, pero con 
constancia. 

Y los que observan„,los. giros de . la 
velata registrarán cambios freruentes 
de su.dirección. Está como herviosa, co
mo presintiendo que viene avanzando 
hacia ella una alteración atmosférica 
grande. 

Lectores: Miren la veleta y miren-al 
barómetro. Las lluvias se acercan, se 
acercan... 

IVIETEOR 

MURCIA, 26.—El obispo doctor Díaz 
y G<5mara ha publicado una pastoral so
bre «La vida cristiana>, que abarca to
da la doctrina fundamental cristiana 
sobre la vida y especialmente al ma
trimonio, basándose en la Encíclica de 
Pío XI sobre esta materia. Finalmen
te habla de la obligación que todos los 
hombres tienen de guardar la ley de 
Dios. 

Visita pastoral a Cartagena 

CARTAGENA, 26. — Ha llegado en 
automóvil, procedente de Murcia, el nue
vo Prelado doctor Díaz Gomara, para 
realizar su primera visita pastoral a 
Cartagena. Permanecerá aquí hasta el 
día 2 de mayo. Sahó a recibirle al li
mite d?l término municipal el alcalde. 
El Obispo se dirigió al templo de la Pa-
trona de la ciudad. Virgen de la Cari
dad, que estaba Invadido de público. En 
la puerta del templo le recibieron laa 
autoridades civiles y militares y la Jun
ta de Hermanos del Hospital, de la Ca
ridad. Penetró en la iglesia bajo pallo. 
Se cantó un Tedeum y el Prelado di6 la I es un formidable auxiliar, y los cató-
bendición. Después se celebró en el Hos- lieos tienen la obligación de ajmdarla. 
pital de la Caridad una recepción popu-1 La forma de hacerlo es, por ejemplo. 

1 DÍA 29 COMENZARA EN 
TORTOSA LA SEMANA 

OE A. CATÓLICA 
En Fuentesaúco, mitin de las Jor

nadas de Zamora 

Ha comenzado en Barcelona la Se
mana "Pro Ecciesia et Patría" 

de Montserrat 

LEÓN, 26.—Han terminado las Jor
nadas de Acción Católica. A las siete y 
media todas las ramas de A. C. asistie
ron en la Catedral a una misa de comu
nión, que celebró el Obispo. 

Por la tardé en el salón teatro de la 
Orden Tercera de San Francisco se ce
lebró el acto de clausura. Ocuparon la 
presidencia el presidente de los propa
gandistas católicos de León, don Nico
lás Albertos; el director de Acción Ca
tólica de tiCón, magistral de la Catedral, 
y el señor Taboada, de la Junta Cen
tral. 

El señor Taboada se refirió a la nece
sidad de la organización de todos loa 
católicos bajo una misma bandera y un 
ideal. No hay espectáculo más hermo
so, dice, que ver a los hombres bajo un 
ideal; a Imitación de San Pablo, hemos 
de expresar siempre una verdad: la que 
proclamó Cristo en su vida. Habla de 
la sed de verdad que tiene el mundo y 
que tiene Elspaña. El primer deber de 
la Acción Católica es formar las con
ciencias Inlivlduales, aunque con respec
to a España, esta labor no sea tan di
fícil como en otros países: España tiene 
mayor cantidad de reservas espiritua
les. Se refiere también a la familia y a 
los debares sociales y políticos de los 
católicos. 

Es preciso actuar en la obra de res
tauración de la sociedad, y España ne
cesita hombres que tengan una forma
ción. Habla de la Universidad Católi
ca, de donde los dirigentes de Espaila 
han de salir en un día próximo. 

La Acción Católica, que no puede 
sustituir a la Iglesia en su actuación. 

lar. El Obispo fué aclamado y saludada 
por numerosas Comisiones y niucho pú
blico. 

Bautizo de 19 niños 

GRANADA, 26.—En Venta de Zafa-
rraya, han sido bautizados 19 niños, de 
uno a tres años, apadrinados por miem
bros de la Juventud Católica. Al acto 

[acudió el pueblo en masa. La mayorta 
de los padres dejaron de bautizar a sus 
hijos por BUS ideas sectarieui y ahórá'ho 
han tenido inconveniente en atender él 
requerimiento de los Jóvenes católicos. 

Una instancia de los Pa-

D a a luz tres niños en 

plena calle 
• * " — 

De cuatro partos habidos en lin día, 
dos fueron dobles y uno triple 

LORCA. 26.—En plena calle de Los 
Guirados, la esposa del obrero sin tra
bajo Miguel Baenas, ha dado a luz, en 
triple parto, dos niñas y un -tiifio. En 
la misma calle, otra vecina tuvo un 
doble parto. 

Hoy se ha dado el caso de ocurrir 
cuatro partos, de /ellos uno triple, dos 
dobles y el último sencillo. 
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E8 UNA GOLOSINA 
para los niños el purgarse con 

PALMIL JIMÉNEZ 
Fraseo, 1 peseta en farmacias. ; 

diferentes. Con tal motivo se produjo 
una colisión, resultando heridos loa her
manos Jesús Rentería Lizárraga, de 
treinta y tres años, y José, de veinti
nueve, así como Alfonso Real Valbue-
na, de veintisiete. Loé tres fueron con
ducidos a la Casa de Socorro, donde se 
les apreciaron lesiones leves. Los lesio
nados denunciaron como autores de la 
ag^resión <i dos señores llamados Cue
vas y Antonio de las Heras, radicales 
demócratas. La Policía practica diligen
cias. 

JORGE II ÜE OllECIA 

rumores debidos a imaginaciones. Asi 
se expresó Jorge I I a su llegada a la 
estación Victoria. Agregó: "No sé abso
lutamente nada de ninguna reunión se
creta que hayan celebrado mis partida
rios en París, la que, según se asegura 
haya yo presidido, tb vengo a Inglate
rra de vacaciones, y eso es absoluta
mente todo lo que hay." 

Llegó a esta capital desde París en 
viaje de regreso de su excursión á la 
India. A recibirlo en la capital france
sa acudieron a,lguno3 partidarios suyos. 
El rey manifestó que ni él ni sus par
tidarios tienen en proyecto un golpe de 
Estado, y que sólo aspiraría a volverse 
a sentar en el trono de su país si la 
voluntad nacional asi lo manifestase en 
las elecciones próximas que se anuncian 
para el día 19 del entrante mayo. Loi 
realistas griegos que se encuentran en 
ésta han manifestado que se está orga
nizando una campaña muy intensa en 
dicho sentido, y que abrigan la confian
za de que una gran mayoria del pueblo 
griego se manifestará por la restaura
ción. El ex rey Jorge de Grecia salió 
para Londres en el expreso de las 12,10. 
Treinta de sus partidarios se reunieron 
en la estación del ferrocarril para des
pedirlo.—Associated Press. 

Espera la constituyente 

PARÍS, 2%.—Por personas que rodean 
al ex rey de Grecia se sabe qué éste 
no ha hecho aquí declaración alguna. . 

Puede, sin embargo, resumirse su 
punto de vista de la siguiente manera: 

El rey no volverá a Grecia sin que 
antes el Parlamento heleno pida au vuel
ta en debida forma. 

Las elecciones legislativas se celebra
rán el 19 de mayo próximo. Si el nuevo 
Parlamento, se declara como Asamblea 

Boletín meteorológico 

Estado general: Un secundario de la 
borrasca del Atlántico se ha situado al 
Oeste de Portugal, mientras las presio
nes altas se refuerzan en Escocia y en 
Azores; también por Italia aumenta la 
presión. Por el Oeste de Francia y Sui
za llueve, y por el Canal de la Mancha 
siguen los vientos fuertes del Norte. 

Por España se observan algunas llo
viznas por el Oeste y tormentas al Nor
te dQ Cataluña. Disminuye la nubosidad 
por el Cantábrico y costa Sur y queda 
el re.sto cubierto. 

Lluvia recogida: Cáceres, 1 milímetro; 
B.'idajoz, 0,2; Vitoria, 0,6; Pamplona, 1; 
Gerona, 15. 

Temperatura: I^a Coruña, mínima 6; 
Santiago, mínima 3; Pontevedra, máxi
ma 15, mínima 5; VIgo, 16 y 9; Orense, 
mínima 6; Gijón, 13 y 9; Oviedo, 15 y 
9; Santander, 15 y 10; San Sebastián, 
16 y 6; León, mínima -1; Zamora, 18 y 6; 
Falencia, 20 y 3; Burgos, 17 y 5; So
ria, 18 y 3; Valládolid, 21 y 2; Sala
manca, 19 y 4; Avila, 15 y 3; Segovia, 
22 y 3; Navacerrada, mínima 1; Madrid, 
20 y 5; Toledo, 20 y 6; Guadalajara, 18 
V 5; Cuenca, 17 y 1; Ciudad Real, 19 
V 6; Albacete, 20 y 3; Cáceres, 18 y 10; 
Badajoz. 19 y 11; Vitoria, 17 y 7; Lo
groño, 19 y 5; Pamplona, 13 y 6; Hues
ca, 18 y 4; Zaragoza, 21 y 7; Gerona, 
19 y 9; Barcelona. 17 y 12; Tarragona, 
17 y P; Tortosa, 21 y 10; Teruel, 18 y 1; 
Castellón, 19 y 12: Valencia, 20 y 10; 
Alicante, 19 v 10; Murcia, mínima 7; Se
villa, 23 y 11; Córdoba, 23 y 9; Jaén, 
20 y 11; Bacza. 19 y 10; Grpnada, 19 y 6; 
Huelva, 21 y 13; San Fernando, mínima 
11; Algeciras, 21 y 12; Málaga, mínima 
11; Almería, 18 y 10; Palma de Mallor
ca, mínima 6; Mahón, mínima 10; San
ta Cruz de Tenerife, mínima 15; Mell-
lla, mínima 11. 
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constituyente y dirige un llamamiento al 
rey de los helenos, éste no dejará de 
cumplir su deber. 

Las elecciones dirán 

ATENAS, 26.—Interrogado por el 
corresponsal particular de la Agencia 
Havas, acerca de los rumores circula-
drs en el extranjero sobre un retorno 
a Grecia del ex rey Jorge, el vicepre
sidente del Consejo, señor Condylis ha 
repetido las declaraciones hechas a tos 
periodistas extranjeros. 

El señor Condylis ha manifestado, en 
efecto, que nadie puede disponer en el 
extranjero del trono de Grecia para 
ofrecerlo, añadiendo: La cuestión de! 
régimen no se'plantea actualmente, pe 
ro si se planteara dependerá exclusiva
mente de la voluntad soberana del pue
blo heleno, y si éste se manifestara en 
la próxima asamblea nacional, el Od-
bierno tendría que acatar la deciaióh 
que el pueblo tomara, libre y soberana^-
mente. '" 

El pueblo ha hecho la experiencia de 
once años de régimen republicano, ex
periencia que no ha resultado tan bue
na como hubiera sido de desear, a '^au-
sa de la posiclta del señor Venizelos 
que ha creído que personificaba a la 
RepúbUca y no podia concebirla ala t^ 
dirección». 

dres de Familia 

BILBAO, 26.—La Diputación/SSTBVto-
cial ha contestado negativamente a una 
instancia formulada por los Padres de 
Familia, en súplica de que se conside
ren festivos en las escuelas provincia 
les los dias en que se celebran tradi
cionales fiestas religriosas en el país. Al 
dar cuenta al público de este acuerdo, 
la Asociación de t^adres de Familia ma
nifiesta que los escolares pueden faltar 
a clase los dias de precepto, sin vulne
rar ningún precepto constitucional. 

Triduo solemne en Toledo 

TOLEDO, 26.—Ha comenzado en la 
Catedral un Trldijjo para solemnizar la 
clausura del Jubileo extraordinario de 
la Redención. Ha asistido desde su tro
no, el Arzobispo, que vestía de capisayo, 
El templo estaba abarrotado de fieles. 
Elxpuesto el Santísimo, rezada la esta
ción y cantados varios cantos populares, 
pronunció una conferencia el padre La
buru sobre "La Redención". 

La conferencia fué radiada. El acto 
terminó con la bendición con el Santí
simo. 4 

Conferencias cuaresmales 

en Socuéllamos 
SOCUELLAMOS, 26.—El doctor don 

Bernabé Huertas Molina, regente de la 
Parroquia ha dado varias conferencias 
cuaresmales para hombres, por el or
den siguiente: 1.», «Hay que sacrificar
se»; 2.», «Hay que creer»; 3.», «Hay que 
rezar»; 4.», «Los Mandamientos»; 5.», 
«El Amor y el Odio»; y 6.«, «La Confe
sión». Acudieron a las conferencias más 
de mil hombres, con gran fervor y apro
vecha—lento. 

Nueva Asociación de 

Maestros Católicos 

SALAMANCA, 26.—Con gran entu
siasmo se ha constituido la Asociación 
provincial de Maestros católicos. Fue
ron elegidos presidente, don Desiderio 
Martín Ángulo; vicepresidente, don 
Eiías Plaza Rodríguez; secretarlo, don 
Primo A. Ramos González; vicesecre
tario, don Juan Hernández Núflez; te
sorera, doña Petra Portero Panlagua; 
vicetesorera, doña Tomasa Iglesias Her
nández; contador, don Juan pupuy Trl-
bes y voéales, don Martín RdmO y don 
Juan Alonso Perotas. 

wcfl Espriii EN Binr: 
Organizada por el alcalde de Buda 

peat ŷ patrocinado por la jun ta de Re 
laciones Culturales del ministerio espa
ñol de Estado, se ha celebrado en la 
capital de Hungria un interesante con
cierto de música española, en el que 
ha actuado el ilustre violonchelista es-
paliol don Gaspar Cassadó. 
• El concierto, que incluía Ida "Heral 
dos", del maestro Bacarisse; "Catalu
ña", de don Gaspar Cassadó; "Liturgia 
negra", del maestro San Juan, y obras 
de Manuel Falla, Albéniz y Granados, 
fué entusiásticamente aplaudido, dan' 
dose vivas a España y viéndose obliga
do el maestro Cassadó a dirigirae al 
público para dar las gracias. 

Al acto asistieron el representante de 
España, don Carlos Arcos; altaa aut^-
ridadéa húngaras del Gobiemo, Cuerpo 
diplomático y selecto y nunieraio ptt-
blico. El concierto ha sido un acto da 
conaa^mcióa «a Hunaria A» la «aítur* 
espafiola. 

adquirir la tarjeta de Acción Católica. 
El presupuesto de la Acción Católica 
para llevar a cabo su labor es de unos 
cien millones de pesetas; mas no es 
una cifra para asustarse: los hombres 
españoles gastan COO millones en ta
bacos. Es preciso terminar con la ter
tulia y el «cocktail» para ayudar a la 
recristianización de la sociedad. 

Cerró el acto el magistral de la Ca
tedral, don Clodoaldo Velasco. 

El día 29, en Tortosa 

TORTOSA, 26.—Desde el 29 del co
rriente al 4 de mayo se celebrará en es
ta ciudad la Semana de Acción Católi
ca, dedicada a los sacerdotes y seglares 
diocesanos. Terminará el día 5 con un 
SolShias acto púbUco de clausura, en 
el que hablarán oradores perteneclen-
les a las cuatro ramas de Acción Ca
tólica y directivos de Madrid. 

En Zamora 

ZAMORA, 26.-^En el salón biblioteca 
del Seminario Conciliar tuvo lugar una 
conferencia pública, a cargo del miem
bro de la Junta Central de Acción Ca
tólica don José Duran y Sanz. Presidió 
el señor Obispo de la diócesis, en unión 
de los directivos dü las distintas ramas 
de Acción Católica en la capital y pro
vincia. 

Por la tarde se celebró otro acto de 
estas Jomadas en Benllla de Orblgo, in
terviniendo en el mismo el secretario 
diocesano de la Juventud Católica, don 
Enrique del Corral^ don VAancio Her
nández y don José Duran, éste de la 
Junta Central. La presentación de los 
oradores Mtuvo a cargo del abogado de 
la localidad don Ricardo Ballesteros. 

En el Seminarlo Concillar, y bajo 
la presidencia del señor Obispo, se 
ha celebrado la seg:unda conferencia 
de Acción Católica para sacerdotes y 
consiliarios, a c a r g o de-- don Emi
lio Bellón. Glosó la Encíclica del Papa 
dirigida a los Obispos d<» Colombia y se 
refirió a las condiciones que necesita el 
consiliario para ejercer con fruto su 
ministerio. Consideró erróneo buscar la 
atracción de la Juventud mediante los 
Circuios de recreo y dijo que, por lo 
contrario, debe adiestrárseles en el apos
tolado. . 

Mitin en Fuentesaúco 

ZAMORA, 26.—^Bn la villa de Fuen
tesaúco m CNelebré esta tarde un acto 
de las Jornadas de A. Católica, en él 
teatro, totáámente lleno de público. Pre
sentó a loa oradores el párroco de ' l a 
villa. , 

Intervinieron don Enrique Antonio del 
Corral Vázquez, maestro secretario de 
la Unión Diocesana de la Juventud Ca
tólica de Zamora; don Venancio Hei^ 
nández, abogado, y don José Duran y 
Sanz, de la Junta Central de A. Cató
lica. 

Los oradores fueron entusiásticamen
te aplaudidos, siendo acompañados has
ta la salida del pueblo por una enorme 
cantidad de público. 

Al regresar a Zamora, on una de las 
aulas del Seminario Con'.lliar se cele
bró una reunión de jóvenes, a los que 
dirigió la palabra • el sacerdote de la 
Casa del Consiliario de Madrid, don 
Emilio Rellón. 

Semana "Pro Ecciesia et 
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Patria" en Barcelona 

BARCELONA, 26.—Se ha celebrado 
en la iglesia de la Concepción el primer 
acto de las jomaudaa "Pro Ecclesja et 
Patria», que ha de celebrarse en los pró
ximos días en Montserrat. Ha asistido 
el Obispo de Solsona. El doctor Masde-
gagart; ha glosado 16a fines de las jor
nadas, (^estacando que se hacen en. 
Montserrat para dar homenaje a .San 
Ignacio. 

La campaña contra «I 
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"cíft©" inmoral 

OVXBDO, 2S.—^La JTuventud Femeni
na da Aedida Popiulw, ha organizado 
una serie de conferenclaa contra el «.ci
ne» inmoral. Hoy habló el canónigo n-x-
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fior Grossi, quien afirmó que ett las prin
cipales naciones se había, ya empren
dido esta campafia contra las cintas 
taunorales, y que es m i s necesario que 
en otros países, por las condiciones es-
l^eiales del pueblo,, y porque no ne 
euenta con el apoyo oficial, como en 
etros países. 

Habld después el padre Ciarán que 
eonsiderd el «cine» como una de las co
sas que más perjuicio causa a la mu
ral de los países civilizados. Es más 
difícil luchar contra el «cine» porque, 
como se trata de una potentísima indus
tria, a su sombra han surgrido muí ti-1 
tud de intereses que se oponen a esta 
campafia de saneamiento. Para el triun
fo hay que contar con la colaboración 
de la mujer; su concurso no debe fal
tar. Fué muy aplaudido. 

"La Metafísica de Suárez" 

El "dne" como instrumento para el bMinRen«™aon Española da 
un mitin en Avila 

El seftor Sangro cree que le deben aceptar gozosos 
los católicos y que es necesaria la organización de 
éstos para la producción de películas morales 

1̂ 1 padre Félix García señaló los daños del "cine" al lengua-
fe y la literatura nacionales 

Ha«ia la conquista del "cine' 

GRANADA, 26. — En el Seminario 
pontificio se celebró la segunda confe
rencia de la Semana «Pro Ecclesia et 
Patria», a cargo del padre Rubio, ag^us-
ttno recoleto, que disertó sobre el te
ma «Metafísica de Suárez». El acto 
fué presidido por el seftor Arzobispo. 
El conferenciante dijo que el padre 
Suárez formó escuela de metafísica en 
«1 modo de resolver los problemas in-
teraacionSiles. Se le combatió y se dijo 
que era un castillo de naipes. Hace un 
detenido estudio de la obra del padre 
Suárez, y terminó diciendo que se va 
a, crear una Universidad católica y 
que en ella es necesaria la cátedra de 
Metafísica. El orador fué muy aplau
dido. 

Juventudes Católicas 
OVIEDO, 26.—La Juventud Católica 

de Villajjedres (Luarca) ha celebrado 
U bendición de su bandera. Se celebró 
una misa, a la que asistieron todos los 
jóvenes del pueblo. A la bendición de 
la bandera asistió la Juventud Católica 
en pleno y representantes de las Ju. 
ventudes de pueblos limítrofes. Se cele 
bró un acto de afirmación católica.. 

Un el local social de la Juventud de 
Acción Católica del Corazón de María, 
de Madrid, ha pronunciado una confe
rencia, primera de la Semana de Estu
dio que celebra dicha Juventud, el pre
sidente nacional de la Juventud de Ac
ción Católica, don Manuel Aparicl. Ha
bló sobre el tema "La Juventud Ca
tólica, pueblo de adquisición", y fué 
muy aplaudido. 

El señor Sangre y Ros de Glano, al 
estudiar el problema de la inmoralidad 
del «cine» actual, quiere que los cató
licos adopten una actitud pasiva, opti
mista, de acción ante el problema. Ni 
basta la censura, ni se puede exigir que 
el Estado resuelva estos problemas de 

2.500 jóvenes católicas 

en Santander 

SANTANDER, 26.—Se ha celebrado la 
segunda Asamblea diocesana de Juven
tudes Católicas femeninas, a la que han 
concurrido de 52 oentrwi provinciales 
cerca, de 2.500 asambleístas. En la pa
rroquia de Santa Lucia hubo una misa 
rezada. A continuación, en el local de la 
Juventud Católica femenina inició sus 
trabajos la Asamblea. Estudió el Regla
mento que habla sido aprobado por el 
Obispo. El consiliario dio cuenta de la 
prohibición absoluta de celebrar veladas 
mixtas. Se eligió nueva directiva, siendo 
designada presidenta la 8eñL\ita Maria 
ZamaniUo. Más tarde se reunieron en un 
banquete y por la tarde hubo una fun
ción eucarlstlca, en la que el seftor Obis
po exhortó a las jóvenes. 

Termina un cufSiMo 

CORURA, 26.—-Hoy ha finalizado en 
Santiago el cursillo catequístico que dio 
durante tres días el doctor Llórente, 
canónigo de Valladolid. Al cursillo han 
acudido muchos sacerdotes y catequis-
U s . 
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CASA SERNA 
Máquinas de escribir, coser y fotográfi

cas, siempre de ocasión. 

Hortaleza, 7 (rinconada) 
Teléfono l(Ki90. Sin sucursales. 
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I o HiraENICA ^ 

J LA CARMELA 
1 lOPEZCARO 
Invento maravilloso 

[Para volver toa cabellos 
I blancos a tu color prlrat-
Uvo • tos qutnc* diaa de I 
darse una loción diaria 
Su acción ea debida <i.l { 
o x i g e n o del aira. No | 

I naan^a ni ta pial oi la 
Fopa. Sa aplica con la 

¡ mano oomo una tooiî n | 
cualquiera. Lm. caapa des-
a p * r 8 e • raptdamanta. 

I Bvlta la oaida del cabe
llo. Unteo producto. 1>B.| 
venta en todo el mundo 

I Beyiatrada en la Otree-, 
I ción Uenersl de Sanidad 
I Sontlago de Oatnpostplíi 

(l^sn Central» 

La serie de conferencias organizadas i vir de cooperadores materiales al «ci-
por la Juventud Femenina de Acción P ^ inmoral». 
Católica contra el «cine» inmoral, ter
minaron anoche con los temas «El «ci
ne» y la Literatura>, que desarrolló el 
padre Félix García, agustino, y «La 
acción desmoralizadora del «cine», por 
el seftor Sangro y Ros de Olano, 

Lia sesión de clausura de esta cam
pafia, que será el comienzo de una ac
ción práctica, y probablemente organi
zada, de los católicos de Espafia con 
tra la inmoralidad del «oinema», se ce
lebrará el lunes, a las siete de la tar
de, en el teatro Coliaevih, y hablarán 
en ella el padre Liaburu, don Carlos 
Fernández Cuenca, don José María de 
la Torre de Rodas, don José Yanguas 
Messia, y la señorita María Madariaga, 
presidenta nacional de la Juventud Fe
menina de A. C. 

La nueva juventud—comenzó dicien
do el padre Félix García—muéstrase 
en una actitud atrevida y renovadora. 
Entiende que la vida cristiana es algo 
más que la recepción de los cuatro Sa
cramentos del Bautismo, Confirmación, 
Matrimonio y Extremaunción. Frente 
al concepto del liberalismo romántico 
exige una vida práctica, acomodada a 
los principios; entiende que se deben 
realizar los principios religiosos, que 
no se puede admitir la dualidad entre 
las creencias y la vida práctica, y que 
no hay actividades que escapen al con- D . Pedro Sangro y E o s de Olano 
dicíonamiento de las reglas morales. 

Los escapes de humorismo que la moral por si mismo. Es necesaria -la 
campaña de la Juventud Femenina ha cooperación ciudadana debidamente or-
producido en algunos periódicos, os de- ganizada, y la contraposición del cine 
muestran que habéis puesto el dedo en honesto y bello al cine inmoral 

Ciertos sectores católicos se han mos 
trado siempre inquietos ante la apari. 
clon de un invento, de una institución 
o de una corriente social, cuyo torcido 
uso preveían, y, en vez de aceptarlo.% 
hacerlos propios y valerseTle ellos como 
Instrumentos, se han inhibido. Eso pasó 
con la Prensa, durante algún tiempo, 
y con la asociación obrera, y con los 
derechos políticos. Abominaron de ellos 
y, cuando entraron en lucha, tuvieron 
que luchar con desventaja 

Negar que el cine es un poder social," 
una potencia sin territorio, o no apro
vecharlo gozosamente, es una locura o 
un error, 

En l o s Estados Unidos funcionan 
350.000 aparatos de cine particulares 
32.000 en escuelas ptiblicas; 44.000 en 
pariroquias, patronatos o congregacio
nes religiosas y 10.000 en fábricas y ta
lleres. Al año se editan 523 películas 
destinadas a espectáculos públicos y 
1.500 para sesiones particulares. Hay, 
pues, una gran fuerza que aprovechar. 

Probablemente, desaparecerán den
tro de unos años las sa las de dne . a 
consecuencia de la televisión. ¿ Y no 
pensaremos en aprovecharnos de ese 
invento cuya difusión y enorme impor
tancia se avecina? 

Hace el balance del bien y el mal 
que causa el «cine». Balance desfavo, 
rabie, ciertamente. Pero pregunta qué 
hacen los católicos para contrarrestar 
esos defectos que son accidentales, aña
didos por los hombres, pero no sustan. 
cíales al «cine». 

Por lo pronto, débense tomar medidas 
políticas: censura, limitación de la edad 
de asistencia, iluminación de las salas. 
Pero, entretanto, se debe ir a la crea 
ción de la gran industria nacional y ca
tólica del cine con capitales superiores 
a los exiguos, verdaderamente ridiculos, 
que se han destinado hasta ahora a ese 
fin 

La producción de películas recreati
vas — no hay que pensar en que la gen
te vaya al cine a Instruirse — bellas y 
morales es el único remedio del mal 
que padecemos. 

Padre F é l i x G a r d a 

una llaga social abierta. Que habéis 
descubierto a los logreros, a los explo
tadores, a los contrabandistas de la mo
ral, a los asesinos del bien. 

E l «cihé» ha pasado a ser, por una 
exorbitancia de sus fines naturales, de 
un pasatiempo legitimo y honesto, un 
articulo de primera necesidad al servi
cio de la sensualidad de la vista y de 
la carne. 

E l "dtte" 
» 

enemigo de 

l a l i teratur» 

Pero, ¿cuáles son las relaciones del 
«cine» con la Literatura? 

El «cine» se ha convertido en un ene
migo de la gramática, de la poesía, del 
teatro y de la novela. 

La gramática castellana, tan olvida
da, tiene, como otros códigos de correc
ción,/ importancia para la vida social 
y civilizada. Pero ^1 guión literario de 
las películas suele ser detestable y pi
rata de nuestra lengua; lleno de mo' 
dlsmos y vocablos bárbaros, que inju
rian y esquilman aun más a esta po' 
bre lengua nuestra castellana, ya tan 
empobrecida. Y el "cine" nos da en 
comprimidos literarios unas traduccio
nes que parecen hechas por alguna in»' 
tltutriz que no sabe bien ni el inglés 
ni el español. 

Y ea enemigo el "cine" común de la 
poesía. De esa poesía que Fray Luis 
de León llamaba "la comunicación del 
aliento celestial y divino", tan necesa
ria en esta época, en que solamente se 
cultiva a la máquina y el músculo. El 
"cine" busca lo efímero y concreto de 
la vida, de una parte, y engendra, de 
otra, sueños vagos, inconcretos deseos, 
y es escuela de neuróticos. 

E l "cine" ha arrastrado en su dege
neración al teatro, que fué la voz de 
nuestro pueblo. La voz de su espiri
tualidad, de su poesía, de sus dogmas 
de su literatura, de su tradición, de 
sus leyendas, de todo su saber; la con 
fluencia de todas lasi corrientes de la 
Historia y de la vida nacional. 

¿Cómo va a soportar nuestro pueblo 
obras como "La devoción de la Cruz", 
que se ha llegado a representar meses 
enteros en Berlín; o "Las mocedades del 
Cid", o "El condenado por desconfiado", 
si no se concede categoría a otras be
llezas que las de las rubias artificia
les? 

Ha recogido el "cine" lo peor de las 
novela* eróticas y amatorias y de aven
turas. Y las pocas experiencias de gé
nero histórico han sido, casi siempre, 
inexactas y faltas del espíritu de su 
época. De nuestra misma España actual 
han reproducido las películas extranjía 
ras, y aun algunas nuestras destinadas 
a la exportación, un tipismo de flamen-
quería, bandidaje y cante jondo. 

Se ha querido alguna vez hacer del 
«cine» instruniento apologético; peco no 
han advertido muchos espectadoras la 
tendencia sectaria que, por debajo del 
sentimentalismo exterior, se muestra, al 
presentar humanizada la figura' de 
Cristo. 

El P. Félix García cree- dlfícdl la 
transformación del «cine». Hay que con
trarrestarlo —dice— cristianizando la 
vida y, por lo pronto, negáá^osa a ser-

Hoy, acto de desagravio 

En él tomaror\ parte los señores Se
rrano Jover, Yanguas Messia 

y Golcoechea 
— • 

AVILA, 26.—En el teatro Principal se 
ha celebrado un mitin de propaganda de 
Renovación Española. Presentó a los 
oradores don Joaquín Costa Molinero, 
El diputado señor Serrano Jover, que 
expuso el programa del partido. El ex 
ministro de la Dictadura señor Yanguas 
Messia, atacó a la democracia y al se
ñor Azaña, y dijo que lleva mucho tiem
po España demostrando que es católi
ca, a pesar de la famosa frase. Defen
dió la propiedad y atacó al ex ministro 
de Agricultura señor Jiménez Fernán
dez. 

En este momento un joven de Acción 
Popular dio vivas a Gil Robles y a Ji
ménez Fernández. El gesto del joven fué 
apoyado por una buena parte del públi
co. Continuó el senos Yanguas expo
niendo el programa de Renovación, y 
terminó diciendo que hay que salvar a 
España. 

Por último habló el ex ministro don 
Antonio Goicoechea. Atacó al bloque gu
bernamental de derechas que intenta 
formarse, diciendo que no hay tal blo
que, sino un concubinato. Recordó los 
sucesos del 10 de mayo de 1931 cuando 
la inauguración del centro monárquico 
madrileño, para demostrar que quiso im
ponerse la voluntad de unos cuantos. 
Citó la constitución del bloque de dere
chas formado en 1931 por personas de 
distinta ideología, y de las que dice que 
se separó por haber suprimido en su le
ma la palabra "monarquía". 

Censuró a Gil Robles por sus conco
mitancias con Lerroux, con lo cual—di
ce—parece que quiere evitarse una di
solución de Cortes que ya es inevitable. 
Comentó la última crisis para dedicar 
elogios a Gil Robles por su actitud. (El 
público ovaciona al jefe de la CEDA.) 
Manifiesta que el actual Gobierno está 
destinado a la muerte, y dice que ai 
en el Gobierno que se forme se da pre
ponderancia a las derechas, ellos no 
harán obstrucción, pero tampoco pue
den colaborar con la República. 

Antes del mitin se inauguraron los 
locales de Renovación Española. 

Conferencias dé A. Popular 
En los locales Se Acción PopUlar, ca

lle de Serrano, número 8, correspondien
do al ciclo organizado por las Comisio
nes Técnicas, se han de verificar las tres 
siguientes conferencias: 

Día 29 de abril.—^Don Fernando Baró, 
ingeniero de Montes, ex director de Mon
tes: "¿Por qué política forestal?" 

Día 3 de mayo.—Don Enrique Becerril, 
Ingeniero de Caminos y profesor de la 
Escuela: "Electrificación y regadíos". 

Día 6 de mayo.—Don Francisco Fon-
tanals, ingeniero de Minas: "El problema 
hullero". 

Todas las conferencias serán a las sie
te de la tarde. 

- ' * * * * í 

La J. A. P. de Madrid-organiza confe
rencias en los Centros de barriadas de 
A. Popular. He aquí la Indicación de las 
más próximas en fecha: 

Don José Rodríguez Lezcano, hablará 
sobre "Años decisivos", el jueves 3 de 
mayo, en el Centro de Cuatro Caminos. 
(Avenida PdBIo Iglesias, 15.) . •• 

Don Abelardo Amil de Lahera, tratará 
el tema "Pueblo y Estado", el viernes 3 

El problema de nuestras 
conservas en Italia 

La importación de procedencia es
pañola ha sido reducida al 

10 por 100 
• — 

Se pide al Gobierno que active las 
negociaciones 

» — 
El diputado de Acción Popular por 

Asturias, señor Piñán, se entrevistó 
ayer con el subsecretario de Estado y 
con el jefe de la sección de Tratados, 
para encarecer la necesidad de activar 
las negociaciones que, en relación con 
el problema de las conservas de pes
cados, han sido entabladas con Italia. 

* * # 
En el mes de enero último, el Gobier

no italiano, en respuesta a una disposi
ción del Gobierno español, por la que 
se aumentaban en 20 pesetas kilo los 
derechos arancelarlos de la seda, prohi
bió la importación de conservas y sala-
zonas de pescado de procedencia espa
ñola. Se consiguió que Italia dejara sin 
efecto la medida y que autorizara la im 
portación de los citados artículos, con 
un gravamen para cubrir el déficit que 
le producía la medida del Gobierno es
pañol, 

Pero en el mes de febrero, al adop 
tar Italia el s istema de contingentes 
para todos los productos, señaló para la 
anchoa, el principal de nuestra indus
tria conservera, un cupo equivalente al 
10 por 100 de la importación del mismo 
mes del año anterior. En virtud de las 
gestiones realizadas por los conserveros 
asturianos, el Gobierno español derogó 
el aumento de derechos sobre la seda, 
con la esperanza de que Italia supri
miese el contingente o lo amplla.se, al 
menos, para el mes de marzo slgrulente. 
Por el contrario, Italia ratificó t\ cupo 
por tres meses más . 

En una Asamblea general celebrada 
en Gijón se encomendó al presidente de 
la Unión Asturiana de Fabricantes de 
Conservas, señor Forcén, que realizara 
en Italia algunas gestiones, y se nom
bró una Comisión para que viniera a 
Madrid a pedir al Gobierno que inter
viniera activamente, puesto que Portu
gal había ya conseguido volver casi a 
la normalidad, e Inglaterra recuperaba 
el 80 por 100 de su exportación de con
servas a Italia. Nuestro Gobierno ha 
entablado ya negociaciones con el de 
Italia para dar la forma de aliviar los 
graves perjuicios que se han ocasionado 
a nuestra exportación de conservas. 

do mayo, en el local de Guindalera-Pros
peridad (Andrés Tamayo, 3, y 

Don Francisco Melgulzo, acerca de 
"Crisis de ideas y de Instituciones", el 
sábado 4, en el de Inclusa-Latina (Tole 
do, 88). 

Las conferencias serán a las siete y 
media de la tarde, y se radiarán a todos 
los centros que en Madrid tiene Acción 
Popular. 

N o t a de A. Popular 

Dos revolucionarios condenados en Ovido 
También M celebró otro Conselo de guerra contra 

tin larf ento de la Guardia civil 

EX CONCEJAL SOCIALISTA MULTADO POR TRANSMITIR 
NOTICIAS ALARMANTES 

OVIEDO, 26.—Hoy se ha celebrado 
un (üonsejo de guerra contra Faustino 
Rodríguez Martínez, de veinticuatro 
años, natural de Oviedo. Se le acusaba 
de haber detenido a don José Cuesta 
y a otros durante los sucesos revolu
cionarios de octubre al frente de un 
grupo de mineros. 

En una declaración, dice el procesa
do que, el 7 de octubre, varios mineros 
le obligaron a seguirles y le entrega
ron un fusil. Aquéllos tenían una lista, 
en la que figuraban los señores Laú
dela, Cuesta, un tal Bernardo—capa-
tSLZ—y otras personas, a las que habia 
que detener, de lo que encargaron a 
Faustino. Así lo hizo éste, en unión 
de loa mineros, y éstos quisieron fusi
lar, junto al portal de la casa, al se
ftor Cuesta y otros detenidos, a lo que 
el procesado—según é l ^ s e opuso, dl-
ciéndoles que aquello era una carni
cería. 

Se lee la declaración de don José 
Cuesta. Dice que el día 7 de octubre 
tuvo que abandonar su casa debido al 
intenso fuego que los • revolucionarios 
hacían sobre la (Comandancia de Cara
bineros de la calle de la Magdalena. De 
allí marchó a la calle de San Roque, nú
mero 3, donde fué detenido por el pro
cesado, que le obligó, en unión de otros 
rebeldes, a ir a pie hasta la casa en 
que h a b í a n instalado la prisión. El 
Faustino—según el declarante—se jac
taba de tutearle y de mofarse de él, lo 
contrario que otros mineros revoluciona
rios. El procesado subió a la misma casa 
número 3 de la calle de San Roque, y en 
el piso propiedad de don Manuel Vega 
se apoderó de varios objetos, entre ellos 
unos prismáticos. También dijo a los 
mineros que el detenido era persona de 
cuidado. 

El fiscal, en su informe, acusa al pro
cesado de un delito de rebelión militar, 
y pide para él la pena de treinta años 
de prisión, más 150 pesetas de indemni 
zación por los prismáticos robados. 

El defensor no niega los hechos; pe 
ro afirma que su defendido obró obU-
gado por miedo insuperable y bajo la 
influencia de los rebeldes. Pide la ab
solución. 

El Tribimal dictó sentencia condenan
do al procesado a la pena de quince 
años de reclusión. 

Otro revolucionario 

gligencia. El fiscal dice que entregó el 
puesto de la Guardia Civil sin hacer 
resistencia alguna, dando lugar a que 
los revolucionarios se hicieran dueños 
de la población. Pide para el procesa
do seis años y un día de prisión. 

El defensor, capitán de la Guardia 
Civil don Antonio Romero, dice que no 
hubo delito de negligencia, pues su de
fendido recibió órdenes del alcalde del 
pueblo, y cuando estaba conversando 
con éste llegaron los revolucionarios, 
en más de 600, e hicieron prisioneros 
al sargento y a los demás guardias 
del cuartel. Estuvieron presos doce días 
hasta que los abandonaron los revolu
cionarios, y entonces se lanzaron al 
monte para establecer contacto con las 
fuerzas del Gobierno, pero al no con
seguirlo volvieron al pueblo y ocuparon 
de nuevo el cuartel. Dice que el sar
gento lleva veinticinco años en el Cuer
po y tiene una brillantísima hoja de 
servicios. 

Parece que la sentencia- dictada con
dena al procesado a un año y un día, 
sin pérdida de la carrera. 

Ex concejal socialista multado 
El gobernador civil manifestó a me

diodía a los periodistas que ayer habia 
impuesto una multa de 500 pesetas al 
ex concejal socialista Luis Oliveira por 
haber telefoneado en forma alarmante 
la noticia del traslado del cabecilla Gon
zález Peña, mostrando desconfianza en 
la fuerza que custodiaba al jefe revolu
cionario socialista. La sanción ha sido 
satisfecha. 

Añadió el señor Velarde que estaba 
dispuesto a actuar enérgicamente para 
evitar esta clase de actos. 

-ii^iira: !ia'!iiJHii!iK;¡!!a.ii;!Sii;iB!>!iil 

"Hoy sábado se celebrarán en las res
pectivas Secretarías de Distritos (Serra
no, 6), las siguientes reuniones de In
terventores y Apoderados: a las siete, 
los del grupo 10 d?l distrito de Congre
so; a Iks (líete y meéíia, loS fle los gru
pos F, H y O, del distrito de Palacio, y 
a las ocho, los de los -grupos primero, 10 
y 11 del distrito del Centro." 

sobre la remolacha 

Hoy a las siete de la tarde se cele, 
brará un acto de desagravio en la Ca 
tedral, con Exposición del Santísimo y 
sermón del doctor don Juan José San
tander, consiliario diocesano de la Ju
ventud Femenina de A. C. 

En Zaragoza 

ZARAGOZA, 26.—Se ha celebrado el 
quinto día de la Semana contra el "cine" 
inmoral con el mismo entusiasmo de los 
anteriores días. Además de los cultos 
anunciados por la mañana, tuvo lugar 
un acto cultural por la tarde, en el que 
la propagandista católica doña María 
Luisa López Arnáiz ha dado una confe
rencia acerca del tema "El "cine" y la 
mujer". B^ié muy aplaudida. 

L a h e l a d a d e s t r o z a l o s 
v i ñ e d o s d e A l c á z a r 

EL DOMINGO, MAGNA ASAMBLEA 
VITIVINÍCOLA 

ALKAZAR D E S A N JUAN, 26.—En 
esta zona de la provincia, esencialmen
te vitivinícola, hay mala Impresión res
pecto a la cosecha, pues las heladas de 
estos días han causado grandes destro
zos en los viñedos que están ya en bro
te. E^to, unido a la calamitosa situación 
de la riqueza vitivinícola, tiene alarma
dos a los cultivadores, y se espera que 
en la asamblea que se celebrará el do
mingo en esta ciudad se tomen acucia
dos transcendentales. A la asamblea 
acudirán todos los parlamentarios por 
la provincia y representaciones de la 
comarca. 

Las monjas cuidarán a las 
cinco niñas Dionne 

! »_ 
Una decisi(5n de los Tribunales 
TORONTO (Canadá), 26.—Como las 

cinco niñas del matrimonio Diogne, na
cidas al mismo tiempo, fueron puestas 
bajo la tutela del Estado, el Tribunal 
ha acordado ponerlas al cuidado de las 
monjas en lugar de las enfermeras, por 
entender que estarán así mejor atendi-
dai,-rAs*oclated Presa. 

Tirotean el automÓYÜ del Se cumplirá el decrdo 
gobernador de Córdoba 

— • — 

Coincidió, cuando iba de viaje, por 
el lugar en que merodeaban 

unos malhechores 
H • — 

CÓRDOBA, 26.—El gobernador civil 
ha d£ido publicidad á la siguiente nota: 

"Con ocasión de un recorrido por de
terminados pueblos, al dirigirse desde 
Carcabuey a Cabra el gobernador civil 
señor Galdoqui, y el comisario de la 
plantilla de Córdoba, señor Jiménez 
Abad, con el agente conductor Francis
co Sanz Gregorio, hallaron interceptada 
la carretera en los kilómetros 23 y 24 
con varias piedras. Como consecuencia 
de esto, el gobernador cree que se tra
ta de algún intento de atraco. Los ocu
pantes del coche descendieron del mis
mo y, al reanudar seguidamente la mar
cha, recibieron tres disparos de esco
peta, que no ocasionaron daño alguno 
en las personas ni en el coche." 

No obstante esta referencia, se sabe 
que los disparos hicieron blanco en el 
coche, aunque sin causar víctimas. 

El gobernador, seftor Galdoqui, mani
festó a los periodistas que, a su juloloi 
s e trata de un hecho vulgar y sin im
portancia, y que ha dado las órdenes 
oportunas para descubrir a los autores 
del mismo. 

Poco antes de pasar el coche oficial, 
unos desconocidos pararon una camio
neta de Montilla, obligando al chófer a 
que les entregase todo el dinero que lle
vaba. 

UilJERMORADELOS 
ENVENEiiENTOS DE 
GRftlD.EE»ES 

Han sido producidos con arsénico 
• : 

No quería devolver mil pesetas 
a su cunada 

LÉRIDA, 26.—Durante la pasada ma
drugada y la mañana de hoy han con
tinuado los comentarios por los falle
cimientos ocurridos en Granja de Es
carpes. . a sido detenida Dolores Cíes 
Valí, a quien el pueblo señalaba como 
autora de l o s envenenamiento. Fué 
trasladada a la cárcel de esta capi
tal, y en el pueblo se ha concentrado 
la Benemérita ante la excitación del 
vecindario. No obstante el sigilo con que 
las autoridades llevan este asunto, no 
se pudQ evitar que en las ceroanías de 
la cárcel de e s ta capital se aglomera
se público a la llegada de la detenida, 
en tal cantidad, que fué preciso que las 
fuerzas de Asalto dteran una carga 
para disolver* los grupos. 

Parece ser que a última hora Dolo
res se; ha confesado autora de los enve-
nenahilentos. Se dice que hace unos 
.días la autora del hecho se presentó en. 

Así lo anuncia, ah reqreso de Ma
drid, el gobernador de Zaragoza 

Ayer se congregaron 4.000 la
bradores en la óapital aragonesa 

— I I • — 

ZARAGOZA,: 26.—Por no haber lle
gado oportunamente a muchos pueblos 
la noticia de que se había suspendido 
la anunciada Asamblea de Remolache-
ros, esta mañana llegaron a esta ca
pital unos cuatro mil labradores, diri. 
giéndose al Monumental Cinema, donde 
tenia que celebrarse aquélla. Al saber 
la suspensión, los labradores se dlrigie' 
ron en manifestación pacifica hacia el 
Gobierno Civil con objeto de protestar 
contra ella, pero se les obligó a diaol 
verse. Una Comisión se entrevistó en
tonces con el gobernador accidíntal, •«• 
fior Capdevila, y protestó ante él poi 
la suspensión de la Asamblea. 

El gobernador civil no llegó de Ma
drid hasta las diez dé la noche, por lo 
que no pudo recibir a las Cc^mlslonea de 
remolacheros que tenia citadas a las 
cinco. Habían ya marchado a los pun
tos de su residencia, contrariados loa 
remolacheros por no haber podido co
nocer la solución definitiva que se va 
a dar al conflicto provocado por la in
transigencia de las fábricas. 

El gobernador se manifiesta satisfe
cho de su actuación en el conflicto. Ha 
dicho que viene dispuesto a hacer cum
plir a las fábricas azucareras el decre
to de 13 del actual, sin aplazamientos 
ni dilaciones de ningima clase. Agregó 
que mañana a primera hora conferen
ciaría con el ingeniero jefe de la Sec
ción Agronómica provincial para acor
dar la conducta que se seguirá con Uui 
fábricas. Terminó afirmando que está 
decidido a obrar con la máxima ener
gía para que no se retrase la entrega 
de la simiente de la remolacha a loi 
cultivadoras. 

una farmacia, adquiriendo cierta cetntl-
dad de arsénico, con la excusa de ma
tar a unos roedores, y se supone que 
mezcló el veneno con los alimentos. 

Las causas del crimen se supone que 
sean que Dolores tenía que entregar un 
dote de'1.000 pesetas a la hermana de 
su marido, y para evitarse el desem» 
bolso debió pretender matar a la fami
lia. El matrimonio muerto es Raimun
do Gíu, de veintinueve años, que ha so. 
brevivido tres días a su esposa, María 
Castelló Arlne, de veinticuatro, que fa^ 
Ueció el domingo. También ha muerto, 
a causa del veneno, el hijo de ambos, 
Pepito, de nueve meses. 

Hace aproximadamente un mes falle
ció Inesperadamenet Constantino Cas
telló, heredero de la casa, y hace unos 
seis meses, tamblér de una manera 
extraña, dejó de existir la madre de BCa-
ría Castelló, Teresa Arine. Todas ta-
ta s circunstancias son las que trata 
ahora de, averiguat la Policia. 

c»}ndenado 

También se ha celebrado esta mañana 
otro Consejo de guerra contra Rafael 
Fernández y Fernández, obrero de los ta
lleres de Vasco, vecino de Limanes, al 
que se acusa de haber obligado a reti
rar varios sacos de harina en una taho
na de la localidad, para lo cual extendió 
un vale, y de haber asaltado con treinta 
o cuarenta hombres más el palacio de 
Limanes, así como de haber efectuado 
registros en varias casas de Cerdeño. 

El j)rocesado niega los hechos que se 
le ipípiíta»; - ^ r o el Heéki He «aottsa- d» 
un delito de auJcilio a Ja rebelión y 
pide la pena de doce años y un día de 
prisión. El defensor niega también los 
hechos de que se acusa a su defendido 
y solicita la absolución. . 

El Tribunal condenó a Haf ael Fernán
dez a la pena de catorq».aftos.. 

Consejo o«ntr«utt sargento 

BES 
ELLUNESSEESTREN'Í1UI1ELF!G.V10 

"PATRICIO NlIfiO ft ÜNÜ ESTBELLft" El próximo lunes presentará el "cine" 
Fígaro la grandiosa producción nacio
nal "Patricio miró a una estrella". Este 

de la Guardia civil 

Esta tarde se ha celebrado en el 
cuartel de Pelayo un Consejo de gue
rra contra el sargento de la Guardia 
Civil, comandante del puesto de Teverga 
José Rodríguez Maestre, acusado de ne-

FÍGARO 
El lunes 29 

ANTONIO VICO 
en el "film" nacional 

Patrído miró 
a ü í esffeU^ 

con 

ROSITA LACASA 

MANUEL P A R Í S 
Producción 

BalhmkeroB^WtOíB. Film-
Distribuida por ÁTLANTttC VOM 

'.'film" es una muestra más d a la pujan
za del cinema español. Ha s i m realiza
do totalmente en los Estudios Balleste
ros Tona Film. 
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LA VIDA EN MADRID 
Oscuro amanecer 

Estamoe a tumo impar en esto de 
; « preocupación política. 

Ayer le tocó el dia a los comentarlos 
Y cabildeos. 

í Rara era la "peña" en que no se ha
blaba de crisis, barajándose combinacio
nes más o menos definitivas. 

Hubo Consejo de ministros doble, a 
'^esar de que el jefe del Gobierno se 
encontraba en Sevilla echando eu última 

Jornada de Feria. 
( lia reunión ministerial, dedicada en 
*U mayor volumen al proyecto de obraa 

'publicas, tuvo algo de liquidación por 
fíerribo. 

Llega la madrugada, tras los recreos 
nocturnos, teatrales o cinematográficos, 
y la sobremesa del café, "peña" de pe-
hodlstaa trasnochadores. 

Corre el tiempo y se va más pronto 
íue nunca, porque el interés político y 
*1 vaticinio interesante hacen volar las 
horas. 

Va a amanecer, pero aún cierra la 

noche... Y se apaga la luz de las prin-
oipales vías de la Villa. 

Son diez o quince minutos nada más, 
pero diez o quince minutos de angus
tia, porque ño se puede andar por la 
calle, sin temer a matarse contra u;i 
farol ¡"apagado"! o contra la pared. 
¿Por qué esa prisa en cortar el alum
brado público? 

Son muchos los hombres que vui:'lveií 
a esa hora de su trabajo y merecen con
sideraciones del Municipio economizadoi 
de gas o de electricidad. 

Varios compañeros comisionan al cro
nista para lanzar una amarga queja en 
estas columnas, 

—Es necesario que se nos alumbre el 
camino de nuestra casa, cuando sali
mos de la Redacción de alumbrar a la 
Patria con nuestras ideas—dice un pe
riodista ponderativo y "semialumbrado." 

En realidad es poco el gasto munici
pal que supone mantener la luz hasta 
que sea de día... de verdad. Es lo que 
se hace en todo el mundo. 

Envío al señor alcalde, que es tam
bién periodista.—CORBACHIN. 

pulso con motivo de la aparición de d*>s 
inventos trascendentales, q u e hacen 
volver los ojos de los pueblos hacia el 
mar: la urújula y el timón. Puede decir
se que Castilla crea su primera Ma
rina con motivo de la toma de Sevilla 
por Fernando III el Santo. Con la con-
qui.sta de Sevilla coincide el gran inte
rés de Castilla por el mar, y así lo ve
mos demostrado en la quinta de las 
Partidas del Rey Sabio. 

Como manifestación folklórica reco
gió el conferenciante algunas de las 
Cantigas del propio Alfon.so X y la Cró
nica Troyana. 

Por último, el señor Artiñano expu
so algunos refranes y proverbios de los 
recogidos por don Iñigo I^ópez de Men
doza y de los del célebre Rabí Sem Tob. 

Banquete del Tiro Nacional 

I 

Academia de la Historia 

La Academia de la Historia celebró 
Ayer sesión bajo la presidencia del du-

jíue de Alba. 
Se dio cuenta del decreto de la Pre-

•idencla del Consejo, por el que se des-
t(aa una parcela, al final de la calle de 
(Serrano, para la construcción del nuevo 
Mlflcio de la Academia, y se acordó dar 
Ifts gracias al Gobierno por haber aten
dido tan ineludible necesidad. 

Se designó al señor Ibarra para que 
Represente a la Academia en la Junta 
Organizadora de la Exposición Históri-
*a de la Prensa hispanoamericana, que 
ha de celebrarse en Madrid. 

Se recibieron los sigruientea donativos 
•le libros: de don Pedro González Blan-

' co, su monografía acerca de los derechos 
fl* Bolivia al Chaco Boreal; del Gobier
no de Colombia, el tomo III de lajs obráis 
í e don Carlos Martínez Silva; de don 
Armando Cotarelo, la monografía sobre 
*1 Palacio de Altamira en Compostela; 
•le la Academia Panameña de la Histo-
Wa, la obra acerca de Investigación eco-
liómíca de la República de Panamá; de 
flon Manuel Mozas Mesa, su libro "Jaén 
'ejendario y tradicional". 

El señor Albornoz presentó un ejem
plar de su estudio acerca de la Crónica 
íel Moro Rasis y la continuación hispa

n a . El secretario, señor Castañeda, pre-
>entó, en nojnbre del doctor Sánchez de 

nniiiiíaiKi 

la t o m a de Sevilla 

En el Museo Naval comenzó ayer el 
cursillo de folklore marítimo español 
con una conferencia de don Gervasio 
de Artiñano, sobre el tema «En la Edad 
Media». 

|La tradición marítima espafiolarT^di 
j o ^ e inicki hacia los Mglos XI y XII, 
pu& respecto a lo que podía ser la Ma
rina en tiempos de los visigodos, por 
ejemplo, no hay vestigio apreciable. 

ífuestra Marina cobra vigoroso im 
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ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
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eientiflco, garantisado, sin operRción. Hártate». l&Jl^étono 1S010. 

iCUIDADOI 

IJEL HUO DE KONC 

Rivera, el estudio acerca de la enferme
dad de Goya. 

El señor Millares informó acerca de 
un diploma de Alfonso VII que en una 
de las pasadas sesiones el señor Gómez 
Moreno comunicó a la Corporación; se 
trata de un documento en que se do
nan al Monasterio de Balbuena alguna.s 
heredades, y por el estudio hecho por el 
señor Millares, puede afirmarse que no 
se trata de un documento auténtico. 

Fué elegido, por voto unánime, sir 
Charles Petrie, académico correspon
diente en Londres. 

Recepción del doctor Cortezo 

en la A . d e Medicina 

El próximo lunes, celebrará la Aca
demia de Medicina sesión pública, a las 
seis y media de la tarde, para dar po
sesión al académico electo, don Víctor 
María Cortezo y CoUantes. Su discur.sp 
versará sobre «El momento sanitario*. 
En nombre de la corporaqión le contes
tará el doctor Pittaluga. 

Nuestra Marina se inició en 
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Acdtof ci« BiciBO con d 
• i^or fago de Nar«i4* 

Esle es el priendo de lo» filfio» 
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(•cuerda «1 Aceita Ricino dd ' 

4» criital, el popular "Goloio* qua 

•• ancuantia da veMa an tedat \m 
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cuBOtADO rol 

BUSQUETS HNOS. v C» 
Cefi*i , t* l 'A 

Ayer se celebró im banquete en honor 
de la-s representaciones del Tiro Nacio
nal de España.. Fué presidido por el ge
neral Baixeras y los señore^ii Ruiz For-
noll y Suárez Inclán, y asistieron los de
legados de la.s cuarenta representacio
nes provinciales de la Sociedad. 

A los postres se levantó el señor 
Olózaga, delegado por Bal.agucr, y dio 
las gracias a los concurrente? por su 
a.sistencia, y .se congratuló del éxito 
de la A.samblea celebrada. A continua
ción leyó una carta del presidente del 
Tiro Nacional, señor Gil Robles, en la 
que excusaba su asistencia por tener 
que asistir a otra comida cuyo compro-
mi.so databa de algunas semanas, pero 
rogaba se le tuviese presente en cuerpo 
y alma. E.sta lectura fué acogida con 
muchos aplau.sos y vivas. También se 
excu.só la pre-iíeneia del general Luque, 
por motivos de salud. 

Por último, propuso nombrar una 
Comúsión que fuese a saludar al Pre
sidente de la República, señor Alcalá 
Zamora, en nombre de la Sociedad. 

El secretarlo del Tiro Nacional, se
ñor Corrales, leyó unas tarjetas que, 
juntamente con dos grandes ramos de 
flores, fueron enviadas a la madre y 
espasa del señor Gil Robles. 

Conferencia d e d o n Salvador 

CURSOS DE D I V U I M N 
SANITARIA A CARGO DEL 

AYUNTAMIENTO 
Los lecheros asisten a una serie de 
conferencias sobre los cuidados 

que afectan a su profesión 
— « — 

Hoy terminará el curso de conferen-
cia.s que el Ayuntamiento ha organiza
do para instruir a los industriales le
cheros de Madrid sobre los preceptos 
higiénicos que necesitan conocer en el 
ejercicio de su profesión. La asisten
cia de estos industriales ha sido tal, 
que no han cabido todos en el salón 
de la Asociación de Veterinarios mu
nicipales, y va a ser necesaria la orga
nización de otro cursillo. 

Explicará la última conferencia del 
f. T hoy termina, el señor Manzanete. 

—Se va a emprender, asimismo, una 
campaña de divulgación sanitaria en 
los grupos escolares municipales, a car
go de los inspectores médicos del ser
vicio epidemiológico del Ayuntamiento. 

Arrendamiento de lo» es-

El examen de ingreso en 
la Universidad 

tanques públicos 

A la próxima sesión se llevarán, se
gún nuestras noticias, las siguientes 
propuestas de acuerdos: 

Un buKto de la República.—Cinco mil 
pesetas para la adquisición de un "bus
to de la República", original del es
cultor Rafael Vela. Se desconocen la 
oportunidad de la adquisición y el lu
gar donde ha de ser colocado. 

Nuevo» arrendatarios de los estan
que».—Propónese la aprobación de las 
condiciones facultativas y económicas 
para el arriendo y explotación de los es
tanques del Retiro y de la Ca,sa de Cam- Jífn 
po, por haber incumplido sus compromi-Ije Honor a los señores Salazar Alonso 
sos contractuales los actuales arrenda- y picti y pon, presidente y vicepresiden-

Como complemento al decreto del 2.3 
actual sobre exámenes de ingreso en 
la Universidad, la "Gaceta" de ayer 
publica ima orden del ministerio de 
Instrucción pública por la que se dispone 
que los exámenes en cuestión darán 
comienzo el 1.° de marzo y el 1,° de 
septiembre de cada año y las inscrip
ciones para los mismos se verificarán 
del 1 al 20 de febrero y del 1 al 20 de 
agosto. Los únicos exámenes extraordi
narios que se celebrarán en el año co
menzarán el 5 de octubre, y para Ins
cribirse en los mismos será indispen.sa-
ble haber terminado los estudios del 
Bachillerato, precisamente en el mea de 
septiembre anterior. El término de Ins
cripción para estos exámenes será el 
2 de octubre. 

Para todos estos exámenes será re
quisito tener cumplidos quince años de 
edad, poseer el título de ' Bachiller y 
abonar como derechos de examen 50 j e -
setas. Loa maestros que no tengan ti
tulo de Bachiller bastará con que pre
senten el del Magisterio. 

Para la inscripción cada alumno ad
quirirá en la Universidad correspondien
te tres tarjetas o fichas impresas, que 
se venderán al precio único de 2,50 pê  
setas las tres, y en cada una de las 
cuales firmará y pegará su fotografía. 

Una vez terminado el plazo de ins
cripción, el rectorado de la Universidad 
nombrará un Tribunal por cada cien 
alumnos inscritos o fracción de cien su
perior a cincuenta. Estos Tribunales 
examinarán aquellos alumnos que les 
hayan correspondido en un sorteo que 
a tal efecto se realizará a presencia del 
rector y del secretario de la Universi
dad. 

d e Madar iaga 
^ * 

' Organizada por la Asociación Espa
ñola pro-Sociedad de las Naciones, pro
nunciará hoy a las siete de la tarde, 
en el local de la Federación de Estu
dios Internacionales, Duque de Medina-
celi, 6, una conferencia sobre «Organi
zación de la Paz>, el delegado perma
nente de España en la S. de N., don 
Salvador de Madariaga. 

La entrada será pública. 

Canonjía al señor Anasagasti 

En la Santa Catedral, el beneficiado 
maestro de ceremonias, don Pedro Ana
sagasti, ha tomado posesión de la ca
nonjía que le ha sido conferida por el 
señor Obispo de la diócesis. El señor 
Anasagasti, cuya personalidad en asun
tos litúrgicos es muy conocida, está 
siendo objeto de muchas felicitaciones 
por su nombramiento. 

La Jornada de Buenas 

tarios. Se tomarán, asimismo, acuerdos 
contra esos arrendatarios. 

Nuevo» automóviles. — Se propone la 
adquisición de tres nuevos coches de tu
rismo para el servicio de Comisiones, 
tasados en 35.000 pesetas, y el pago de 
58.000 pesetas, importe del 30 por 100 
del coste total de la escalera "grande" 
del Servicio de Incendios, recientemen
te adquirida. 

Ante el Congreso de limpieza 

te, respectivamente, de la Unión de Mu
nicipios Españolea. 

Próximamente se cursarán las invita
ciones oficíales a los organismos técni
cos y administrativos urbanos. 

Nuevo inspector de los 

ser\'icio8 veterinarios 

urbana de Francfort 

El próximo mes de agosto, dilfante 
loa días 19 al 23, tendrá lugar en Franc
fort an. Mein (Alemania) el segundo 
Congreso internacional de Limpieza ur
bana, en combinación con una Exposi
ción intei'nacional del ramo. 

El Comité organizador ha designado 
como representante en España al inge
niero jefe del Ayuntamiento señor Paz 
Maroto, y como miembros del Comité 

Ha sido nombrado, previo concurso de 
. méritos, y de acuerdo con la propuesta 

unánime del Tribunal calificador a don 
Miguel Toledano para desempeñar el 
cargo de jefe de los .Servicios Veterina
rios de la Sección técnica de Sanidad. 

Don Miguel Toledano ingresó en el 
Cuerpo de Veterinarios municipales con 
el número 1 de sus oposiciones, es ins
pector de Higiene pesuaria, profesor de 
la EJscuela de Veterinaria de Madrid, 
subdelegado de Sanidad Veterinaria y 
ex catedrático por oposición de la Es 
cuela de Veterinaria de Santiago. 

Lo que dice la Prensa de Madrid 

Reforma del jardin de S. Antmiio de la Florida 
Se rebajará el nivel y se quitará el busto de Goya. 
Una plazoleta enlosada delante de la Ermita'Museo 

Ayer se celebraron ios funerales por el alma de Goyo 

Por el alma de don Francisco de Goya 
se celebró ayer mañana un funeral en la 
ermita de San Antonio de la Florida. Lo 
organizaba este año, como otros, la Aca
demia de Bellas Artes de San Fernando, 
y estaba señalado para el dia 16, ani
versario de la muerte del pintor. La Se
mana Santa impidió que el sufragio se 
celebrara entonces, y por ello fué t ras , 
ladado al dia de ayer. 

La Academia, y, en .su nombre, el se
cretario, don José Francés, ha querido 
revestir este acto de una gran sobriedad. 
Merced a ello, la voz grrave de la litur
gia flotaba serenamente en la exquisita 
sencillez de la ceremonia. Se quitaron 
de las paredes del altar mayor unos 
floreros que desentonaban; colocaron en 
su lugar una corona regalada por la ciu
dad de Burdeos y por el Círculo de Be
llas Artes, y se encendieron durante el 
acto los focos que iluminan las pinturas 
de la iglesia. 

En la ancha losa que cubre la sepul
tura de Goya fueron depositados tuli
panes y claveles de la Academia, y una 
corona de laureles que compraron co
lectivamente los alumnos de la Escue
la Superior de Pintura y Escultura. 

Todos éstos acudieron al funeral, en el 
que ofició el párroco de la iglesia de San 
Antonio de la Florida. En la ermita, to
talmente llena, estaban también loa aca
démicos de San Fernando, los secreta
rios de las Academias de Medicina y 
Ciencias Morales y del Círculo de Bellas 
Artes, los señores Chicharro, Moreno 
Carbonero, Méndez y BÍSy, conde de 
Casáis. A la ceremonia asistió la seño
rita Purificación Sainz de Goya, hija de 
una bisnieta del pintor. En nombre del 
Comité de Arte de los Estudiantes Ca
tólicos, "Los Jóvenes y el Arte", depo
sitó una."! florea en la tumba el señor 
Rodríguez de Ribas. Terminada la ce
remonia, y en el exterior de la ermita, 
un alumno de la Escuela de Pintura y 
Escultura, acompañado a la guitarra por 
un modelo de dicho centro, interpretó 
varias jotas aragonesas alusiva.a al pin
tor y al ambiente en que se desarrolló 
su vida artística. ' 

Se va a quitar el 

busto de Coya 
Los jardines que rodean la ehnlta de 

San Antonio de la Florida van a ser 
reformados, reforma que lleva apare
jada, en primer término, la desapari

ción de este lugar del tan discutido bus
to de Goya. 

Finalizado el acto de ayer, un grupo 
de académicos, de artistas y de arouqi-
tectos recorrió los alrededores de la er
mita. Cuando llegaron frente al monu
mento, comenzaron a lamentarse e.n voj 
alta. Dos de ellos contendieron enérgi
camente durante unos momentos. ¿ Com
batían y alababan, respectivamente, 
aquella obra de arte? Nada de eso. Se 
di.sputaban sencillamente el honor (sic) 
de haber lanzado contra el busto la 
primera piedra. 

Y, sin duda, para evitar esos peligros, 
la cabeza de Goya va a ser retirada de 
allí y llevada a la Casa de Campo 

Kl proyecto de reforma 

Consiste la actual reforma, de la que 
es autor el arquitecto señor Muguruza, 
en modificar los niveles que hoy tienen 
loa jardines circundantes. Singularmen
te el posterior es causa deque las aguas 
de la lluvia se viertan hacia el testero 
de la Ermita-museo, en donde produ
cen constante humedad. Esta ha sido 
corregida en parte, por unas galerías 
de ai.slamiento con.<)truídas en el sub
suelo hace algunos años. 

Este cambio de nivelación va segui
do de un nuevo trazado de jardinería, en 
el que se propone la creación de una 
cortina de plantas altas, muy cerradaa, 
que formen una cortina suficiente para 
ocultar la fea perspectiva presente de 
los talleres y depósitos de máquinas de 
la Compañía del Norte. 

El jardín anterior a la ermita, aban
donado hoy, se va a sustituir por una 
pequeña plazoleta enlosada de granito. 
En el centro se colocará un elemento 
ornamental a base de una fuente, qué, 
con seguridad, cederá el Ayuntamien
to. Esta plazoleta .se ha de cerrar con 
un contorno de bloques de granito en 
forma de bancos, con una barandilla ba
ja de hierro forjado, al mwlo clásico de 
las antiguas plazoletas madrllefiaíB. 

Con este proyecto se persigne cortipo-
ner un conjunto con la ermita y darle 
una personalidad exterior, para evitar 
asi una excesiva igualdad con la nue
va ermita inmediata. 

El señor Anasagasti ha trazado tam
bién un proyecto para modificar el ac
ceso de los coches por el lado derecho 
de la ermita-museo. Pretende con él en
sanchar la calzada y aislar más de este 
modo el edificio. 

mmm 

Costumbres 
• __ . )— • 

La Asociación de Palabra Culta con
tinúa celebrando los actos organizados 
con motivo de las Jornadas de Buenas 
Costumbres. 

El próximo acto se celebrará mañana 
domtngro.a iíis s>e|£ ^^ '* tarde, en el 
salón de actos def fipafe-onato de Cham
berí, Raimundo Lulio, 8. El conferen
ciante será don César Serrano, quien 
disertará sobre "La blasfemia bajo el 
aspecto social". 

L a fiesta d e los "Scou t s" 

Hispanos 

Los «scouts» hispanos celebrarán el 
domingo la fiesta de San Jorge con una 
misa que celebrará el Obispo de Ma
drid-Alcalá en el campamento de laa 
posesiones ÍJel duque del Infantado en 
Viftuclas. Seguidamente harán la, pro
mesa los nuevos miembros de la Aso
ciación y la primera promoción de Jefes. 
Por la tarde, Jiabrá un festival organi
zado por las «matro unidades de Madrid. 

De" Madrid iñildr&n autobuses a ; las 
ocho ,a« Ja.thaltai» para «Egresar a las 
siete dé ^a taiéte. Twnbión habrá uá via
je d e vuelta a 1*' utoa tíe la tarde, t * » 
personas que deseen asistir puedMi ad
quirir los billetes ín'Claudio Coelio, 81. 
y en las oficinas del 32 de dicha calle. 

Conferencia de Lainez Alctdá 

Esta tarde, a la.s ocho, en los loca
les del Centro Cultural Católico, donde 
se está celebrando una Exposición d» 
Iconoay arte religioso ruso en general, 
el profesor, de la Escuela Superior de 
Pintura y Escultura, don Rafael l a i 
nez Alcalá, dará una, conferencia acer
ca de los objetos expuestos. 

Banquee a don Mamwl 
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L L O Y D E X P R E S S 
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Travesía trasatlántica, sólo 4 •% días: 

En combinüfión con este servicio, BILLETKS BIRECTOg para 

•1 BRASIL, ámPCUAt y ABGEWTIWÁ, CUSA y^EJlCO 

BARGiXONA a EXTREMO ORIENTE 
Servicio mensual, cen escalas en Genova, Port Said, Colombo, Belawan, Fe-
nane, Sineapore, MANILA, Hong-Kong, Shanghai, Taku, Dairen, Tsintau, 

* ,, ' . yoltohama.. y Kobe. 
CRUCEROS MARÍTIMOS 

por el Mediterráneo, Mar Negro, Mar Báltico a Noruega, Suecia,. etcétera. 

Pídanse informes, folletos, precios, etc., al 

L L O Y D N O R T E A L E M Á N 
AGENCIA GENBBAI, DE MADRID: 

a«r»ÍH» de Mjf 3tltéíá36a, S8. TelMone ISSU. 

Entcrría 

Se ha celebrado una comida Intima 
en honor .del joven abogado, don lía* 
nuel\ ¿ i t«r r ía , p¿|ra festejar su recien
te éxira"«i la Audiencia de Toledo. 

Asistieron cerca, de un centenar fié 
comensales entre los- que figuraban (»-
nocidas personalidades. 

El señor Enterrla agradeció el home
naje en un br^ve discurso. , 

XI Salón IntemaciúnM 

de Fotografía 
. .—-6 

Con enorme concurrencia, se hat inau
gurado en l a saM dé Exposiciones del 
Carculo d i Bellas Artes, el XI Stelón 
Internacional de Fotografía, orgsaftlía-
do por la Sociedad Fotográfica dé Ma
drid. 

igUía» en este Salón cerca de tros-
cientaa Xclograf ías, ,4M>: sólo de Espafla, 
sino de Alemai^ , Australia, A^iatria, 
Bélgica, Checoslovaquia, C h i n *,, p i -
namarca, Estados Unidos, Francia; Ih» 
glaterra, I t a l i a , Polonia, Ru«atola, 
Sur África, Suecia y Suiza. 

L-sa hoM« de visita son por las tar
des, de seis y media a nueve, y los cto-
míngos sólo por las mañanas de mee 
a una. 

Para hoy 

(Viernes SG de abril de 19.<<5) 
"A.B.C",,sobre, la situación política, 

dice: "Se está negociando públicamen
te, y mañana—suponemos que sin más 
dilaciones—concluirá la negociación, y 
el Gobierno sabrá que no tiene mayo
ría. ¿Se le puede exigir que vaya a 
la.s Cortea? .¿.Con qué razón o con qué 
pretexto utlitzatole? Está en crisig, y 
en crisis parlamentaria, producida por 
la repulsa de las representaciones del 
Parlamento, oon las que ha negociado 
públicamente. ¿Es que ha de "hacerse 
el loco", desentenderse de au aituación 
para complacer a los que acechan el 
trance a que le inducen? ¿Dónde está 
el precepto que le obligue a soportar 
su propia crisis cuando el crea que de
be retirarse?" 

"La Uliertad" se sale—¡a estas altu
ras!—con que la C. E. D. A. y loa agra
rios no pueden gobernar porque "no 
convalidaron todavía au representación 
presentándose c o m o republicanos al 
cuerpo electoral". ¡La ridiculez a caño 
libre! 

Y más insinuaciones amenazadoras 
en "El Uberal", que dice de laa Cor
tes: "Se laa debió disolver con ocasión 
de la "crisis del refrendo", y se hubie
ran evitado loa sucesos de octubre. Si 
no se las disuelve ahora, con ocasión 
de la "crisis del perdón", ¡quién sabe 
lo que podrá ocurrir mientras estén re 
unidas!" 

Comentando la Semana Naval de 

Perera Plácido jos, 2).—10,30 n., don 
Cruz: recital de piano. • 

Facititad de Derecha (Universidad 
Central).—5 t., don Adolfo G. Posada: 
"La reforma de la Constitución". 

Federación de IDstttdioH Internaciona
les (Duque de Medinaceli, 6).—7 t., don 
Salvador d% Madariaga: "Organización 
de la paz". 

Instituto Francés (Marqués de la En
senada, 10).—7 t., M. Georges: "La in
fluencia de España mozárabe en el arte 
francés de la Edad Media". 

Lar Oaileyo.—10,30 n., recital de mú
sica a cargo de la Orquesta Ibérica. 

Unión Cultural Recreativa (Madera, 
48).—« t., don Régulo Martínez: "Singu
lar mistíci.smo de Lope". 

Universidad Central (Cátedra Valdeoi-
11a).—6,30 t., don J. Francisco Tello: 
"Contribución de Cajal al conocimiento 
de las vías acústicas y la protuberancia". 

Otras notas 

C U C A R A C H A S 
Se exterminan radicalmente con inaecti-

cida polvo "KL KAYO". Drogueriag. 

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

Venta farmacias. 

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

Casa VICI. — Bomanones, 12. 

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

Infantas). 

RELOJES A PLAZOS 
Solicite catálogos. Composturas garanti
zadas, R E L O J E R Í A MARTÍNEZ. Fuen-

carra^ 7, entresuelo, Madrid. 
Academia N. de Medicina.̂ —6,30 t.. ss-

sión científica. 
Caas Caisrra (Aléala, 10).—7,30 t., don 

Joat Kleicaguts :'i«a iMVfri eduoaoióa''. 
centra &wthifioi6a Ceteaxeial (Peata-

LLOR. Médico » Dentista 
Consulta d« ló a 1 y ds i a 8. 

FLA2A MftDGmESO, 9, «apiade. 

Cartagena, escribe ".\hora": "La políti
ca naval no la tenemos definida, ni co
mo independíente ni como- eoeamblada. 
en ef conjuntó de la política naval eu
ropea. Pero ¡cómo vamos a tenerla de
finida si no tenemos definida nuestra 
política exterior, a la que se liga de 
modo indefectible! Y si hay algo sobre 
lo que puede y debe discurrirse ea sobre 
ese tema, porque la realidad geográfica 
de España le impone.' Ea Indispensable,' 
claro es, condicionar esa política a nues
tras posibilidades económicas; pero lo 
es también que la política exista, en lo 
civil y en lo militar, en la Marina mer
cante y en la de guerra." 

« * « 
Vísperas de la reunión de «los cua

tro», el tema político revive en la Pren
sa con la máxima intensidad. 

y dice «I.ia Voz»: «Nosotros creemos 
que la crlsía, de haberla, debe ser plan
teada en el Parlamento. Todo Gobierno 
necesita de dos confianzas: la presiden
cial y la parlamentarla. Tiene el del 
señor Lerroux la primera. No puede ló
gicamente dimitir mientras de un modo 
ostensible, manifestado con hechos, es 
decir, con discursos y votaciones, no le 
falte la segunda... El Gobierno que se 
forme, si la crisis ea inevitable, debe 
ser presidido, como <el de ahora, por el 
señor Lerroux. Pero no por un aefior 
Lerroux prisionero de sus ministros, si-. 
no por un señor Lerroux que en el tran
ce de los acuerdos gravea pueda impo
ner, con los sufragios de sus amigos, 
su voluntad republicana. ¿Está cl%ro?* 
Clarisimo ...el deseo de que Lerroux cai
ga «por una vetación» en la Cámara, 
para que no le pueda aer ratificada la 
confianza presidencial y, ¿a ver qué 
sa!... por si a río revuelto... 

"Heraldo de Madrid" ha descubierto 
que Gil Robles desea ahora vivamente 
la diaolu(dón de las Cortes para evitar 
la descomposición de la C. B. D. A, que 
se va a dividir en no «abemos cuantos 
grupos y grupltoa ai continúa el actual 
Parlamento. ¡Lo que áabe el "Heraldo' 

A "La Nación" le duele que se hable 
tanto de política, y dice: "Desde que 
se produjo la última crisis hasta hoy 
no se ha hablado de otra coaa. Políti
ca y más política a todas horas. Como 
en muchos meses y aun en muchos años 
ante.s. Augurios, cabildeos, anuncias sen 
sacionales, acuerdos y desacuerdos, ru 
mores a granel.... Pero los problemeta 
nacionales .son exactamente los mismos 
que hace unas semanas... A loa minls 
tros de partido es lógico que les haya 
faltado satisfacción interior y fe en loa 
propios esfuerzos; los ministros "técni
cas" se han comportado como tales "téc 
nicos". Nosotros tenemos muy poca fe 
en el poder creador y constructivo de 
los "técnicos", a los que sólo asigna-
riamoa siempre una función aaeaora-
dora." 

y contra loa "técnicas" cierra tam
bién un colaborador de "Informaciones", 
que escribe: "Ya el solo apelativo jje 
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U L T i M A H O R A 
¡ESPAÑOL. ^ - " O t r a v e i el diabIo'%P'' ^ '^ fuerza un freyentc excepcional 
cuento de miedo d e don AlejandÉb 

Casima 
FiS un tanto paradójico «y extrailo lo 

que .sucede al señor Ca.<»ona: se mueve 
en un ambienta literario y teatral avan 

y testigo de la verdad. 
Poco a poco el diablo se le va hacien

do católico al señor Casona y va entran
do en su papel real: es el tentador; de
clara que al demonio no se le mata; lo 
ahoga cada uno individualmente dentro 

zado, en el que placen las audacjjyfc^iije sí^^w.^jor este atavismo cristiano del 
pensamiento, de forma y de expresión! 
y el señor Casona parece avenirse a to
do ello y coquetea, y aun toma algo de 
estilo y acentúa algunas frases, y hasta 
enfoca sus obrsus de una manera despre-' 
ocupada, escéptica y volteriana; pero, 
en el momento decisivo, cuando llega 
el de desenlazar ideas fundamentales 5> 
centrar el pensamiento y destacar el 
epifonema de la comedia, algo muy or
todoxo, muy cristiano, acaso la corteza 
de cristiano viejo, de que tanto se jac
taba Sancho, infhíye sobre él, y su con
clusión es siempre de acuerdo con el 
dogma, con laa enseñanzas de la Igle
sia y con el sentir de los Santws Padres. 

Así ocurrió en "La sirena varada", 
donde se determina por la verdad ob
jetiva y absoluta, cuando tan en boga 
está la verdad subjetiva y relativa, y lo 
mismo sucede ahora, cuando saca a pia-
za nada menos que al diablo. 

No vamos a recordarle al señor Caso
na cuantas veces ha pisado la escena 
el siniestro personaje; el "Otra vez" 
del título significa una especie de re
cuento y una confesión de Insiatencia. 
Pero sí hemos de decirle que los dos dia
blos que saca—es uno solo, pero con tal 
variedad de aspectos, que equivalen a 
dos—^han andado también muchas veces 
en hojas de libros y ante conchas de 
apuntador. El "Otra vez" deberla signi
ficar alguna nota de originalidad. Aca
so la nota estribe en la diversidad de 
aspectos que señalamos; pero para ello 
seria preciso la intención de marcarlos; 
como sucede lo contrario, más parece 
incongruencia Involuntaria, que propó
sito determinado de autor. 

Els el prinier aspecto del diablo, ese 
ya tan literario: el diablo de los escép-
ticos, que lo niegan como dogma y lo 
admiten como ficción y aun con un se
creto dejo de maniquismo, como expli
cación del mal. Un diablo escéptico él 
también, independiente de Dios, cuya 
condenación se reduce a verse privado 
de ciertos afectos humanos y que apa
rece como desgajado del d(^;ma, amable, 
sonriente, con aire bonachón y hasta 
capaz de practicar el bien a su modo 

Elste prlníer aspecto del diablo es el 
que cirve al señor Casona para sus ju 
gueteos intelectuales, para marcar una 
actitud desaprensiva, para las frases vol
terianas y azufradas. Pero aun enton
ces se le escapa hacia la ortodoxia; el 
recuerdo de Santa Teresa es una afir
mación de ello, como casi lo es la pre
gunta que se hace al diablo de sí .«a ea 
tólico; el diablo contesta con un gesto 
ambiguo; acaso falto de decisión para 
el sí, que es la verdad, porque el diablo 

."técnicos" que se asigna a los minis
tros no parlamentarioa es un desdoro 
para los parlamentarios. ¿Por ventura, 
el sufragio universal no sabe elegir má.s 
que gentes desprovistaa de toda técni-
ea y hay que salir del Congreíao para 
encontrar hombrea doctos?... 

autor entra el diablo en su envoltura 
verdadera: se hace bíblico, recuerda la 
manzana y se le escapa la frase de "Se
réis iguales a Dios". 

Y entonces resultan incomprensibles 
tantos rodeos, tantas frases, tantas 
irreverencias y blasfemias literarias pa
ra llegar, al fin, a encontrarse con la 
verdad. 

Algo por el estilo sucede a este autor 
en cuanto a la forma. Si se le aclama 
como buen autor, estamos conformes, 
pero se le aplaude principalinente i-omo 
moderno, y el señor Casona es teatral-
mente un conservador. Pertenece a loa 
autores que piensan que el teatro es un 
medio de decir cosas bellas y literai-ias; 
que los personajes y el asunto son me
ros motivos de inspiración propia, a los 
que la acción se somete, con lo qu^ 
quitan de la escena lo que propia y svm-
tancialmente es teatro, para cambiarlo 
en lo que no es otra cosa que un medio 
de expresión. 

Apenas hay movimiento, dinamismo, 
fuerza, proyección de la manera de ser 
de los personajes en sus actos, y hasta 
la|>lzca de movimiento se paraliza mu
chas veces para dar lugar, espacio y 
motivo a la palabra. Palabras bellas, 
profundas, irónicas, huraorísticaa, hen
chida» de sentido, de gracia, diciuis en 
castellano limpio, claro y sonoro, que 
atraen y placen, pero palabras quieta», 
palabras de libro; no la palabra teatral, 
que nace de la acción o va a ella, que 
ea explicación o consecuencia, pero s\«r* 
gen impregnadas de acto, de voltmtad 
o de pasión. 

Surge lo teatral, algunas veces en el 
momento plástico, pero aun en eso, ináa 
hay de pasado que de porvenir; la be
llísima ptatura de la tentación es tanto 
un relato de libro piadoso como una 
pintura ingenua y dulce de primitivo; 
lo que indica que el acierto c,bmo otro» 
muchos de la obra, está en lo que sus-
tancialmente es bello sin preocupaciones 
ni amenaramientos. 

La representacióii se mantuvo acor
de con el mérito de la obra: fué una 
nota total de conjunto. Margarita Xir-
gu dio una suave nota romántica al 
tipo de estudiante, a la que correspon
dió la dulzura lejana de cuento que 
Pilar Muín dio a la Infantina. Lóp«! 
Lagar, admirabl» actor en la escurrit 
diza y difícil figura del diablo. Fernan
do AgUirre desentonó un poco por al
canzar una comicidad exterior impro» 
pia del carácter de la obra. Muy bien 
Enrique Alvarcz, Alberto Contreraa y 
Porredón. 

Ijas decoraciones de Burman, magni
ficas, originales y acertadas de luz y 
color, o del segundo acto es una mara
villa'de-linea y de entonación. 

El éxito fué clamoroso y entusiasta, 
y el .wfior Casona hubo de salir muchas 
vocea en cada acto. 

Jorge de la CUEVA 
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u COMPAÑÍA HIPOTECARIA 
Continúa abierta la suscripción a sus SOCIEDAD 

° ^ ~ T "IMPOSICIONES OE CAPÍTAL" a' 
Pidanse foUetós aí domicilio «oclál: 'IJ^ZA l>K SANTA ANA. *. MAnRIIí, 
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por 100 
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CINEMATÓGRAFOS Y TEATROSi 
R e c í t a i d e p o e s í a s 

. En el Liceo Andaluz, esta tarde, a 
las siete, el recitador Enrique Echava-
rria dará un recital de poesías de di
versos autores espafloles. 

GACETILLAS TEATRALES 

Fontalba 
Raquel Meller. Más éxito que nunca. A 

teatro lleno siempre. Todo Madrid .selec
to en FONTALBA, DominRo;, Tres fun
ciones. Fantástico programa internacio
nal, 20 atracciones. 

¡El acontecimiento del día! 
Hoy, en el CÓMICO, 100 representacio

nes de "Morena clara", la obra de la gra-
eia. 

"Mata-Hari" 
ppT Greta Garbo con Ramón Novarro en 

ti CINE VELUSSIA. Sesión continua, 
iutaca, una peseta. 

Cómico. "Morena clara" 
•1 éxito mayor del año. Hoy, tOO repre-
«entaclón en honor de los autores. 

"No me olvides", tarde y noche 
Hoy sábado y mañana domiago, en la 

Z A B Z r E t A . El éxito cumbre de Sorozá-
bal. Creación de Marcos Redondo. Buta
ca, cinco pesetas. 

Cómico. "Morena clara" 
El mayor acierto de Quintero y Gui

llen, triunfo rotundo de Carmen Díaz. 

La mejor comedia de Suárez de 
I J e a en LARA, "Adiós, muchachos". 

Maravilloso, insuperable, prodigioso 
según la Prensa madrileña, es el espec
táculo del "Teatro del Piccoli", de Vit-
tbrlo Podrecca. TEATRO VICTORIA. 

"Adiós, muchachos" 
a mayor número de representaciones, 
mayor afluencia de público, sábados y do-
Zdingos para conseguir buena localidad, 
hay que tomarla con anticipación; el 
éxito del dia en KARA, "Adiós, mucha
chos". 

Ríalto 
Gran éxito de la fastuosa opereta 

"Dedé", por Albert Prejean Daniele Da-
írleux y las 36 "bluebellq girls". 

1 ^ 1 

U Orquesta Filarmónica en el Es-
PAS'OIi. Maestro Pérez Casas. Hoy sába
do, 6,30, cuarto concierto de abono. Par-
•ifal, "Preludio" y "Jardín encantado 
Wágrner. "Noches en los Jardines de Es-
pafta", Falla. Pianista Leopoldo Querol 
"Scheherazada", Korsakoff. 

Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 

A I J K A Z A B . - 4 , 4 5 y 10,45, Compañía 
Casimiro Ortas. Seviyiya (de Ramos de 
Castro y Carreño). Mañana, a#Wi-*, Se
viyiya. 

GAUIEBON XCia Lírica Titular).— 
•,30 (3 pesetas butaca), "La chulapona"; 
10.30 (cuatro pesetas butaca), "Luisa 
Fernanda". Próximamente, estreno de 
"Luces de Verbena" (sainete en dos ac 
tos. de Serrano Anguita, Tellaeche y 
maestro Soutullo) •<l-4-34). •'<•"> • 

CEBVAKTES (Empresa llKsd'rines 
Compaftia Aurora Redondo-Valeriano 
León).—6,45 y 10,46, "La tragedia del pe
lele". Éxito grandioso. 3 pesetas butaca. 
(13-4-35). 

CIRCO D B PRICE.—Tarde y noche, 
<,30 y 10,30, La mejor compañía de circo 
presentada en Madtid. 

COMB»IA.-« ,80 y 10,30, "Papeles". 
CÓMICO (Carmen £)íaz). Teléfono 

10525.-«.») y 10,30. "Morena Clara" '99 
y 100 representaciones. Homenaje a los 
autores.*Clamoroso éxito. 

ÉiwiiÉnKiaimifliiHiiMMiiniinaiiüMiia 
Carreras de galgos 

Gran Carrera de Resistencia, 3 vueltas 
al Stádlum, 7 carreras lisas. Una de va
llas, 6 carreras de velocidad, 2 de fondo, 
E S UN PROGRAMA EXTRAORDINA
RIO. ESsta tarde, a las 3,45. 
v:i¡'av!an¡i«iiii*uiwMiiininiBiiiiHiiiiiBiwiBiniii 
PREPARACIÓN EJERCITO, MARINA 
por Jefes Cuerpo. Pérez Ijsquierdo. Alber
to j^CuUera, 48, 2.°. Diez a doce y media. 
imp«iawiffiiiH>!iiiai>iifa>iiiintiiiaiiiiiaMíiiiiia»iiii»iani 

I ¡ATENCIÓN!... 
ILHIJODEKOHG 

ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz do Ar-
tiga!3- Collado.—6,30 y 10,30, "Martes 13". 
(Divertidísima comedia quinteriana) (21-
4-35). 

ESPASrOL.—6,30, cuarto concierto de 
abono por la Orquesta Filarmónica de 
Madrid. Xirgu-Borrás: 10,30, "Otra vez 
el diablo" (3-1-35). 

FONTALBA (14419).—6,30 y 10,30, Éxi
to creciente, Raquel Meller, Jackson Girls, 
14 virtuosos Trinscher. Muguet cor» los 
Tapices de España; 20 atracciones. ¡Fan
tástico programa cosmopolita! (23-4-35). 

LARA.—6,45 y 10,45, "Adiós, mucha
chos", (gran éxito) (21-4-35). 

MARÍA ISABEL.—6,30 y 10,30 (buta
cas, 3, 2 y 1 pesetas), el grandioso éxito 
cómico. "Soy un sinvergüenza" (175 y. 
176 representaciones). Jueves, 2, estreno, 
"Un adulterio decente". 

MARTIN (Compañía Vedrines).—6,45 y 
10,45: "En España manda el Sol" (gran 
triunfo de Angelillo.) 

MUÑOZ SECA (Hortensia Gelabert) 
6,30: "La prisionera"; 10,30: "Muy siglo 
XX". (Butaca, 3 pesetas) (26^35.) 

TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—6,30 y l0,30: "El paleto de Bo-
rox" (éxito) (26-4-35.) 

VICTORI.\ (Teléfono 13458).~6,45 y 
10,45: Los "Piccoli", de Vittorio Podrec
ca (maravilloso, insuperable, prodigioso, 
según la Prensa madrileña). Domingo, 
4,30, 6,45 y 10,45: Tres grandes se.<5Íones 
de Teatro del Piccoli. 

ZARZUELA.—6,30: "No me olvides" 
por Marcos Redondo; 10,30: "No me ol
vides", por Pedro Terol. Éxito colosal de 
Sorozábal, Fernández Shaw y Romero. 
(Butaca, cinco pesetas) (17-11-34.) 

FRONTÓN JAI ALAI.—A las 4: Cha
cón y Tomás contra Izaguirre y Ermúa. 
Chacón y Santamaría contra Mugueta y 
Marich. Jueves, 2 de mayo, primer parti
do de campeonato. 

VISITAD Exposición Permanente de 
la Construcción. Carrera de San Jeróni
mo, 32. Entrada gratis. 

• C I N E S 

ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese
ta. El Escorial y Felipe II (magnifico 
documental nacional). Los ases del circo 
(más de media hora de risa con Slan 
Laurel y Oliver Hard.v. Noticiarios de in
formación mundial. Reportaje de la Se
mana Santa en Sevilla. 

AVENIDA.—-6,45 y 10,45: "Vidas ro
tas" (Marichu Fresno, Lupita Tovar, Ar-
turlto Girelli) (23-4-35.) 

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

BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,45 (pre
cio único, 0,60); 6,45, 10,30 (precio único, 
una peseta): Volga en llamas (sensacio
nal). Domingo 4,30 infantil: La bala jus
ticiera (20-11-34.) 

BELLAS ARTES.—Continua, de 3 a 1 
Al Polo Sur o reventar (dibujos). Noti
ciario Fa^: Conferencia de Stresa. Colé 
gio Universitario español en París. (Co
rrida Goyesca en Madrid. Semana Santa 
en Sevilla y Málaga. Canto de emigra
ción. 

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

CAPÍTOL. — (Teléfono 22229). 6,30 y 
10,30. Primera parte: El vuelo a través 
del mundo en sesenta minutos (selec
ción de discos, documental, actualidades 
dibujos). Segunda parte: Joan Crawford 
y Clarlt Gable en Encadenada (Chalned; 
magnífico film Metro Goldwyn Mayor) 
(23-4-35.) 

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

CINK DOS D E MATO.—6.30 y 10,30: 
"Eskimo" (el poema del Norte.) 

rtrlÉNCARRAL.—6,45: ¡Qué tío más 
grande! (por Rafael Arcos y La Giocon 
da); 10,30 (programa doble). ¡Qué tío 
más grande! 

GENOVA (T.« 34373). —6,15 y 10,15 
(gran acontecimiento, hoy, cambio total 
de programa): "La dama del avión" (Ja
mes Murray y Evelyn Enapp), y "Duva-
lies estafador o Duros a peseta" (hora 
y media do risa con Duvalles y Jacqueli-
ne Prancell.) 

CINE OOVA.-Sábado de Moda. 6,30 y 
10,30: "Hombres en blanco" (Clark Ga
ble) (21-2-35.) 

CINE MADRID.—"Paganini" y "Dick 
Turpin". 

CINE DE LA OPERA. - Teléfono 
14836. 6,30 y 10,30: Cock-tail de besos. 
(Grandioso éxito) (5-3-35.) 

C I N E ' D E L A P R E N S A . — Teléfono 
19900. 6,30 y 10,30: Hombres de presa. 
{E!?itó enorme) (23-4-35.) 

CINE SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30: Ca
ravana (Anna Bella, Charles Wayer.) 

CINE VELUSSIA.—(Se.'iión continua): 
''Mata-Hari" (por Greta Garbo). Butaca, 
una peseta (26-4-32.) 

CINEMA ARGUELLES—6,30 y 10,30: 
"La espía número 13" (Marión Davies.) 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro-
grama*aoble).—6,30, 10,30: "El rey de los 
hoteles" (por Jtiles Berry y Simone Si
món), y "Dick Turpin" (por Víctor Me. 
Laglen). 

OOLISEVM.—8.30, 10,30, grandioso éxi
to de las superproducciones Cifesa: "Soy 
un señorito" (por Miguel Ligero e Isa-
be'iita Pradas, "Miss Voz 1935"), y la ope
reta de Strauss: "Fiesta en Pajacio" (por 
Camila Horn e Ivan Petrovich; butaca, 
3 pesetas). (24-4-35.) 

FÍGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30; "El 

misterio del cuarto azul" (una obra 
maestra en su género). 

MADRID-FARIS.—Sesión continua des
de las 11 de la mañana. Clamoroso éxi
to de la espectacular y divertidísima re
vista "Música y mujeres", "Aladino y la 
lámpara maravillosa" (dibujo en colores). 
Noticiarios de información mundia'l). 
(23-4-35.) 

METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: "No
ches moscovitas) (por Annabella y La 
Orquesta Rodé). (20-10-34.) 

MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Chu-Chin-Chow. (El 
mejor "film" de la temporada.) (20-2-35.) 

PALACIO DE LA MÚSICA.—«,30 y 
10,30: "Mademoiselle doctor" (rival de 
Mata-Hari) (Myrna Loy). 

PANORAMA.—Continua de 11 maña
na a 1 madrugada; butaca, una peseta. 
Revista Paramount (Noticiarios, en es
pañol). Granada (documental). Gráfico 
Paramount (arte, modas, musicales, etc., 
comentado en español), y "La casita del 
molino" (dibujo en colores de Max Fleis-
cher). 

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

PROGRESO.—6,45 y 10,45: "El hijo 
perdido" (Luis Trenker). 

PROYECCIONES.—6,30 y 10,30: "Oro' 
(formidable superproducción con Brigitte 
He'lm). "La Cenicienta" (magnifico di
bujo en color, de Betty). 

RIALTO (Teléfono. 21370).-^,30 y 10,30 
gran éxito de la fastuosa opereta "Dedé' 
(por Albert Prejean y Daniela Darrieux). 
(23-4-35.) 

R O Y Á L T Y (Tel. 34458).—6,45 y 10,30: 
"Imitación de la vida" (formidable su
perproducción de Claudette Colbert; 
grandioso éxito). (3-3-3.5.) 

SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30. éxi
to doble: "Te q u l e r o y no sé quién 
eres" encantadora comedia por Jean Mu-
rat), y "El rey de los Campos Elíseos' 
(una hora de risas y carcajadas). (5-3-
35.) 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, éxito gran
dioso: "La dama de las camelias" (nue
va versión sonora según la novela de 
Alejandro Dumas (hijo), y "Leyenda de 
Pascua" (precioso dibujo en colores de 
Walt Disney). 

* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su

pone aprobación ni recomendación. IJI 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE BIIIAR A TRES BANDAS 
lasiwi 

El español Puigvert defiende su título en Argel . Esta ta rde se jugará la 
final de la Copa de Inglaterra. En el concurso hípico de Niza, España se 

clasifica en quinto lugar. El '^rally'' automovilista de Marruecos 
» • • • ! n 

FINAL DEL CAMPEONATO CASTELLANO DE PELOTA A MANO 

Crónica ñe Inhnmh 
Recurso contra la absolución de 

"Flor de Lis» 

Contra la sentencia de la Audiencia 
de Barcelona que absolvió a «Flor de 
Las», mecanógrafa de la Sociedad de 
Naciones, y al abogado señor Cabezas, 
el fiscal interpuso recurso, que ayer 
se ha visto en el Tribunal Supremo. A 
ambos procesados ae les acusaba de 
un delito de excitación a la rebellón 
por haber intervenido en la venta, al 
ex consejero de la Generalidad seflor 
Dencá.s, de 80.000 fusiles, defltina.dos 
al movimiento de octubre. En la maña
na de ayer mantuvo el recurso el fiscal 
señor Piemavieja, y a él se opuso el le
trado señor Barriobero. 

La sentencia de la Pros

peridad, confiriDada 
La sentencia del Tribunal de Urgen 

cia que sancionó los sucesos del Circu
lo Socialista de la calle de Eugenio 
Salazar, de la Prosperidad, de los .que 
resultaron muertos un guardia y un 
paisano, y que motivó el recurso de 
que hemos dado cuenta hace dias, ha 
sido confirmada por la Sala segun
da del Tribunal Supremo. En :Vir-
tud de tal fallo, -resultan condenados 
firmemente los socialistas Francisco 
Martos, Salvador Pórtanet, Rogelio Pa
je, José Valverde, Manuel Rodríguez, 
Benjamín Robledo, Carlos Zarzuelo, 
Leoncio Sanz y Alejandrino de Pedro, 
a cuatro años, dos meses y un dia de 
prisión y 500 pesetas, por el delito ele 
atentado, y cuatro meses y un día por 
el de tenencia ilícita de armas. 

El procesamiento del redactor-

jefe de "El Socialista" 
Como consecuencia de la carta que 

publicó «El Socialista», relacionada con 
el nombramiento del secretario del Tri
bunal de Garantías, resultó procesado 
su redactor-jefe, seflor Ramos Oliveira. 

Contra el auto de procesamiento fué 
interpuesto el recurso de apelación, que 
mantuvo ayer, ante la Sección cuar
ta de la Audiencia provincial, el letra
do señor Bugeda, quien sostuvo que, 
siendo un tercero el autor de la infor
mación, él habría de ser, en primer tér
mino, el responsable. 

Frente al señor Bugeda, don Cirilo 
Torqps sostuvo la procedencia del pro
cesamiento dictado por el Juzgado. 

»'«<iiiaii««iaiimflMMmBiiiiinBaBuaiHmH ^ 

Lo talud 
por lot 
plantoi 

Lo qne dioen ios corados 

Curado 
al fin 
de una bronquitis de cuatro años, don Fer
nando Hinojosa, residente en AlmodÓ¥ar del 
Río (Córdoba>, calle de García Requena, 

nos ha mandado so certiflcado.de curación en el cual hace 
constar que nunca había podido curarse de tan pertinac 
dolencia, y que la fati|;a le alMJKaba al andar hasta que em
pezó a tomar la CTJRA N.' 15 DEL ABATE HAMON, can la 
cual se ha curado totalmente, 

U S 20 CURAS ^Iff; 
DEL ABATE HAHON 

son l a siUvación de los enfermos desesperados 

Oratis 

MaraviUugu método de curactó» por 
mi»cllii lie PLANTAS, rtestubiertí) por 
~ el ABATE HAMOX 

y sin compromiso recibirá usted el m-
^__ teresanto libro "La Medicina Veeetal", 

ammmmmmmmmi'mi'^» del Dr. Sftbln, que enseña la manera de 
curar la» enfermedades por medio de plantas, y el "Boletín 
Mensual" ''Lo que dicen los cura«lu»\ que reproduce IM carta» 
(iemostrando I» eficacia de este método vegftal, ^^j^ 
Nombre " • » ,.....,.....,. 

Calle • ^......... 

ciudad V ».. . .«. . 

Provincia....... . . , .«. . 

Mande este cupón como impreto con seUo de 2 cents, a 
LABOBATOBIOS BOTÁNICOS Y WUUUNOS. Ronda de 1* 
tniversldad, 6, BABCELONA. 

Biliar 
Un campeonato mundial 

ARGEL, 26.—Campeonato del mun
do de billar a tres bandas. El campeón 
español Puigvert, poseedor del título 
mundial de tres bandas, ha demostra
do que estaba en excelentes condicio
nes para defenderlo. 

Los resultados han sido: Puigvert, 
50 puntos en 62 atacadas y media par
ticular de 0,806; la mayor serie, de cin
co. Con ello ha vencido. a Miró (Es
paña), que hizo 27 pimtos, 62 ataca
das, media horaria de 0,435 y mayor 
serie de tres. 

Football 
Arbitros para el domingo 

Los arbitros que actuaran el domingo 
son; • 

Primera División 
Madrid-Arenas, Villaverde. 
R&cing-Betifl, Iturralde. 
Athlétic de Bilbao-Athlétic de Madrid 

Elízari. 
Español-Oviedo, Valles. 
Sevilla-Donostia, Torres. 
Valencia-Barcelona, Canga Arguelles. 

Segnnda División 
Osasuna-Murcia, Arribas. 
Hércules-Celta, Eecartin. 
Sabadell-Valladolid, Duce. 

Copa de Espafta 
Júpiter-Jerez, Ostalé. 
Victoria de-las palmas-Ceuta (en Cá 

diz). Hidalgo Medina. 
GranoUers - Constancia, Sanchis ür-

dufia. 
La Copa de Inglaterra 

Como se sabe, esta tardé se jugara en 
el estadio de Wembléy la final de la fá 
nfiosa Copa de Inglaterra entre el Shef-
field Wednerday y el West Bromwich 
Albión. El primer equipo se considera 
como favorito. 

El éqaipO del Murcia 
MtJRCIA, 26.—Hista tarde, a la una, 

saldrá para Pamplona el equipo del Mur
cia. Marchan los jugadores Elzo, Oro, 
Ribas, Muñoz Palahl Qriera, Julio, Re^ 
ñones, Uria, Bravo, García. El partido 
será radiado. . , , 

Casa Charra-Pefta Olimpia 
El domingo próximo se celebrará en 

el campo de Los Luises el partido entre 
el Deportivo Casa Charra y la Peña 
Olimpia. 

La entrada será por invitación. 

Concurso hípico 
Espaffa en quinto higar 

NIZA, 26.—Concurso Hípico. Premio 
de la Caballería de Hannover. Ha que
dado clasificado en primer lugar el ca
pitán Vahem (Irlanda), y en segundo 
lugar el teniente Síljlickam (Alema
nia). ' ';. 

El capitán Cavanillas (Espafta), "te 
ha ciaiSIfifeádó >ñ'quinto' lügárl ' 

Automovilismo 
El "rally" de Marruecos 

ALGECIRAB, 26,-^Esta mañana lle
garon a Gibraltar los 23 automóviles 
que toman parte en el "rally" Interna
cional organizado por el Automóvil Club 
Marroquí. Su llegada fué controlada por 
el presidente del Comité ejecutivo de di
cho Club. Habla mayor número de co
ches inscritos, pero aparte de estos 
23 que se han clasificado, los restantes 
han quedado descalificados. Los auto
movilistas fueron recibidos por el ba
rón de Cases, y después embarcaron en 
los barcos "Gibel" y "Dersa", con direc
ción a Marruecos. A las tres de la tar
de zarparon dichos buques con rumbo 
a Tánger, de donde los automovilistas 
continuarán a Casablanca. 

Uno de los coches, el conducido por 
monsieur Perrier, de París, quedó en Se
villa por enfermedad del conductor. El 
oche número 24, conducido por miss La-
bouchese, de Londres, que conduela tam
bién a Mr. Everest, tropezó con una pie
dra en la carretera de Marbella y cayó 
por un barranco, quedando completa
mente destrocado. Pasó por aquel pun
to otro coche conducido por Lady Scot, 
quien recogió a los heridos y les con
dujo al hospital de Gibraltar, donde el 
señor Everest, que sufre una gran he
rida en la cabeza y varias contusiones 
en la cara, quedó hospitalizado. Mías 
Labouchese quedó alojada en un hoMl, 
después de ser curada de fuertes ma
gullamientos. 

Pelota vasca 
Los eanipeonatós icastélIsnÓB 

El interesante programa de los cam
peonatos de Castilla para'mañana do
mingo es el siguiente: 

A las diez de la maftana. Pala, amia-
toso: Martin-F. Mendizábal contra Hur
tado de Mehdoza-Aguirre. 
A mano. 

Letamendia-Alcoz contra Narvaiza-
Igualador. 
A. mano. 

El parttdo final entre las parejas: 
L<ópez-^(3onzález (Hogar de la Pelota) 

contra Aguirre-Zabala (Eiogar Vasco )̂  
Pal», primera categoría 

Madarie^a-Agulrre (Madrid F. C.) 
contra Hendizábal-(3haGón (Academia 
O. y Derecho). 

Carreras de galgos 
Para esta tarde 

Esta tarde, a las tres y cuarenta y 
cinco, s e celebrará la novena - reunión 
de carreras de ,ga lgos de la temporada 
con un programa que, por la variedad 
de las condiciones de las distintas prue
bas, ha de ser uno de los más iñtere-
sIÑités del áfk>. 

E n primer lugar ya figura una oa« 
rrent de gpran fondo, sobre '9<)0 yardas, 
éfa la' que se han inscrito los ga lgos 
mejor calificados para esta clase de ca
rreras. Con parecidos títulos o méritos, 
la carrera se presenta muy dudosa. 

La otra carrera de fondo, aúnqUe re
servada para galgos de Inferior cate
goría, ha dee^ertado un gran interés 
entre los aficionados, porque entre los 
numerosos Inscritos han sido seleccio
nados tos ocho qu« mayor sttma han 
ganado en cualquier categoría. 

Las rea¡taii|«« carrera* ttín: una, de 
p r i m e n catégoria; otra, dé segunda, y 

las restantes de tercera, una de las cua- De los extranjeros, en vez de Barthe-
lemy correrá Adam (Bélgica), y en lu
gar de Vander Donck participará Van 

les será con obstáculos 

Pugilato 
Campeonato Castellano Amateur 

Terminado el plazo de inscripción p.i-
ra participar en el Campeonato Caste 
llano Amateur, se pone en conocimien
to de los aficionados que han efectuado 
la inscripción, que el pesaje y recono
cimiento médico, tendrá lugar en el do
micilio social de la Agrupación Depor
tiva Ferroviaria, Roberto Castrovido, 
número 4, segundo, hoy sábado (de sie
te a nueve y media de la noche) y el 
domingo 28, de once a una de la tarde. 

IJOS boxeadores que no comparezcan 
al reconocimiento médico y pesaje en 
los días indicados no podrán participar 
en este importante Campeonato-

Dice Max Baer 
SAINT LOUIS (Missouri, EE. UU.) , 

26.—El campeón de boxeo de todas las 
categorías, Max Baer, ha manifestado 
que después de tres combates más se 
retirará para siempre del ring, agre 
gando que estos combates serán con 
Louis, Primo Camera y, finalmente, con 
Max Schmeling. Ha asegurado que des 
pues de él, su hermano Dwey será su 
sucesor .en el campeonato mundial de 
todas las-categorías.—fAüisoelated Pre^s. 

Brown venció a Torres 

En el Teatro Olympia, dé Barcelona, 
se celebró la siguiente velada de boxeo: 

A cuatro asaltos, ARIAS n vence 
poi: puntos a Ros. 

A ocho asaltos, INSASTI vence a 
Bosch, a los puntos, después de un com
bate muy duro. 

En ocho asaltos, MEJSTRE vence, a 
los puntos, al valenciano Montaña. 

A diez áJsaltos, AEIAS •.vence po.F 
abandono en el oétávb asalto, al valen
ciano Arlandi. 

El úiynrio combate e s a diez asaltos 
entre el campeón mundial del peso "ga
llo" ALF. BROWN y Javier Torres. En 
el segundo asalto, Torres se vio obliga
do a abandonar por estar severamente 
castigado por los golpes de su contrin
cante. 

- Además. del pancratismo 
VI(X), 26K;-r?%:íS* •P?6'4'?***-y-eladas 

del Frontón.' vigiiéi,?áden)áa;déi'.•¿¿xtcrB.-
tismo, también habrá combates de bo
xeo, en los que lucharán Cafioto contra 
el ex campeón Butragueño, y Tabares 
contra el campeón de Castilla peso mos
ca. Burgos. 

Ciclismo 
La Vuelta a España 

Por varias causas no participarán al
gunos de los «corredores oficialmente ins
critos para la Vuelta ciclista a España. 

En lugar de Dermit tomará la salida 
Manuel Ruiz Trillo. 

der Ruit (Holanda). 
Los corredores 

Anoche llegaron a Madrid varios de 
los corredores extranjeros inscritos. 

Pancratismo 
En Vigo 

VIGO, 26.—El sábado, domingo y lu 
nes próximos, se celebrará en el Fron
tón Vigués un torneo de lucha libre, en 
el que tomarán parte los luchadores Ve 
ra, Lejeune (campeón del mundo de le
vantamiento de fuerza en pesos medios) 
Judet (campeón de Perú) y el campeón 
de España de lucha grecorromana. En 
este torneo se disputarán premios por 
valor de cinco mil pesetas. 

Tiro de pichón 
Las pruebas de Murcia 

MURCIA, 26.—En las floradas de pi 
chón ganó el Premio Murcia José Bo-
linches, que mató 14 pájaros de quince 
disparos. Obtuvo también una copa Ra
món Sánchez, en la serie de 10 paja 
ros, s in cero alguno. 

Hoy se celebrará la tirada del Cam
peonato de .Murcia, con asistencia del 
gobernador de Alicante. 

Excursionismo 
A itultrago 

La excursión de maftana domingo, se
rá a Buitrago de Lozoya. Informes y 
detalles, en secretaría. Puebla, 11-2.° 

De la A. D. Tudor 
La Agrupación Deportiva Tudor, si

guiendo' su costumbre de años anterio
res, da comienzo a su temporada de ex
cursiones, organizando una para los días 
4 y 6 de mayo próximo, a uno de los 
lugares de EspsLña que más bellezas ar
tísticas encierra, al Monasterio de Gua
dalupe, con objeto de que sus socios 
puedan admirar dichas bellezas, algunas 
de las cuales datan del siglo XIV. 

El recorrido fijado por su Junta di
rectiva para dicha excursión es el si-
guíente; Salida de Madrid, a las dos y 
media de la tarde, a seguir por Talave-
rá-de la Reina, donde se hará un alto 
de media hora para visitar la fábrica 
de cerámica, continuando a Oropcsa, 
donde se parará también media hora pa
ra visitar el parador, a Guadalupe. El 
regreso lo efectuarán por Navahennosa 
(parada, media hora), Toledo (parada, 
una hora), a Madrid. 

Esta excursión ha despertado enorme 
entusiasmo entré los socios dé "la Agru
pación Deportiva Tudor, hasta el punto 
de haberse completado ya el tercer au
tocar, con un total de 71 excursionis-j 
tas. 

La segunda de feria 
en Sevilla 

SEVILLA, 26.—Ocho toros de Muru-
be. Asiste el jefe del (Sobiemo. 

Primero. Cayetano lo recibe bien 
con el capote, y es ovacionado en ve
rónicas. «Niño de la Palma» está des
graciado con la muleta. Larga una es
tocada baja, que produce la muerte. 
(Muchos pitos al torero y palmas al 
toro.) 

Segundo. «Cagancho» es aplaudido' 
en unas verónicas. Laine hace un qui
te formidable con una gaonera de ró-, 
dillas. (Ovación.) El gitano muletea 
de cerca con la derecha y es des
armado. «Cagancho», dispuesto a acabar 
entra pronto, y coloca el estoque calda 
Desde lejos clava una estocada calda, 
que es bastante. (Palmas.) 

Tercero. Lalne lo lancea con más 
deseos que suerte. 

Con la muleta-hace una faena al la
do de las tablas; el bicho está muy b r v 
vo y le da un achuchón. Entra a ma
tar y clava media perpendicular. Re-, 
pite, clava mal y pierde la muleta; 
el toro le persigue hasta el mismo bur
ladero. Después de dos pinchazos y en 
medio de muchos pitos, entra otra vezi 
dando media mal. El toro se echa a la 
arena y es apuntillado. (Muchos pitos.) 

Cuarto. « E l Soldado» veroniquea 
vulgarmente. Brinda al señor Lerroux,' 
y éste es aplaudido con tal motivo. El 
diestro muestra buenos deseos; pero 
el toro está quedado. La faena sé rea
liza sin el menor lucimiento. Después 
de algunos pases sosos, el diestro da 
media estocada alta y apuntilla. (Al
gunas palmas.) 

Quinto. «Niño de la Palma» inter
viene mal con el capote. Coge las ban
derillas, y después de cambiar dos ve
ces, deja un par en lo alto, y repite 
con otro superior. v?almas.) Hace una' 
buena faena de muleta. Entra a matar 
y cobra un pinchazo. Más .pases, y en
trando a volapié, agarra una estoca-, 
da que mata sin puntilla. (Ovación,-
vuelta al ruedo, oreja y salida a los 
medios. Al toro también se le da la 
vuelta al ruedo a petición del público. )-

Sexto. Cayetano hace un quite por 
verónicas, colosal. (Ovación.) Laine ve
roniquea también de rodillas" y escu
cha palmas. Logra una estocada ba^a 
que hace doblar al bicho. (Muchos pi
tos.) 

Séptimo. Laine veroniquea sin pena 
ni gloria. Tampoco e s tá afortunado cOn 
la muleta. Da un pase natural y otros 
de pecho, buenos; pero pierde el trapo. 
Con el estoque está francamente mal. 
Después de pinchar varías veces y éB*. 
cuchar un aviso logra descabeirar al pri
mer golpe, (Pitos.) ;'i 

Octavo. Es aplaudido por su braru-' 
ra. "El Soldado" torea muy mal. CogS 
la muleta y hace una faena pésima. 

«El Soldado» entra dos veces, mal, f 
clava una estocada desp>rendida, des
pués de pinchar. (Muchos pitos y abu
rrimiento.) 
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CAFE DE SAN ISIDRO 
Cubierto, S pesetas (iodo comprendido). , 
No hay quien lo supere en abundancia, 

calidad y servicio. TOLEDO, S8. 
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POR PRIMERA Y ÚNICA 
VEZ EN ESPAÑA 
El coiredor americano MR. MQiLM ejecutará 

sano le la uiKmi 
Yolcairio a 100 kilómetros por hora un 
code de serie mrca PIYMOÜTH 

La prueba más emodonante c6Íe|brada m España 

UNA SOLA VEZ 
E DOMINGO 28 DE ABRIl A U S DOCE EN PUNTO 

Stadium Meti^opolitano 

d a E l I I , D a ' A a ^ ' S~ •. A • 

mvita a todos los automo^stas a jnresendar este incom
parable acontedmiento 

http://certiflcado.de
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INFORMACIÓN COMERGIAL Y FINANCIERA 
La exportación española 

a Alemania 

= 

Junta de Saltos del Alberche 
—-^—a 

Parice ser que la cuestión de nuestras 
•xportaciones a Alemania lleva camino 
48 arresrlarsei aunque por su propio pe
to, ya qu« han fallado Ips Intentos de 
Uqa ordenación que a los gestores espa-
fiolés les parecía más lógica. 

En el transcurso de estos cuatro me-
•es íjuestras exportaciones han experi-
Mentado un incremento, de suerte que 
llegarán, probablemente a unos cincuen
ta'mrüones de rharcos. Esto ha impedi
do que la compensación se haya podido 
hacer con toda la intensidad que hubie 
ra sido preciso. Desaparecido este mo-
ttiento culminante de nuestra exporta
ción, según nos dicen, podrá llegarse a 
la nivelación y al cobro de lo exporta
do. Lo que se pretendía precisamente 
era llegar ya inmediatamente a esta, ni
velación, computando las cifras mínimas 
í e meses posteriores con las máximas 
aetuales. Pero esto no ha .sido posible. 

Saltos del Alberche 

Celebró ayer su Junta general ordina-
Ha correspondiente al último ejercicio 
Saltos del Alberche. 

La Junta transcurrió con toda norma
lidad. Varios accionistas hicieron uso de 
la palabra, y el vicepresidente dio a to
dos ellos cumplidas explicaciones. 

"El volumen de energía producido du-
íante el año asciende a 52 millones de 
kilovatios, contra 42,5 millonea el año an
terior. El importe bruto de la venta de 
•n'ergia eS de 5.280.000 pesetas, en au-
toento de 332.000 respecto al año ante-
Mor. La cuenta de pérdidas y ganancias 
*6 liquida conservando ol remanente del 
*fto anterior, de 400.924 pesetas. 

Con referencia a la cuestión de la con
cesión, la Memoria dice: "Trnnscurrida 
la fe.cha de 29 de enero de 1931 en la 
^ue terrhiriába el plazo concedido por el 
Gobierno provisional de la República de 
20 de' abril de 1931, al que las Cortes 
Constituyentes dieron fuerza de ley, pa-
fa la declaración de lesivos al interés pú
blico de los actos y resoluciones de la 
Mministración en tiempo de la primera 
Dictadura, sin que tal declar.?.:ión llega
ba a formularse en lo que toca a nues
tra concesión, automáticamente quedó 
*sta legalizada. Fundándonos en este he
cho nos hemos dirigido al excelentísimo 
•éflof: n*ittistro de Obras públicas solici
tando aquellas resoluciones necesarias 
Para dar cumplimiento i los compromi-
•08 del Estado,en ,uanto a auxilios, tan
to .ea lo que respecta a las obras reali-
^ d a s coiiio a las en proyec'- de las que 
*stá pendiente de aprobación el corres
pondiente al grupo denominado San 
Juan. El oportuno expediente ha sido 
•ometido al conocimiento del Consejo de 
fistado, cuyo informe 'rvirá de fc.se a 
1* resolución qi'C! el RohÍP>-no adopte." 

Mengemor y Guadalquivir 

Se ^ha firmado ya la escritura de fu-
•ión de las dos Sociedades Mengemor y 
Guadalquivir. 

Las nuevas acciones que , se. emitirán 
Para -el canje de las cédula? y bonos ^e 
Guadalquivir se llamarán acciones fispe-
Wales, y . n o acciones beneficiarías, como 
* i Wn ^principio se dijo. 

:A •:: , / Ba.nco Exterior 

Sé éelébrft comt) Sabíamos anunciado, 
*1 Consclo ordinario del Banco Exterior 
Je EíP**^a- Eri él, como habíaittos tam-
Wétifanunciado, se trató derla reorgani
zación del Banco y de otros asuntos, 
'tinque no parece que esta cuestión se 
tratara muy a fondo, a pesar de la ex
tremada duración de dicho Consejo. 

No se ha acordado todavía nada res
pecto a la Junta general. T nada tam-
Poco respecto a la Juáía general extra
ordinaria, cuyos detalles tienen que ser 
'condados en, Conseio extrjiorlainario de-
flicado al efecto. 

Recaudación de Andaluces 

liá recaudación de los Ferrocarriles 
l^&daluees en la segunáa'decena de abril 
«á «ido la siguiente: 

Pesetas 

í>»l- l i 'a l 20 abril 1935 1.280.238,37 
*4em id. id. 1934 1.119.425,39 

Diferencia en más... . . . 160.812,78 
í>él 1 enero al 20 abril 1935. 14.688.801,29 
Wem id. id. 1934 14.063.780,82 

; Diferencia en más 683.020,47 
'̂ ^ ' »«» 

Notas liiiFsItiles 
; Admisión a ia cotiza-

* 'clon'oficial 
t<á Junta Sindical ha admitido a la 

'ctlzación oficial los siguientes valores: 
Ayuntamiento de Vitoria, 5.820 obliga-
alones, de 500 pesetas, al 4 por 100, emi-
P^a» en primero de enero de 1904; y 

'̂520 obligaciones, de 500 pesetas, al 5 por 
y o . emitidas en primero de enero de 
¡l»27. T 10.000 obligaciones de la Junta. 
JB Obras del Puerto de Bilbao, de 500 
P«s«t*» nominales, al 6 por 100, parte 
•el séptimo empréstito emitido por di-
*na Junta. 

Tablas de renta líquida 

^ E l Anuario Oficial d» Valores de la 
«i lea ds Madrid ha impreso por sepa-
*^o las tablas de renta liquida de las 
distintas clases de fondos públicos, que 
füele publicar tradlcionalmente en el vo-
•^«ttsn anual, con objeto de subsanar un 
• T O F de paginación que en la última 
*"ílción se deslizó y qáe ahora queda 
*<^pletamente salvado; 

Errata 

. La Junta Sindical anuncia que el cam-
flo de rr,40a, aparecido para la Deuda 
tnterior^ el día 26, debió ser 74,020. 

Dobies concertadas e^ la 
f ' — ' 

sesión de hoy 

Valores . - Doble» Cambio 

§onofc Oro 0,70 243,75 
¿Illas nuevas 0,40 91,50 
««•nestíis 1 201,50 
S'íM^lquivir 0,50 104 
?• Española .v 0,86 176 • 
ffíerche ...» 0,25 45,75 
f«leuera » 0,20 40 
íJilndoa : 1 213 
¿Meante 1 198,50 
«Orles 1.25 264 
B»Uoareras ord 0,20 38 
Dtrolitos .0,40 26,50 
implosivos . . . . . . . : . ;„. . . . . . .2.50 • 64? 
ripelera 0,80 164 
forte 1« 0,25 61,40 
*I. 2. A 1.25 248,50 
Azucarera sin est 4,40 73 
'"••iiiiÉ'iiiBiiiiiB'iiiia'iaiaiiiinMiB̂ wiB:̂ "''''•'ii'i* "B 

' Vitoria (Alai*K—Tel«ono U1H 
-, •. Cítru4anoi¿lrftCt¿&':íáe»r^^^ i 

COTIZACIONES DE L A BQLSA DE MADRID 
latMiM' < 9i 

r, «• w.ooo 
B, de ae.ooo 
D, d e 12.600 
C, de 6.000 
B, 4* 2.500 
A, a» 500 
G y H, *• 100 y aOO 

•ztorter 4 % 
F. de 24.000 
B, d» 12.00» 
D, de 6.000 
C, de 4.0OO 
B, de 2.000 
A, d» 1.000 
G y H, d» 100 y 20C 
AmoTtisabl* 4 % 

Antr. Día Jfi 

7 4 5 Di 

8 9 10 

E, d» 25.000 
D, d» 12.300 
C, de 5.000 
B, da 2.500 
A, de 500 

Amert. 5 % 1M« 

F , do 50.000 
G, ds 25.000 
D, d* 12.500 
C, da 5.000 
B, d« 2.500 
A, da 500 

Amert. S % l>l'i 

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

Ainart. 5 % IKI 

F, d« 50.000 
E, da 25.000 
D, d» 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
A, da 500 

Amort. 5 % 1927 I. 

F, da 50.000 
E, da 25.000 
D, da 12.600 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
A, da 500 
Amort. S % 1B2T e. 
F, da 50.000 
E, da as.OOO 
D, de 12.600 
C. da 6.00» 
B, d« 2.500 
A, da 600 

AiBwt. S % 1H8 

H, A» asaooft 
G, da 100.000 
F, da 60.00» E, da 
O, d« 
C, da 
B, da 
A, da 

25.000 
12.500 
6.000 
2.500 

600 
Amart. 4 f, 

H. da 200.000 
G, de 80.000 , 
F, da • 40.000 . 
E. da 20.000 

1»2> 

D, da 
C, da 
B, da 
A, da 

10.000 
4.000 
2.000 

400 
Amart. 4 Vi ^. m s 

r. ds iso.óeo' ..... 
á, da 25.000 ..'... 
D) de 12.500 .».. 
Ci da S.OOO ..̂ t. 
B, da Í.800 ..w. 
A, da 500 Amart. 5 % 1S2S 

F, da 50.000 
E, d^ 25.000 
D, da 12.500-
C, de 6.000 
B, da 2,500 
A. da 500 

Ora 

B .... 
f. e. 

i % abril A 
—. — B 

i % oetubra A 
_ _ B 

2 % 1»M A 
— — B 

UrntiM ferrar. 5 % 

rMTeriaria S %''Á 

25 

5 OS 1 ( 
.•ÍOiK 
5 0i 1( 
50 

Antr., • Oía 26 

— 1» 

Fan*»¡. 4 % ,% 

i'Á % 1928, A 
— B 
— C 

i ^ % 1929, A 
r- B 

-= c Ayimtamlentaa 

Madrid, 1868 3 f, 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 H % 
Subsuelo 5 H % 
— 1926 5 % 
Int. 1931, 5 H % 
Ena. 1931, 5 % % 

Con garantía 

101 
101 

9 6: 
9 6j 
9Í 
9 6! 

6 5: 
6 5; 

65 
65 
9 0 

1 0 1 

9 6' 
9 6' 
36 
9 6 
9 6 

Antr. Día 28 

4 SJC. ixieal, ff % 
5 % 

Interpror. 5 % 
— 9 % 

C. Local 6 H 1932 
— 6 % 1932 

Efee. Extranjeros 

115: 
•99' 
79 
8 2; 
8 2; 
861 
8 8' 
7 8; 

. 92I 
9_2, 

5 0 
5 0i 
2 5 

5 0 
2 5 

B. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 

—- Costa Rica ... 

78 
91Í 
9 1; 

50 

Aeeieaes 

Baneo C. Ixical ... 
España 
Exterior 
Hipotecario .. 
Central 
E. de Crédito 

Pren.'ia, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 

— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % % m. 
ídem id. Id. nov. 
ídem id. 5 % 1926 
ídem id. 5 % 1928 
Turismo, 5.% 
E. Tánger-Fez ... 
E. austríaco, 6 % 
Majzén A 

Cédulas 

Hip. 4 % .... 
— 5, % .... 
— 6 % • % 
— « % .... 

95 
9 0! 
8.".I 
9 8i 
9 8! 
9 0¡ 
9 0 
9 4' 
8 5! 
8 7l 

103, 
l o i ! 
lOG 

9 3 
'- 9 9 
1 0 3 
108 

i b 
25 
50; 
5 0¡ 
2 5, 

5 0^ . Americano .. 
5 0SL.. ftueaada 

Previsores 25 ... 
— 5 0 . . . 

Río de la Plata 
Guadalquivir .... 
C. Electra A .... 
- — B .... 
H. Bspaflola, C... 
r. c 

, t. p 
9 0 5 QlChade, A, B, C ... 
9 5I 2 sídem, f. c 

I [dem, £. p 
|.. Mengemor 
I lAlberche o. f. C... 
I lldem, f. p. .......... 

! 5¡ 1 O 6' 2 5 Sevillana 
U. E. Madrileña... 
Teletónicaa,, pref... 
ídem, ordinarias... 
BU, portador 
Idém, f. c 

5 0 
5 0 
.3 61 t S S 

93 
9 8' 

10 217 Slldem, f. p, 
10 8 " ídem, nominativas 

96 
91 
9 3; 3 5 

101 
103 
110 

9ffl9 
7 
5 

9 1 
93 

101 
108 

50 110 

9 9, 
87 30 
1 

32 0 
70 

75 
576 
30 

263 
75 

2 O li 5 O 
170 
20 0 
6 8; 
68 
90 

104 
142 
142 
177 
162 

430 

14 5! 
4 7,50 
47 
82 

10 5: 
1 1 1' 3 5 
110 6 O 
312 
312 
278 
278 

9.9 
87 

578 

¡2 6 8 

201 
1'7 3 

88 
JIO4 
|l4.5 
Il4 5 
117G 

145 
45 

105 
111 

310 
312 

2 7 8 

50 

Duro F«lgúera ... 
ídem, f. c 

O ídem, f. p 
Guindos' ..< 

— f, c....;.. 
Petróleo» 
I\abacoa 
C. Náv41, blancas 
üñlón y Fénix 
Andalueas 
íí. Z. A. 
ídem, f, c. .., 
tdem, f. p 
ktetro Madrid ..... 
Norte 
[dem, f. c, ..,..^.. 
ídem, f. p. 
líadril. Tranvías. 
ídem, f. c 
ídem, f. p. ..; 
Bl Águila 
A.. Hornos 
^zuoaxeras ordin, 
[dam, f. c. 
Idam, f. p; '. 

Cédulas b 
Bspañ. Petróleos. 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Bxploslvoa 
ídem, f. o 
ídem, f. p 
ídem en alza 
ídem en baja 

Cotizaciones de Barcelona 
AMdanas 

Tranvfais Bar. ord. 
"Méliro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Bama 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Eslpaftola.. 
Hispano Colonial.. 
Crédito y Docks.. 
Asland, Ordin. 

— prefeí.... 
Oos /.,....,..> 
Petrolltos , 
Hispano-Siilza .. 
Indus. Ag^HcoIas 
Maquinista terres. 
Tabacos Flllploaii. 
Rif, portador 
Alicante 
Norte 
Explosivos ;.......... 

9 4i 7 5;1 
9 4, 7 51 
9 4¡ 7 5, 

9 4! 7 s" 
94:75' 
9 4! 7 5 
9 4j 7 5| 
9 4'7 .5' 
9 4.75 

9« 8 0 
9 8' 8 o' 
98 80 
9« 

mi 

| 4 6: 
1 4 61 
f 4 7 7 6 

2 43 5,0 
2 43 5:0 

100 80 
100 80 
1 O 0: 3 5 
10 0 2 0 . - - , - -
10 O, 9 O 1 O O 7 O 
10 0 9 o! 1 0 0 7 0 

100 40 
10 0 4 0 

l O l 60 1 0 1 . 6 a 

ObUcaetones 
Norte 3 % a.» 

— —3.' 
• ••— — . 8 . » ' 

— — 4.» .... . 
— — 5.» 
— esp. 6 %... 

Valen. 6 % % 
Prior." Bama. 3 % 
pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.* 

— — 2." 
_ — 3.« 

Ségoviá. 3 % ...... 
- - 4 %:...:. 

Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 6 % 
•1:1MUU|L>« W.W.. 
H.-Oanfmno 3 %. 
M : ?. A.:a., % 1.' 

. : . - • . . : . - - : | , ' 

— E, 4 H 
— F, 5 
— G, 6 
— H, 6 % 

— — 1822 
ChadaiS <H 

Antr. Día 26 

S2 

176 

42S 

42 

365 
62 
3» 
5 3 

128 

.6 0 
55 

56 
56 
99 
SO 

66 
65 
55 

49 
80 
71 

6 8 

7 3 

61 
70 
84 
76 
68 

8 5 
15 

81 

17 6 

420 

4 

60 

Naviera Nervlón.. 
SotA y. Amar, 
Altos Hornos 
Babcock Wiloox .. 
Basconia 
Duro Felguéra .... 
Euskalduna 
5.. jtfediteiTineo 
Resinera 
Explosivos 
Norte 
Alicante 
Interior i . % ... 

m 

6|5 0 
«15 0 

<Vntr. Día 26 

3 6 3 
309 

81 
775 

5 0: 

19 50 
10 

625| 
2 6 5i 
2 Olí 

7 3 1 0 

Cotizacjuiíies 

Banque de Parí*. 
B. de l'Union 

G. Electricité... 
Société Genérale... 
Pefiaitoya 
Riotinto 
Wagón Llts ......... 
JEt. Kuhlmann 

1«|E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge.' 
Suez Nouvaaux ... 
Nord 
C. T. de Portugal 
Madrid 
Milán 

6| 8 5)Bruaelaa 
Londres 
Nueva York 

5 75 
5 75 
517 5 

O Cotizaciones 
9'7-5 

ijBO'ctfadlseWA-S.C 
Serie*D ............... 
Serte;H¡ .;. ;.., 
Bonos nuevos < 
Acc. Sevillanas. ... 
Donau Save Adrta. 
ítalo-Argentina .. 
Elektrobank ........ 
Motor Columbus... 
I. G. Cbemie 
^ro'wn Bovery >.., 

de Paris 
í^tr. Ola 26 

8 4 7 
4 6 1 

1 0 3 4 
1 3 5 4 

163 
1 1 « 2 

66 
5 3 6 
3 9 8 

i 4 3 
4 49 

¡ 1 0 8 4 
| l 3 5 0 

158 
Í1176 

54 
6 3 4 
4O2 19 41 19 2 

1 2 1 0 1 1 2 1 0 
2 5 6 5: 262 
2 0 7 2' 
1260! 
2 5 6 7? 

7 3 31 
ISli! 

2 0 7 2 
1»Í5 
256 

731 
161 

50 

Cotizaciones de BíM)ao 

4r 
Í¿L*1 

Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 

Tesoros 4,60, Julio, B, 101,75; noviem
bre, 102,40; Chade, 6,50. Ii03,28; Riegos Le
vante, 1«3*, 97;»! Central íAragín, 5 por 
100, 7t; Tranvías, 8,B0 por 100, 101,75; 
6 por 100, B3J5. 

B O I ^ S ^ D E LA MASANA 
Explosivos, fin corriente, 6U, 685, 636, 

834 y 633; fin próximo, 646, 647, 648. 647, 
646 y 645. Rif, portador, fin corriente, 
315. Alicantes, fin corriente, 199, 199,50, 
200, 200,50 y 199,50; fin próximo, 200,36, 
200,50, aot, 201,50, y SOl, líofte», fin 00 
rrlenle, 286, 265 y 2tó,60. 

BOLSA D E BIIBAO 
telLBAO, 26.—Banco de Bilbao, 1.135; 

ídem nuevas, 650;-Hiapano Americano, 
168; Ferrocarriles l iel Norte, 267; Tobla, 
320; Electra de Yiesgo, 325; Hidroeléc
trica Eapañola, 176,50; .Hidroeléctrica 
Ibérica, 681; Reunidas de Zaragoza, 158; 
Minas del Rif, portador, 315; ídem no
minativas, 285; Sierra Menera, 10.50; 
Auxiliar marítima, 1; Naviera de Bilbao, 
20; Altos Hornos, 82; Siderúrgica deV Me
diterráneo, 20.25; ConsttucUira Naval, 19; 
Cerrajera í c Mondragóñ, *410; Exjtlosl-
vos, 627,50; Resinera, prdinarias, 9,50. 

COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 266, pa

pel;, Alicantes, 200, papeW Explosivos.-HapagírAktien *••..."..i¿>. 
- - , ^4í,ÍSf ehade8,^4Jffl¡ s W e i f s S ujíd»Hal!*é .,.'. 646; Rif,-" portador. 
Petrolltos, 25,75; lrofd,2dl4,50; Colonial 
42,35; Azucareras, ordinarias, 31.25. 

BOLSA D E P A R Í S 
Acciones: Banque d» France, 10.100; 

Banque de París et Payé «Bife, 847; Ban
que dé l'Unibíi Pari8lentie,-:451; Crédtt 
Lyonnais, 1.751; CompVoir "d'Escompte, 
962; Crédlt Commerclal de France, 540; 
Société Genérale, 1.034; Société Genérale 
d'Electrlcité, 1.354; IndusUie BMeotrique, 
280; Electricité/de la Seine, 392; Energle 
Elect. «u Llttoral, 771; Eíneríjie fflect. du 
Nord-France, 505; Electricité de Paris, 
778; Electricité et Gaz du Nord, 398; 
Electr. Lolre et Centr«. 296; Energie In-
dustrielle, 127; P. L. ^ . , 965; Mídi, 756; 
Orléans, 904; Nord, 1.210; Wagons-Lits, 
55; Peñarroya, 153; Riotinto, 1.182; As-
turienne des Mines, 57; The Lautare Ni-
trate Co., 19 1/4; Btabllssements Kiilh 

* Aeelanaa'' 

Baneo de Bilbao. 
B. Urquija V ...», 
B. Vizcaya A ...;., 
F. c. La. Robla ... 
Santander - Bilbao 
F, p. Va^opn^ados 
Electra Vlesca 
H. Española ... 
H. Ibérica 
U. E. Viicalna 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 

de Zurich 
Antr; Día 36 

890 
1 7 4 ' 
174 ) 

38 : 
169 

39 ' 
119 
420 
2 1 f 
4 9"ni 

43 

n 
171 

38 
165 

89 
US 
43.2 
21-5 
495 
• 42,-Cotizaciones de Londres 

Pesetas 
Francos .j...„,..,;.. 
Dolaren U<..i.. 
Libs. can^di^s^s 
Belgas ....̂  . . . . . . . j . . 
Francos s^iSP* ... 
Liras .i.XiU.i.. 
Marco» ..^...:',....... 
Coronas sueeaa'... 

danesaá... 
noruegas. 

Chnes. austríacos. 
Coron&s checas ... 
Marc. finlandeses. 
Escudos port 
Draemas „ 
Lal 
Psfos arfllentlnos. 
• ^ , uruguayo». 

•'J: f i'' 

%ntr. D í a 26 

35 
7í 

4 3 8 
4 

2 8 
14 
68 

,12 
19 
22 
19 
25 

115 0 5' 

110 

48O 
,18 59 

1 9 5 2 

6 0' 

3 5 
72 

4 
4 

2 8 
14 
58 
11 
19 

-2 2 
19 
3 5 

,116 
1 1 0 
477 

18 
19 

Antr. Día 26 

4 0 

218 

136 
226 

Obligaciones 

Alberche, 1930 
ídem, 1931 
Gas Madrid 6 %. 
H. Española ....... 

— serie D 
Chade 6 % 
SeiviUana 9.» , 

10.« 
U. E. Madril. 5 % 

— . 6 % 1923 ... 
[dem 1926 6 % ... 
ídem 1930 6 % ... 
ídem 1934 6 r. ... 
releíónica 5 % % 
fUf A e % 
— B 6 «4 .1. 

C, 6,% ..".o.... 
S. Ponferrada 6 % 
Norte, i.* 

— 2 . ' 
— 3.» , 
- - 4." 
— B." 

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

— 2 . » , , 
— 3.» 

Alsásua; 4,50 % ... 
Huesca-Caal., 4 %. 
EspecifleB, 6 % ••• 

'am^loiia, 3 % ... 
Prioridad B. 3- %. 
Valenoiaaa*.' 5,60. 
Micante l.«, 3 .%. 
1 % A (Ariza) ... 
,50 % B ............ 

% C 
% D 

,50 % B 
í̂, F .-i-

1 % G 
,50 % H „ 

% I 
% J 

3. RM.1-Bad 
Dórd.-Sevilla 
Metro 5 % A 

215: 
2 1 8 
IS6 
226 

2 0 
498 

1 21 5 O 
l 9 9 , 5 0 198 
2 0 0 ¡ 7 5 i l 9 9 
20 0, j; 
l 2 2i • 1:12 2 
266 5 0;2B3 
2 67 i2 64 
2 6 6,5 0' 
l 04 ! 50 104 
1 O a 5 O 

328 
80, 

Comentarios de 
Bolsa 

3 8 

81 

iOO! 
26i50ii 26 
26, BOii 2 6 
26 

641 
642 
643 

620 

50 
6 40 
0 42 
6 44 

98, 
9 8 5 0 : 

i o s : |i 
y5 50i 
9̂ 4, ;, 

10 4' li 
101 
10 21 jl 

9 8|'5 0'i 
10517511 
105;75: 
10 4 7 5 
10 4 5 O! 

98,40" 
1-0 2j II 
1 O 1| |: 
: y 7, 

71! 
fil

os 

99 

5 0|i 

ídem 6 % B ...,.-
tdeiii 5,Sb %''C ... 

7 M . Tranvías 6 %• 
Azu'o. sin estam 

— éstam. 1912. 
— — 1931. 

ídem 5 14 % .... 
— int. pref.... 

B. de P^tró. 6 %. 
Ajiturlana, 1019 ... 

- 1920 ... 
i-: 1926 .:. 
-- 1929 ..: 

Pefiarroya, 6 % ... 
•50' • s í o i í á B A S ' 

Francos jnjuclmo.. 
^'' -¿- nünlritó.-. 

<- 8UtS9(;.<.mAx... 
-~ mínima^ ...!...,• 

Belgas, ;tnAxtmo... 
— miinlmó...; 

Liras,'(liijclmb ... 
— mínimo .« 

Libras, mS.ximo ... 
— mínimo ... 

Dólares, máximo.. 
— mlttlmo... 

Mareos Oro, m&x. 
— mínimo. 

Esc. port., máJ'--
— mínimo. 

I*, sjgettt., 'mix. . 
—, • mínimo. 

Éflorlnes, májtlmc 
— mínimo., 

Oor. norue., mix. 
— mínimo,. 

Qhecas, mijclmo., 
— mínimo.. 

DaMsas, máximo. 
— mínimo. 

• - •tteéas, máx 
^ '̂ — Biinimo. 

6 &I 7 5 
56! 
5 6 ,1 .̂ 'l 

S O O, 5 0,1 
5,8| 

5 5 : 5 0 ! 
7 Of'f 5:' 
6 4|.2%' 
8 9 i2 5: 
5 6! 5 0: 

' 611 ! 
• 8:9i26; 

247:5 o 
•75,25'' 

5"9; 7 5 
• 5 5' i 
58 6 0 
6 3, I 
7 2 2 5: 
84 5 0 
79, I 
8 4 7 51 
7 7| T 5' 
8 l | I 

2 3 715 0; 
9 61 5 0: 
9 6; 5 Oi 

1 O o! 5 0: 
105 

93' 
8 2 : 5 0 
7 7|. 
8 9Í 
50! 
8 6; 
81... 
8B' 
83 
88 

71 
61 
5 5 
56 
5« 
56 

5'6 

•71 

50 

50 

50 

5 0 

La nota del día está otra vez 
en el corro de Bonos-Oro. Caras 
largas. De 348... a 243,50. Y todo 
en el curso de dos días. 

Salió papel y la gente se echó 
a vender, y la carrera fué veloz 
La causa de esta defección, al 
decir de muchos, estaba en las 
manifestaciones hechas por el 
ministro de Hacienda, referen
tes a la conversión. El mercado, 
dijo, es el que ha de indicar el 
momento oportuno para las con 
varsiorres. 

Y esta frase ha sido interpre
tada por el corro en el sentido 
de que ha llegado ya el momen
to oportuno para las conversio
nes. 

D^sde luego.^a prueba mayor, 
argüíase, de que ha llegado el 
momento adecuado para la con
versión en Bonos-Oro es ésta 
de que al anunciarse como j ^ -
sibilidad remota inician el des. 
censo. 

Ahora que los anuncios se vie
nen publicando hace mucho 
tiempo, y, sin embargo, hasta 
ahora el corro no se había dado 
por aludido. 

¿Y sí la conversión no llega? 
objeta alguno. 

Las Rif 

4 0 

88 65 

:4 8¡5 0 

8 4 

84 

81 

96 
9 6 

Cosa, curiosa lo que ocurre con 
las Rif. En el momento en que 
se conocen los datos más favo
rables respecto a los embarques 
de minerales y ^ las mayores 
facilidades para la exportación 
española a Alemania es cuando 
se acentúa el descenso. 
" "Parece \ iue . en este departa
mento es donde influyen ^am
blen con gran eficiencia las fa
mosas realizaciones de benefi
cios qu* vienen presionando de 
varios días a esta parte sobre el 
sector de valores de especula
ción. 

Tesoros 

HACIA LO DESCONOCIDO 

1 0 0 5 0 

48:45 
48:85 

2 3 8i, 
'(^ 

2 3 7, 
124 
I 2 I Í 2 5 

6 l 
6 l 

: 7 

3? 32 

BO 
60 
55 
45 
37 
85 

2t96 
2,94 
" 60 

20 

*f9 6 
4:9 5 
118 0 
1' 7 8 

3 0| 9 O 3 0 
3 O, 7 01 

ii6o: 
1¡6 8 
1 8 4 
:1|8 2 

91 

88 

30 
1 
1 
1 
1 

I Se inquiría en el mercado la 
cotizatión de las nuevas obligad-
clones del Tesoro. E s decir, de 
las novísimas, porque el califi
cativo, incluso el de novisima», 
se va desplazando cada seis me
ses de unos títulos a otros. 

Pero las obligaciones novísi
mas no tenían tampoco postura 
en esta sesión inmediata a la 
emisión. • 

Es tal vez uno de los primeros 
caaos en que esto sucede, pues 
ha ocurrido en casi todas las 
jmíslones que al día siguiente 
ie cotizaban ya con prima. 

La emisión no ha llegado a la 
médula del mercado, V ésta es 

•la causa^-dM-silemelo.-' 

Bancos 

Junto a la nota de los Bonos-
Oro, la actualidad de esta últi
ma jornada estaba en el corro 
de, valores bancg.rios,» 

Nuest^'as previsiones de hace 
varios, días, insistentemente ex
presadas, se han cumplido en 
toda BU plenítudrAnunciábamoí 
que existía demanda interesan
te para Hispanos, por eneflña 
del cambio de 159 y de 180, Al 
cerrar la semana se encuentran 
con un alza de quince duros. Y 
cpn más de diez enteros de alza 
los Banestos, y en alza. Banco 
de España y acciones del Banco 
Hipotecarlo... 

La racha es casi general. 

Consejo de Estado 

# 

¿Qué hace el Consejo de Es
tado?, decían algunos en el co 
rro de valores de electricidad. Y 
la respuesta, estaba a la vista: 
Alberches, a 45,75. Eh los me
dios enterados no se sabia que 
el' Consejo se hubiera ocupado 
de la cuestión de la concesión. 

! 
15ÍÍ30; De ^ í f f s , 

434;jySo!e du íubizé;,'ñ>; @ ; Unitm et 
Phé*Íc?íísíáEíSl. tSífll Xom Motricii d¿ 
la l^tt:'^'-- " " -.-'... P- "^ • •' " r%,,̂ 8Q.- ^ ., , ,,. 

rondo* púbUcoi: Senfes Frangaiséí 8 
por 100 perpétuel, 77.50; ídem, id., Á pof 
100 1917, 82.50; ídem, id., 4 por 100 1918, 
81.22; ídem, id., 5 por 100 1920, 111.30; 
ídem, id., 4 por 100 1925, 100.20; ídem, id., 
4 y. medio por 100 1932, A, 89.15; "ídem, 
id., 4 y medio por 100 1932, B, 88.15! Crl^ 
dlt Nat. Bonos 5 por IOO 1919, 565; Idsmí 
id., 1920,, 518; ídem, id., 6 por 100 1923, 
523; .Rentes Emprunt Maroc 6 por 100" 
1918, 452; Cédulas Argentinas, 194; idem^ 
id., ext. 4 por 100, 206. " : ; 

Acciones E s p i ó l a s : Cié. Madriléne'du^ 
Gaz, 48; Cié. de Lisboa Gaz, Electricité. 
^ 3 ; Tabáes du Portugal, 222; Cié. TabacJ* 
SIlIpináB, S7.<y>. : 

Obligaciones Españolas: Nord dé l'^s-
pagne Pampelune 3 por 100, 642; Ba^ce-;' 
lona Prior, 3 por 100, 613; Badajoz,-5,por. 
100, 8b0; Córdoba a Sevilla, 3 por 'lOOí 
480; Saragosse 3 por 100 primer hypothe-
qué, 451; Tánger a Fez, 5 y medio pon 
loo, 410i 

ftOJJSA DE BEBLIN 
(Cotizaciones del día 26) 

Gesfürel Xktien ...i. 120 V4 
A. E. G.Aktien -.,, 37. 4/2 
Farben Aktien. ,.i..i i 145 i / 2 . 
Harperier -Áktlen ..'...; 103 1/8 
Deutsphe Bank & Dlskonto-

94 
94 

168. 8/4 
S2 3/4 

148 1/4 
103 1/4 
210 1/2 
114 
120 3/4 

Dresdener Bank 
Reichsbank Aktlen 

Siemens '^huck'ert 
Rheinlsche Braunkohle 
Bemberg „ 
Elektr. Lleht & Kraft .. 

BOI^SA D E íáP-AN 
,(q(>tlzaclonM jSel día 26) '. 

Navlg. Gen. (Bubattlno), 127; S . I f r i 
A. Viscosa, 326; Minlere Montecatini, 174; 
F. I. A. T., 836; Adrlátlca, 167; Edl^on, 
739; Soc. Idro-Elettr. Píen (S. I. P,), 
47 1/3; Elettrlca Valdarnp, .154; Ta#M, 
S28; 3,50 por 100, Conversióne; 76,60; Ban
ca d'Italla, 1.650. 

BOLSA D e BRUSELAS 
Chade A-B-C, $.325; Soflna, ordinario, 

9.850; Barcelona Tractlon, 341 1/4; Bra-
zllian Tractlon, 26» J/4; Banque de Bru-
xelles, 1.285; Banqoe Belgue pour l'Eltran-

^^^„ , „ _, . , , _ ger,450; Intertropical Comflna, 130;-Prlv. 
mann, 536; Suez Nouveaux, WiÓS'; Saiiitíürifeñ Miñléré, 2i87Bi.Gapí ühfe-n MInlér«, 
^"o1ral'ii-̂ ^^ l̂il3»;̂ -̂pê |̂̂ '̂,ytf:̂ ^^«»w?fê ^^ 

432 i/2; Heliópolis, 1.660; Sidro, privlle-
glée,.452 1/2; SIdrd, ordinario, 440. 

BOLSA D E LONDttES 
Acciones: Chade, l6¡ áarcélona Trac

tlon, ord„ 14; Br»zlllah Tradtíbh, 9 3/8; 
Hldro Eléctricas secuHtles, ord., 3 1/2; 
M^exlcán'Llgth and power; «srd., 2; Idsim 
ídéih id., pref., 8;'Sidro,-ord., «; Primltl^ 
va Gaz of Balre% 11 T/8; Electrlcal Musi
cal Industries, 2& 1/8; Soflna, 1 3/16. 

Obligaciones; Empréstito de Guerra, 6 
por 100, 108 1/8; Consolidado inglés, 2,60 
por 100, 88 16/16; Argenílneírí 4 por 100, 
Rescisión, 99; '6;50 pdi'' 100, Barcelona 
Tractlon,, 65; United Klngdom and Ar
gentino 19S8 Conventlon Trust oert. Cj, 3 
poí IOO, 81'; Méxicah Tramwáy, ord., 1/4; 
Whltefiáll Electric Invéstments, 27; Lau
taro Nltrate, 7 por 100, pref., B 3/8; Mid
land Bank, 88' 1/4; Armatrong Whtt-
worth, >ord., 8 1/2; Ídem Id., .4 por 100, M-
bent., 83; City of Lond. Electx, Llgth, 
ord., 35 3/4; ídem id. id., 6 por lÓO, pref., 
31 1/2; Imperial Chemical, ord., 35 1/8; 
ídem id., deférent, 8 1/2; ídem id., 7 por 
100, pref., 84 3/8; East Rand Consolida
ted, 15 3/4; ídem Prop Mines, 32 1/2! 
UWon Corporation, 7 7/8; -Consolidated 
Main Reef, 2815/16; Crown Mines, 141/16. 

BOLSA D E Z U B i q í i 
Madrid '. ..'. 42,24 
París .y....'..'; 20,8812 
landres 14,90 
Nueva York 8,0875 
Berlín 124,30 

BOLSA D E ríotivA YÓÁK 
Gteneral Motdrs .....-.....'. 
U. S. Steels . . , . . .„ . . , 
American T e l . , 4 Tel. .. 
Internat. Tel. k. Tel 
General Electric ..v...... 
Consol Gas N. Y 
Périnsylvanla RSilroad 
Baltlmore and Oblo ..... 
Csmadlan Paciflo 
Anaconda Copper 
National City Bank ..... 
Madrid , . 
Paria ,.... 
Londres 
Milano .., « 
Zurich , 
Berlín .'..' 
Amsterdam 
Buenos Aires 
Rio de Janeiro ........... 

31 1/8 
33 l / « 

112 1/4 
8 

24 '7/8 
24 
21 3/8 
11 1/3 
10. 5/8. 
18 7/8 
21 7/#. 
13,68 
6,5978. 
4,815 
8,27B 

' á2.40 ' 
40,30 
«7,58 
25,35 • 

6,80 
VALORES COTIZADOS A BIAS D E 

VN.OAIUBIQ 
•IBxterlor, fin-,.cocrient(^ ^ ; y 89,10; 

Amortizáble 5 por 100 1928, C, B, y. A, 
95,25 y 95; Bonos oro, 244 y 243,50; Ex
plosivos, fin próximo, 645 y,. 644. 

IMPRESIÓN D E BILBAO 

BILBAO, 26.—En la sesión de cierre 
de lasematiá^da Bolsa sei nota bastante 
firmeza. La única hota de irregularidad 
ha corrido a cargo 4« los valores do ren
ta fija, que han' tenido un mercado re
ducido. La sesión cerró «^n firmeza. 

ffiBlil 

Mientras los otros chicos jugaban, Ra
fael leía novelas policiacas o de aven
turas, compradas a Ínfimo precio en loa 
puestos de libros usados, con el dinero' 
que recogía pidiendo con todo descaro ^ 
limosna para su "pobrecita madre viu-j 
da con seis hijos". 

A él no le divertía dar patadas a una 
pelota sin ton ni son. Sólo cuando al
guno de «US amigos lograba hacer blan
co en las gafas de algún caballero o en 
el sombrero de alguna señorita, lamen
taba no haber sido él el chutador, pero 
era tan difícil acertar, que no merecía 
la pena de abandonar la lectura. Para 
darle a un señor con una pelota de tra
po en los ríñones, y que a la media ho
ra la victima ni se acordaba del lance, 
no se molestaba él. Y poner una pie
dra dentro del proyectil no era solu
ción, porque al darle con el pie se Iva-
cía uno daño. 

Poco a poco se ganó la simpatía de 
tres chiquillos de su edad, a los que des
lumhró con el relato de sus aventuras, 
Rafael tenía trece años y ya se había 
fugado tres veces de su casa. La pri
mera llegó hasta Barcelona, pero al ba
jar del tren le cogieron unos agentes. 
La segunda vez estuvo cinco días en 
Süaragoza, ¡y qué cinco días pasó en la 
capital aragonesa! La última salida no 
le di6 resultado. Ni siquiera pudo des 
cender del tren sin ser descubierto, y 
desde Calatayud hubo de volver a Ma
drid. Pero había visto mundo y sabia 
muchas cosas. Contó a sus amigos que 
tenía planeada su cuarta fuga y les dio 
detalles dé cómo pensaba realizarla y 
dé qué medios se valdría para comer 
todos los días "sin hacer nada punible". 
El era un aventurero, pero no un de
lincuente. Cogería un tren cualquiera, 
y... rumbo a lo desconocido. Casi todos 
los grandes hombres hablan comenza
do asi. 

A los tres amiguitos que le escucha
ban les pareció admirable el plan. SI 
Rafael se comprometía a capitanearlos, 
ellos le acompañarían. 

Ayer, después del mediodía, lograron 
penetrar en el andén de la estación de 
Atocha. Se escondieron debajo de cua
tro asientos de un coche de tercera cla
se y esperaron. Se hablan comprometí 
do formalmente a permanecer inmóvi
les todo el tiempo que fuera necesario. 
Rafael avisarla. 

El departamento se llenó de viajeros 
y el tren se puso en marcha, cuando 
ya los muchachos tenían molidos los 
huesos por haber sostenido una postura 
incómoda durante largo rato. 

Llevaban unas dos horas de viaje, 
cuando Emilio, el más pequeño de los 
cuatro, salió llorando de su escondite. 
Tenia miedo porque ae habia hecho de 
noche. Fueron descubiertM y se les obli
gó a volver a Madrid. 

—EJstá visto—decía Rafael—que con 
ctiicoa no se puede ir a ningrima porte. 
Este pipiólo nos ha "chafao" la aven
tura. ¿No se te cae la cara de ver
güenza ? 

Herida Kravi«m« d inflamané un 
infíeraillo 

Ayer mañana, aprcMclmadamentei & 
las once. Encarnación Román, de ctn-
cuenta y tre» "años, que vive en una 
buhardilla de la casa numero 5 de la 
plaza de Puerta Cerrada, se encontra
ba manipulando un infernillo de gaso
lina, que se inflamó, prendiendo las Ha
mos en las ropos de la infeliz mujer. 
A los gritos de auxilio que dio ésta 
acudieron varios vecinos, que rápida
mente fa envolvieron en unas mantas 
y en un coche la condujeron al Equipo 
Quirúrgico del Centro. También sé pa
só aviso al Servicio de Bomberos, pues 
se había iniciado un pequeño siniestro. 
Los médicos del Equipo Quirúrgico 
apreciaron a Encarnación quemaduras 
gravísimas en todo el cuerpo, y dispu-
rteron luego su traslado en uno ambu
lancia al Hospital Provincial. Los bom
beros, al mando del jefe, señor Plnga-
rrón, estuvieron trabajando durante 
unos veinte minutos en la extinción del 
fuego, que solamente prendió en algu
nos muebles y enseres que habla ea el 
cuarto. Las pérdidas son de escasa con
sideración. 

U n a n i ñ a arro l l ada p o r u n " a u t o " 
Moría .Soler Alvaro, de tres años, que 

vive con sus padres en Ik Ronda de To
ledo, 14, fué atropellada ayer mañana 
en dicha calle por la ca^nioneta núme
ro 5443, matrícula de Santander, que 
conducía Jacinto López Martínez. La 
criatura fué asistida en la Casa de So
corro de lesiones graves, siendo tras
ladada luego al Hospital General. BU 
conductor del vehículo fué detenido. 

A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
Miguel Borrejo Espejo, de veinticin

co años, con domicilio en Javier Sedán, 
número 21, fué asistido ayer mañano 
en el botiquín de turgencia de la esta
ción de Atocha de lesiones graves que 
se produjo cuando trabajaba en el co-' 
cherón. Después de asistido pasó a su 
domicilio. 

D o s m u j e r e s a p a r e c e n m u e r t a s e n 
s u d o m i c i l i o 

En la calle de Cabestreros, núme
ro 13, apareció esta mañana muerta 
Rosa García, de cincuenta y cuatro años. 
Al parecer falleció de muerte natural. 
El juez dispuso el traslado del cadáver 
al Depósito judicial. 

* * # 
En la calle de Fernando el Cató-

lito, 30, apareció muerta, al parecer de 
muerte natural, Jesuisia Sam i W r o Albo.-

* * •» 
Ea juez de guardia, que lo es el del 

Juzgado número 19, se personó, o pri
mera hora de la mañana de ayer, en lo 
casa número 67 de la calle de MeziéR-
des y Pelayo, donde fué encontrado el 
cadáver de doña Mercedes Pérez Rodrí
guez, que habitaba allí desde hace cin
cuenta y seis días. 

El juez iba aicompañado de varioa 
funcionarios del Instituto de Higiene, 
quienes, después de desinfectar la ha^ 
bitación, practicaron un registro y en
contraron junto al cadáver im paquete 
de cartas dirigidas a un hcmibre coa ri 
que, al parecer, tuvo relaciones doña 
Merced^. 

Los transportes férreos y el 
primero de mayo 

» 
La Asociación General de Transportes 

por Vía Férrea, ha dirigido al señor mi
nistro de la Gobernación, el siguiente tSr 
legrama: 

"E:sta entidad que agrupa totalidad 
Compañías ferrocarriles y tranvías da 
España, se complace enviar V. E. calu
rosa felicitación por sentido dignidad Po
der público que inspira instrucciones co
municadas gobernadores civiles relación 
festividad primero mayo. Con este moti
vo recordamos vejaciones y trastornos 
experimentados año último por decisio
nes tiránicas organizaciones sindícale» en 
diversas fechas que culminaron en la de 
6 de octubre. Pero nos permitimos ad
vertir respetuosamente V. E. qué justa 
y lógica conminación dirigida a quienes 
pretendan perturbar los servicios requie
re para alcanzar plena eficacia mant*-
nimiento SEincIones impuestas en épocas 
tan recientes y por motivos tan graves 
y que ahora se pretenden poner por al
gún ministerio en plan revisión con evi
dente quebranto autoridad empresas y, 
por consiguiente, con extraordinaria de
bilitación su capacidad para defender In
tereses públicos les están confiados." 

nnamniaiiiiiBniMiii •iniiiamiii-
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O l t l O ia moderna locomotora 

ha sustituido a la arcaica 

diligencia, asi la 

NESIA S. PELLEGRINO 
. ha sustituido a todos los 

demás purgantes. 
V 

HMNESIA 
S.PELLEGRH10 

PRECIOS 
Con y sin anís, cafrta Pte»- 0,50, frwco Pías 3,2b 

EfvivMcént», cajiU PtM 0,75, frMco Ptn 4,50 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
El marqués de Castelar, grande de bran su Santo el marqués de Serrala-

Espafla, ha cedido su título de conde 
fle Guaro a su hijo don Andrés Pati-
fio y Femández-Durán, Mesa y Caba
llero. 

El nuevo conde de Guaro, titulo que 
data de noviembre de 1648, es ofíciá.1 
retirado de Artillería y maestrante de 
Sevilla. Es hijo de don Luis Patino y 
Mesa, marqués de Castelar, grande de. 
Espaíia, maestrante de Sevilla y de la 
cofradía noble de San Juan, de la La^ 
guna, comandante retirado de Ingenie 
ros, y de doña María Concepción Fer-
nández-Durán y Caballero, hermana del 
anterior marqués de Perales. 

Hermanos suyos aon: el marqués de 
l a Sierra, casado con doña María Co-
varrubias, hija de la marquesa de Vi
lla toya; doña María, casada con don 
Ramón Méndez-Vigo; doña Josefa, ca-
•ada con el conde de Bástago; doña 
Concepción, casada con don Pedro Gon-
aález-Castejón, hijo de los condes de 
Aybar; doña Mercedes, casada con don 
Alfonso Narváez y Ulloa, hermano del 
xnarqués de Oquendo; don Francisco, 
casado con la vizcondesa de Perellós; 
don Ventura, casado con la baronesa 
de Bétera; Joaquín, Antonia, Lola, Ma
l la Teresa y Rosario. 

= E n Málaga, poS los señores de Pé
rez del Pulgar y para su hijo don José, 
ha sido pedida a la distinguida señora 

vega, vizconde de Cuba. 
Señores Meneos y Ezpeleta, Jiménez 

Ortells, Sánchez de Ocaña y Arteaga, 
Osborne y Guezala, Robert y Rocamora. 

Viajeros 
Llegaron: de Málaga, la marquesa de 

Aldama; de Jerez de los Caballeros, los 
marqueses de Selva Alegre. 

Han marchado: a Friburgo, las seño
ritas Pilar y Ixda Martínez de Campos, 
hijas de los duques de la Seo de .Urge!; 
a Palma de Mallorca, el marqués de Li
nares. 

Se han trasladado: de Pamplona a Pa
rís, el marqués de la Lealtad; de Co-
ruña a Ijourdes, el marqués de Almei-
ras; de Lourdes a Bilbao, la marquesa 
de Montemuzo. 

El marqués de la Bomaoa 
En su palacio de la calle de Segovia 

ha fallecido ayer el excelentísimo señor 
don Pedro Caro y Martínez de Irujo, 
marqués de la Romana, grande de Es
paña, 

El finado, perteneciente a antigua fa
milia, era hijo del anterior marqués, don 
Pedro Caro y Szechenyi. Era clavero de 
la Orden de Montesa, maestrante de Se
villa y gentilhombre de cámara. El día 
2 de diciembre de 1916 casó en la igle
sia de la Encarnación, de Madrid, con 
doña María de la Asunción Falcó y de 
la Gándara, marquesa de Almonacid de 
los Oteros, hermana del principe Pío de 
Saboya, de cuyo matrimonio no queda 

ICIONES Y 

doña Carlota Alexandre la mano de su sucesión. 
encantadora hija María Rosa Rubio A T - Única hermana del finado es doña Ma-
gUelles y Alexandre, hermana de la 
condesa de Berlanga de Duero. 

X-A boda se celebrará en aquella ca
pital, en fecha próxima. 

—En la noticia del próximo enlace 
iSel hijo de los condes de Arana, s e des
t i la la errata, que hoy salvamos, de 
que la novia procede de la casa condal 
de Abasólo, con la que no tiene rela^ 
Bídn alguna. La igualdad de apellido 
Bló origen a esta confusión. 

—^En Barcelona, en la Basílica de 
¡nuestra Señora de la Merced, s e ha 
«elebrado la boda de la señorita María 
Victoria A m a t Coll, hija de los mar-
Uu«jes de Villanueva y Geltrú y mar-
igueses de Marlanao, con don José 
Fontcuberta, primogénito de los mar-
Igueses de Villalonga. Á la ceremonia 
usistió lo más selecto de la aristocra-
ipla catalana. 

=OLa aeñora, de don José Antonio de 
Agulrre y Lecube, nacida María Car
men de Zabala, ha dado a luz felizmen-
Ite, en Algrorta (Bilbao), a una preciosa 
Blfia. 

—También la señora de don Fran
cisco Laguardia cüadert , nacida Isabel 
Carcfa Sánchez, dio a luz una hermosa 
Hifía, {pie recibirá ea el bautismo el 
nombre de Isabel. 

—TlA bella señora de Nicolás (don 
César) , nacida Isabel Redondo Granda, 
b a dado a. luz felizmente un hermoso 
niño, que es el tercero de sus hijos. Al 
rec i to nacido se le impondrá en la pila 
bautismal el nombre de Ángel. 

= 3 I a vestido por vez primera galas 
de mujer la encantadora señorita Pa-
IcOTia Herreros de Tejada y González de 
Gregorio, nieta de los condes de la Pue
bla de Valverde. 

—El doctor Gabriel Hergueta ha trasla-
dsdo su domicilio a Montalbán, 11. 

San B«berto 
Pasado mañana, esta festividad, cele-

ria de la Piedad, casada en junio de 1922 
con el conde de Villamediana. 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para h y: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros) .—8: "La Palabra".—9: Co
tizaciones de Bolsa. Calendario astro
nómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
13: Campanadas. Boletín meteorológi
co. "El "cock-taíl" <^el día". Música 
variada.—13,30: "El rey de los gita
nos", "El último sueño de la Virgen". 
14: Cambios de moneda extranjera. 
Música var iada . -14 ,30: "Suite anda
luza", "La Dolores".—15: "La Pala
bra". Música variada. —15,30: "La 
guardia amarilla", "Rapsodia portu
guesa".—17: Campanadas. Música li
gera.—18: "Ante el próximo Congreso 
de Historia de la Medicina".-18,30: 

La Palabra". Transmisión de la Or
questa Filarmónica. " lA Palabra".— 
2 1 : Interviús ante el micrófono.— 
21,30: Selección de "Tristán e Iseo".— 
22: Campanadas.—22,08: "La Pala
bra". "Guillermo Tell", "Sinfonías de 
zarzuelas", "Maaon", "Escenas pinto
rescas".—23,15: Música de baUe.— 
23,45: "La Palabra".—24: Campana
das, 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros) .—14: Sintonía. «Solera fina>, «La 
Viejeclta», «Nocturno en mi bemol», «tA 
Generala", "Bolero", "Larghetto", "So
bremesa", "La barbiana", "Ojos negro®", 
«Melodía en fa». Noticias de Prensa.— 
17,30: Sintonía. Concierto sinfónico.— 
18,45: Peticiones de rad ioyentes . -19 : 
Explicación del Evangelio del domingo. 
Noticias de Prensa.—22: Sintonía. «Las 
bodas de Fígaro», «El valle de Ansó», 

Secretarlos de Ayuntamientos de se
gunda categoría. — Exámenes de ayer: 
Han sido aprobados los señores siguien
tes/ Número 523, don Julio Pascual Arrl 
bás, 12,05; 528, don Roque Arrióla, 11,30; 
542, don Mariano Asensio, 1110; 543, don 
Mariano Asensio Valencia, 12,25; 552, don 
Mariano Allenza, 13,75; 553, don Argimiro 
A. García, 11,20; 554, don José Manuel 
Aurecenea, 11,15; y 556, don Juan Ayuso 
Gómez, 11,10. 
- Para hoy están convocados del 567 al 

mo. 
Liquidadores de Tltilldades. — Número 

307, don Juan Cañada Santaella, 52,50 
308, señorita Trinidad Puértola Estorrin, 
71,50; 309, don Benigno Braulio de Diego 
Escudero, 60; 310, don Jaime Osares Pi-
ñiero, 52; y 311, don Hermenegildo Va-
llejo Soto, 67,50. 

Para hoy están citados del 312 al 335. 
Maestros del Cuerpo de Prisiones.—^El 

día 10 de mayo comenzarán los exáme
nes para estas oposiciones. 

Auxiliares del Catastro (Archipiélago 
de Canarias).—Estas oposiciones se efec
tuarán en Las Palmas y Santa Cruz de 
Tenerife, adjudicando a cada' una de 
ellas dos plazas de las cuatro que por 
la Orden del 29 del pasado se han reser
vado al Archipiélago. 

Por la Dirección general de Contribu
ciones territorial se dictarán las órde
nes oportunas necesarias para el cum
plimiento de lo dispuesto. 

Cuerpo Auxiliar de Obras públicas.— 
La "Gaceta" 26 del corriente publica el 
Escalafón del personal del dicho a extin
guir creado por decreto del 13 de junio 
de 1932, y ampliado por los de 15 de ju
lio de 1933 y 3 de enero de 1935. 

Ingenieros de Montes para la Gntaiea 
Española—Por la "Gaceta" del 11 del 
actual se sacan a concurso dos plazas 
de ingenieros de Montes del Servicio fo
restal de la Guinea Continental Españo
la, dotadas con el sueldo de 27.000 pese
tas la de ingeniero-jefe, y con 21.000, la 
del ingeniero subalterno. La residencia 
oficial será en Río Benito. El plazo pa^ 
ra presentar instancias termina el 10 de 
mayo próximo. 
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EL OEBATE A l f o n s o X I , 4 

ESCUELAS Y MAESTROS^ 
Mangueras -goma para riego, 

Dirección general.—Como de costumbre 
ayer recibió el director general a los pe
riodistas que hacen información en el 
Ministerio. 

Comunicó que se prepara una disposi
ción sobre cantina», roperos y colonias 
escolares con el espíritu de equidad que 
se ha dado a la distribución de material 
y mobiliario escolar. 

Trabaja en la solución del problema 
planteado con la colación de los alum
nos del profesional. Sostiene conversacio
nes con los r-epresentantes de la Asocia
ción Nacional y de los del profesional, 
intentando llegar a un acuerdo que sa
tisfaga las posiciones de unos y otros. 

Tiene ultimado el decreto sobre Nor
males de gran trascendencia, según su 
criterio, para la Escuela Nacional y pa
ra la vida de la NormaL Nos adelantó 
que se respeta la organización de la Nor
mal actual y se introducen las especial! 
dades de párvulos, escuela del hoggfr, es-
pecializaclón agrícola, e t c . . , 

Prepara el establecimiento de normas 
que garanticen la provisión de las pla
zas de escuelas preparatorias de Insti
tutos y Escuelas maternales. 

T por último nos dijo que en la re
cién creada Junta Nacional de Educa-
tílón Física entraría un representante del 
Magisterio primario. 

Corridas de escalas.—^En la corrida de 
escalas correspondiente a marzo, ascien
de a 8.000 pesetas el señor Millán, nú
mero 448; a 7.000, señor Hernández, 1.228; 
a 6.000, señor Bustos, 2,094; a 5.000, se
ñor Martín, 3.862, y a 4.000, señor Ibars, 
969, F. 

En maestras, a 8.000, señora Izturlz, 
454; a 7.000, señora Mundet, 1.157;. a 6.000, 
señora Rodríguez, 2.112; a 5.000, señora 
González Eulalia, 3.846, y a 4.000, señora 
Bécares, 681, IJ. 

Oposiciones a maestros de Frisiones.— 
En la "Gaceta" de ayei; se publica la 
lista de opositores admitidos a estas opo
siciones. El día 10 del próximo mayo, a 
las nueve y media de la mañana, ten
drá lugar en la Escuela de Criminalogía 
(Cárcel Modelo de Madrid) el primer 
ejercicio escrito. 

ILiOs maestros consortes.—^El Comité dé 
la Asociación Nacional de Maestros Con
sortes ha visitado al director general de 
Primera enseñanza para entregarle las 

U i t j l COLOCADO; SEIS PESETAS 

m M E T R O C U A D R A D O 
inmejorables calidades, a precios reducidos. 

MAXIMINO D E LOPE—Hules, gomas, artículos Umpieza.—Carretas, 27. Tel. 26705. 

SANTORAL Y CULTOS 
I I I IMI 

D Í A 27. Sábado.—Nuestra Señora de 
Montserrat. Santos Pedro Canisio, cf; 
Toribio de Mogrevejo, Tertuliano, Teó
filo, obs.; Anastasio (Papa), Pedro Ar-
mengol, Antino, obs.; Castor, Esteban, 
matr.; Zlta, vg.; Juan, ob. 

La misa y oficio divino son de este 
día, con rito semidoble y color blanco. 

Adoración Noctnma. — San Francisco 
de Asís. 

Ave Maria.—A las 11 y, 12, rosarlo, co
mida a 40 mujeres pobres, que costean 

«La canción del olvido», -cAutores tea
trales en nuestro estucúo», «Las hijas 
del Zebedeo», «Pavana», « L A Tempranl-
ca», «Marcha de los enanM».—^23,30: 
Música de baile.—23,45: Noticias de 
Prensa. 

RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 60 metros. 
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¿Sufre usted del Estómago e Intestinos? 

SERVETINAL 
G U M M A 

Curación radical del DOLOR, ACIDEZ, PESO, ARDOR. MALAS DI
GESTIONES, ULCERA, VÓMITOS BILIOSOS, DE SANGRE, CO-

^ LITIS, ESTREÑIMIENTO, DIARREA. MAREOS, etc., etc., siendo, 
^ por lo tanto, un poderoso regenerador de las paredes del ESTOMA

GO e INTESTINOS 

UKS XJUBORATO:^OS GtTMMA. FREFABADORE8 DEL "SEBVETINAI.". INVITAN TINA VEZ MAS AI, P ü -
miCO E N OENEBAI. A COMPROBAR MiBSONAUttENTB Kí í SU DOMEGQJO (NABGtSO OIXEB, 6. 
RABCOELONA) tJOS OTaRTIFICADOS D E OCBACION QtJE CONSTAJíTiaiENTE XEdmEN D E BSÍS^R-
M d S B i a t ESTOMACK) E I N T E S n K O S 

k imhmm o p a i m int^am^te el texto de la caiía que üos 
escnlm DON BERNJUOH) Ríos F E R R ^ 
de iirofesión AGRICULTOR residente en ALCIRA (VAIENOA), 
cafle RIQUEUHE, niñero S. 

S«Hior don Alejandro (hxwxa&.—WIMML01íáL. 

*'AMn, 1.0 de dhd^Bbxe de 1984. 

/, 
May s^k>r mío: Agradecido sinoMaosente, l e zvmlto la presente para conranicarle a 

usted qoe desde hacfa SIETE AJS-OS vaola p a d e d e n t o 4« una ITIiOERA E N E L ESTOMA
GO, con muy taertos dolores, ha^ta el extremo de perder V u i a s Teces el omoclmlfflito. 

B a U ^ o apurado ya todos los recorsos sin resoltado algono satisfactorio, y estando 
í p la barbería esperando tamo M los tras periódicos qOe Üa^fa sobre la mesa, en los coales 
^ i d e ver otras tantas cartas de enfenMM'eanidee y a g i a d e d d e s a s a j^roducto. / 

Hoy hace ya nn afio que al salir de la idtada b u b e r l a me dirigí dlretrfamemte a la far
macia para comprar on frasco; ftgárese raál ser ia n d sorpresa al notar qoe a las prlmeons 
tomaa desaparejan los doloree y mtiesttas . 

P a l ««mtintuuido el tratami«i to tapta e o m o m l r siete frascos, y hoy puedo y a comer 
4 e todo, baéta beber vino, g r a d a s a s a pederoi» medleamento. 

Repltoie una vea m á s mi sincere nocMWcImleitto, y a l m d n n o tiempo l e aatorix» para 
paiaksaie esta carta en el m u r i ó «rtnáo, Si asi te ]^Éo& 

Atentamente le saluda y l e 4éiHM lazyse aftos d e v ida en provecho de la Hmmuildad 
a. B., q. a. • , BU, 

. n r m a d o i BZ»NABZK» KIOS. 

S / e . Riepielme, 8 (La Estreito) , Áteix» ff^aleitoia). 

S t i ^ tí togltüM SKBVBXINAX* y no artmltAis MaWéetwMa tateiMadaa «• «acaM o nid'- nsultado. 

De venta, BM peaetas (tiodne laclnfdo), en todaa !•• ftutiOMlMi jr «B máMt üéXQBO, Arenal, S.~^AB-

MACIA DXSL GLOBO, Plaaa Aatte UmtHu-VOUIX BOBBlOXk Puerta del Beií, ft. 

don Alfredo Sanz y los señores de Ma
drigal. 

'Cuarenta Horas.-^Parroquia de Nues
tra Señora del Carmen. 

Parroquia del Buen Cktnsejo.—A las 
8, misar a las 6, exposición, estación ma
yor, rosario, sermón por don Martín Pé
rez Oarbonell, novena, reserva y salve. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men.—A las 8, misa solemne y procesión 
para manifestar a Su Majestad; a las 
10, función solemne, predicando Rvdo. 
padre redentorista. 

Parroquia de Santa Cruz.—A las 6,15, 
exposición, estación, trisagio, sermón y 
ejercicio de septenario y reserva. 

Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores (San Bernardo, 103).—Comienza 
la novena en honor de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro. A las 6,30, exposi
ción, rosario, sermón por R. P. José Mâ  
ría Campos, ejercicio, reserva. 

Parroquia de San Ginés.—A las S,30, 
misa, comunión general en la capilla de 
la Milagrosa. 

Parroquia de San José.—-A las 6,30, ex
posición, rosario, novena, sem\ón por don 
Ramón Molina Nieto y reserva. 

Parroquia'de SasafliOriMwW'^-Biiipíéza 
la novena en honorde Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro y de San Alfonso María 
de Ligorio. A las 7 t., exposición, rosario, 
sermón por don Diego Tortosa, novena, 
motetes, reserva, letanía y salve. 

Parroquia de Nuestra Señora del Pi
lar.—A las 7,30 función "sabatina." en 
honor de Niiestra Señora del Pilar. 

Parroquia de Síttitiago.—A las 8, misa, 
comunióií y ejercido propio, salve. 

Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isab^<—A las 10,30, misa solemne, pane
gírico de la Santísima Virgen, por don 
Rogelio Jaén. A las 5,30, exposición, es
tación, rosario, sermón, don Ramón Mo
lina Nieto. 

Parroquia de Santa Bárlmra.—T-A las 8, 
misa, comunión de las Hijas de María; 
a las 8,30, de la Asociación de la Mila
grosa. 

Iglesia de Calatravas.—Continúa la no
vena a Nuestra Señora de Montserrat; 
a las 10,30, misa cantada; a las 11,30, ro
sario y novena; a las 6,30 t., estación, ro
sario, sermón, por don Enrique Vázquez 
Camarasa, reserva y salve. 

Carmelitas Descalzas.—Continúa el Tri
duo en honor de Santa Teresa Margari
ta; a las 6 t., reserva, sermón por el re
verendo padre Luis López Roselló y ben
dición. 

Iglesia de Santa Maria Magdalena 
(Hortaleza, 88).—A las 6 t., continúa el 
Triduo en honor de San Ebcpedito, ser
món por don Emilio Guardiolsu 

Mercedarlas de don Juan Alarcón^—A 
las 11, misa mayor; a las 6,30 t., conti
núa la novena a la Beata Mariana de 
Jesús, predicando don Manuel Alonso 
Chlloeches. 

Religiosas de Santa Catalina de Sena. 
(Mesón de Paredes, 37).—Solemne nove
na a su titular. A las 6 t., sermón por 
don José Maria Coll. 

Csnvento de Principe de Vergara, 21. 
Función semanal de la Pontificia y Pri
mitiva Archioofradía de Santa María la 
Real de las Maravillas. A las 6 t . Expo
sición, estación, rosario, reserva y salve 
cantada. 

Iglesia del Cristo de la Stdud (Aya-
la, 12).—A las 8 de la mañana, rosario y 
novena; a las 11, misa solemne; a las 
7 t., Exposició;i, sermón por don Fran
cisco Romero, novena, motete y solemne 
reserva, dándose a adorar una preciosa 
Reliquia, se cantará la súplica al San
tísimo Cristo. 

Santuario del Corazón de Maiia.—^A las 
8 misa, comunión para los archicofrades 
del Corazón de Maria y ejercicio de ora
ciones. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—Co
mienza la solemne novena en honor del 
Corazón Eucarístlco de Jesús. A las 10, 
misa cantada; a' las 6 t , función solem
ne, sermón por el R P. Ibarrola. 

A las once, de la mañana de hoy misa 
con órgano 'para la , Asociación de Da
mas de Nuestra Señora del Perpetuo So
corro. 
PEREGRINACIÓN AL SEPULCRO DEL 

BEATO JUAN D E AVILA 
El día 8 del próximo mayo, y presidi

da por el Obispo-Prior de Ciudad Real, 
saldrá de esta capital una peregrinación 
para visitar el Sepulcro del Beato Juan 
de Avila, en Montllla (Córdoba), coinci
diendo con la fecha de su muerte y de 
su festividad litúrgica, que es el día 10 
del mismo mes. Los peregrinos tendrán 
misa de comunión, oficiada por el Obis
po, y a las diez será la solemne en la 
iglesia de San Francisco, con asistencia 
del Obispo de Córdoba. El sermón estará 
a Careo del Obispo de <31udad Real. Fi
gurarán en estos actos- religiosos las ban
deras dq Acción Católica de la diócesis 
de CiudM Real. 

PARROQUIA D E SAN MARTIN 
A las siete y media de la mañana se 

administrará la Comunión I ^ c u a l a los 
feligreses impedidos de asistir al templo 
parroquial. 

» * » 
(Este periódico se pubUca con censura 

edniMstica.) 

conclusiones acordadas en la última 
Asamblea. 

El Comité le expuso la conveniencia del 
qfiíe por el Ministerio se dicten nuevas 
normas sobre provisión de destinos por 
el tercer turno, y la necesidad de que 
sea derogada la Orden de 25 de julio de 
1934, que perjudica a tantos cientos de 
maestros, sin una razón legal ni moral 
que lo justifique. 

Los visitantes salieron muy bien im
presionados de su visita. 

1^,^ 1 

Mercados de Madrid! 
(26 de abril de 1935.) 

Lias cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las de 24 del ac
tual. 

Se han sacrificado hoy: 359 vacas, 25 
terneras, 5.897 reses ]|inare8. Como se 
ve, el número de réses sacrificadas es 
mayor que de ordinario, debido a que 
los sábados aumenta el consumo. 

Han Ingresado en Madrid las siguien
tes reses foráneas: lechales, 343; ter
neras, 749. 

Hay en cámaras: terneras, 1.208; le
chales, 2.002. Con lo cual está Madrid 
bien abastecido. De hoy a mañana se 
harán contrataciones de corderos para 
sacrificar en la primera decena del mes 
de lAayo a los precios de 3,15 a 3,25 
pesetas kilo canal aproximadamente. 
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,. en fodas sus 
formas,terminan 

con un solo frasco de 

ELIXIR ANTIRREUMATICO 
Dr. M.CALDEIRO 
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AGUA DE 
SOLARES 
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Anuncios por palabras) 
Hasta ocho palabras 
Cajda palabra más 

• •'•••••• 
0,80 ptas. 
0.10 " 

Más 0,10 ptas, por inser-
c!ón en concepto de timbre 

fllllilllillillllllilllliiiiiililililililliiiiiliiiiiliiilllilliilllliillililllilllilllilllillllllllllillillillllllillll" Illilllllllillillllllllllllllilllllilllti-

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia Ipso, San Mateo, 20. 
Agencia Eltos, Postas, 23. 
Agencia Los Tiroleses, PeUgros, 2. 
Agencia Alor, Carmen, 36. 

ABOGADOS 
Cervantes, 19; 

(6) 
SXIROB Cardenal, el>ogado. 

consulta, tres-sieta. 
ESTOS anuncios «a reciben en Bkos. Pos

ta* 23. <8) 
NECESITAMOS abogado deseoso trabajar, 

pueda aportar S.0<)0 pesetas mínimo, in
tervenidas, empresa buen porvenir. Asun
to serio. Absténganse curiosos. Apartaxío 
1.100. (1B> 

AGENCIAS 

OEXISOTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Intemadonal (funda
do 1918). Preciados, 60, princlpaL (18) 

PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna (SompaJUa. Hortaleza. 88. Teléfo
no 2Í833. (*) 

V101I.ANCIAS, Investigaciones reservadas, 
divorcios. Internacional Service. PrlBOl-' 
pe, 1. (V) 

DOCUMENTACIONES rápidamente, Ayun. 
tamientos. informaciones reservadas. Hís
panla. Pi Margall,. 7. (18) 

ALMONEDAS 

ESTOS anuncios so reciben en 'Alas*. Ál
cela, 12 (tienda). . (̂ ^ 

LIQUIDACIÓN. Salón dorado, comeflor es
tilo español, mesa consejo. I^eganitos, 17. 

(20) 
CAMA niquelada o plateada, 78 pesetas; 

de matrimonio. U a Puente. Pelayo, 81. 
(T) 

LONA. 18. Alcobas, comedores, camas do
radas, plateadas. Infinidad de muebles, 
precios baratlalmoa. tiuno, 13. ' (6) 

MUEBLES Gamo. U>n mejores y mfis ba
rato», San Mateo. 8. Barquillo, 87. (18) 

CAMA, colchón, almohada, 60 pesetas. t<u-
na. Í3. » ) 

VA1,B 10 % descuento en todas las ven
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co. 
medores, despachos, treslHos, c a m a s , 
muebles en general, precios reducldist-
moa, por reforma. Flor BajsL, 8. (6) 

MUEBLES, loa mejores, los más'baratos 
de mayor duración; tenemos estas nor
mas siempre, hoy con mfis motivo por 
reformas. Flor Baja. S. (0) 

CAMAS "Delta", precios propaganda fá
brica, y alcobas, comedores baratísimos. 
Paseo Recolemos, 4. (T) 

GRAN almoneda por mudanza,''todos los 
días, de 4 a 8 larde. Serrano, 49 (Mo
leré). ,,.,<'*•' 

AI^MONEOA. todo rooblIiaJlo; rlqulslmoH 
muebles, lámpara, tapices, zócalo talla, 
do Vailla, cristalería, objetos. Genova, 19, 
Jajo. (3) 

AIiMONEDA, Procedentes quiebra, liqui
damos cualquier precio magníficos arma-
rSos luna, comedores, despachos, alcobas, 
tresillos, sillerías, ¡muchos muebles mag-
nificos! i Ocasión única para novios! Mar. 
quéa de Leganés, 5, sótanos. Tardes so. 
lamente. (3) 

MARCHA urgente, particular' vende mag
nifico comedor y muebles arte antiguo. 
Ferraz, 55. (T) 

GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios Increíbles, 
tiosmozos. Santa Engracia, S5.' (8) 
HENOS muebles arte, reglo desecho , 
porcelanas, bronces, arafias, %iiadroa, 
otros. San Boque, 4. (2) 

NOVIAS. Últimos días de liquidación; «Ja
mas plateadas, comedores, alcoba, mu. 
choS muebles sueltos. Luna, 2?, rinco. 
nada. (S) 

COMEDOR, tresillo, sinóoes,' armarlos, re. 
cibimientos, otros. Torrijos, 36. ,iT) 

MARCHA, comedor moderno de ocasión. 
Serrano, 16. , (T) 

OCASIÓN única. Colchones lana matrimo. 
nio, tela adamascada, 96 peset^. Espí
ritu Santo, 24, tienda. , (20) 

PIANOS Befhsteln, Ronisch, Stelnway, 
Erara,. Pleyel, Gaveau, ocasiones verdad. 
Facilidades de pago. Hazen. (V) 

riANO pianola Steck, magnifico, verdadera 
oportunidad. Hazen. Fuencarral, 43. (V) 

VENDO alcoba ŷ tresillo. Tardes. Pasaje 
Montesa, 6, tercero derecha. (2) 

POR marcha, vendo todos los muebles, 
plano, gramola, desRBieho, alcoba, come
dor, jarrones, arcenes, etc. Duque Sexto, 
14 duplicado. (18) 

ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata >aattgua. Pedro tió 

pez. Pez, le. Frado, 8. ' ' 
ABANICOS, miniaturas, poi 

bUotecaa. Vindel. Plaza Cortes, 

(21) 
•rcelanas, Bl-

10. (21) 

ALQUILERES 
ESTOS anuncios ss reciben en 'Alas'. Al

calá, 12 (Uenda)> (8) 
HOTEI. amueblado Cbamartln. Jardín, ba

ño, teléfono. Alquilo cuatro meses vera
no. Teléfono 45626. (T) 

GRATUITAMENTE Indicamos mejores pi
sos. Centro Alquilares. Principe, i . (V) 

OBAUET, todo ooatert. ^ChamartJB; 425 
mensuales. Teléfono 848S9. (T) 

PIANOS alquiler, psrtacto sstatto. seonó-
mloos. OUvsr. Vlotorla, 4. (8) 

CFCr^TOS, 00; fttloo, Si. Broma, U ; 8B>< 
bajadores. lOk Ca^ 

P I S O S desalqui lados, garant iza Informa
ción EUoss. IJeto. 6. Listas, dos pese
tas. (V) 

PISOS desalquilados y amueblados. lilstas 
desda peseta. Preciados. 10. entresuelo. 

PISOS desalquilados, muchísimos dlarla-
. mente. Información garentlzada, todos 

precios. Príncipe, 4, principal. (8) 
VERANEO Coruña. Ciudad Jardín, chalet 

amueblado, confort Razón: Buen Suce
so, 18, Madrid. Pérez Lugln, 5, C!orufia, 

(8) 
COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 

calefacción, gas, bafio, teléfono, 200. LiO-
pe Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca) 

(2) 
TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, 150; 

taller con ídem, 80; naves, 60. embajado
res, 104. (2) 

COLINDANDO Pi Margall, .exterior apro
piado habitación, oficinas, 815. Concep
ción Arenal, 8. (2) 

SE desea en arriendo hotel con huerta, 
alrededores da Madrid. Dirigirse: Telé
fono 81672. (3) 

ALQUILANSE entresuelo, principal y só
tano, propios oficinas, Industrisui, alma
cén, depósitos, exposiciones. Silva, 25. Te
léfono 12803. (T) 

TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara, 

tT) 
BONITO principal, 9 amplias liabttaeio-

nes habitables, mucha luz, todo confort. 
Serrano, 110. .. , , (2) 

SE ¿Iquila piso todo lujo, tres cuartos ba
ño, calefacción central, gas. General 
Arrando, 13. (T) 

NAVES industriales nuevas, almacenes, ga, 
rage, 200-100 pesetas. Irlanda, 15 (Puente 
Toledo). (7) 

EXTERIORES, bafio, sol, 22 duros. Cris 
tóbal Bordiu, 31. (7) 

ALQUILO piso bonitísimo, 250 pesetas. "Me. 
tro", tranvía, autobús, calefacción cen
tral. Alcántara, 43. t2) 

C E R C E m n A . Hoteles con jardín. Telé, 
fono 15355. (T) 

TIENDA moderna. Kchegaray, 15, porte-
ria. (V) 

PISOS, calefacción, baño, ascensor, 200, 
225 y 250. Doctor Gástelo, 14. (4) 

ALQUILASE tienda, con -rt-vlenda, alma
cén industria. Justlnlano, 3. (T) 

HERMOSOS cuartos, ocho habitaciones 
grandes habitables, sol todas ellas, con
fort. Zurbano, 63. (T) 

CUARTO con nave, Colegio, industria o 
centro. Esquilache, 6, próximo Ríos Ro
sas y Bravo MurlUo. Tratar: Zurbano. 
21; de 2 a 8,30. (T) 

INFORMACIÓN gratuita pisos desalquila
dos "El Centro". Mudanzas. Guardamue
bles. Traslados provincias. Menéndes Pe-
layo, 8. San Bernardo, 95. Goya, B6. (2) 

SANTANDER, Solares, alquilase chalet 
amueblado, agua corriente, bafio. termo. 
Arrese. Hortaleza, 106. De 1 a 4. (T) 

PISOS gratuitamente todos precios. El 
Norie. Mudanzas, traslados. Castelló, 33. 
67016 (5) 

LOCALES varios tamaflos, propios para 
Industrias o depósitos, ss^alquilan próxi
mos estaciones Atocha, Delicias y Pe-
fiuelás. Calle de l i . Erisllla, número S. (3) 

LOCALES propios Industria, almacenes, 
gruardamuebles. Pacifico, 22. (T) 

SE alquila local de lujo, con grandes só
tanos para banco, oficinas o comercio. 
Razón: Velázquez, 29, portería. (T) 

VIGO. Chalet todo confort, garage, huerta, 
espléndida situación frente al mar, con o 
sin muebles. Dirigirse al Gran Hotel Con
tinental. (T) 

ALQUILASE hotellto en estación del Es
pinar. Teléfono 76498. (3) 

ALQUILASE O véndese hotel, jardín, en 
Villaverde. Razón: Bola, 5. (16) 

TIENDA, 75 pesetas. Fernández de los 
Ríos, 76. C3) 

ALQUILASE despacho «unueblado a per
sona honorable; de tres a cuatro. Jeró
nimo de la Quintana, 9. (3) 

ALQUILASE pislto lujosamente ai^uebla-
do, económico. Teléfono 43727. (8^ 

ALQUILO piso, Sagasta, 34; habitaciones 
grandes, -vivienda, oficinas. (8) 

ESPLENDIDO hotel, nuevo, alquilase. Con. 
fort. CuesU Perdices. "Mi rancho". (T) 

SOLAR con casa para recreo, salida toros. 
60108. (3) 

TIENDA 32 metros cuadrados, 125 peaetas. 
Francisco Glner, 15. (8) 

TIENDA dos huecos, con vivienda y sota, 
no, 45 duros. Blasco de Garay, 20 dupli-
cado. (3) 

CUARTOS 20 a 35 duros. Bafio, ascensor, 
gas, calefacción. Casa nueva. Blasco de 
Garay, 20 duplicado. (3) 

ENTRESUELO, cuatro habitaciones, baño 
y gran nave cubierta, 24 duros. Alonso 
Cano, 73. (3) 

TIENDAS, 150, 200, pueden unirse. Lista, 
47. (2) 

TORRELODONES. Hotel 15 camas, frente 
estación. Razón: Farmacia. (A) 

BONITO ático, 6 habitaciones, baño, dos 
azoteas, teléfono portería, 30 duios. Don 
Pedro, 11. (18) 

INTERIOR céntridb, baño, ascensor, cale, 
facción, 140 pesetas. Ventura Vega, 12. 

(2) 
EXTERIOR, todo confort. Mediodía, 200 

pesetas. Interior, 80. General Arrando, 3. 
\ (T) 

PRECIOSO pisito amueblado, todo nuevo, 
confort. Lombla, 6. (B) 

ESCORIAL. Piso amueblado, dnco camas. 
Barquillo, 12, porteria. (E) 

ENTRESUXXO, siete balcones, esquina. 
Mediodía. Atocha, 96. (V) 

AUTOMÓVILES 

ESTOS anímelos s« rsflibsD SB *Alaa'. Al-
oaUL, U (tlaada). , 9> 

(AUTOMOVILISTAS I Neum&Uoos senil» 
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia» 
na. 10. Teléfono 86237. (211 

NEUMÁTICOS y radio. Para comprar ba
rato. Casa Ardid. Genova. 4. Envíos pro-
vlndas. (V> 

VÉNDENSE magnificas condiciones cochea 
modernos Delage. CltroSen. todo lujo. Al
calá Zamora. 68, portería y garage. (2) 

GARAGE Independiente, dos camionetas, 
125 pesetas, embajadores. 104. (2> 

BMSESANZA conducción automóvIleB, Có
digo, "caraieta". todo 09 pesetas. Eiscuela 
Automovilistas. Ntoeto Alcalá Zamora. 
60, (2) 

CARNET garantizo conducir camiones, au
tomóviles, motocicletas. Código, mecánl» 
oa. 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (S) 

COCHES, camiones y ómnibus usados; di
ferentes marcas y tonelajes; predoa eoo-
nómlcos. Garage Cotlsa. Alcántara, 28. (3) 

CAMIOSES l ^ t U ' modelos gasolina, acei
te pesada Alcántara, 28. (8) 

BEDFOBD, «unión inglés, matertcO, tabrt-
cadón perfectos. Alcántara, 28. (3) 

VAUXHAIX. coche inglés de más calidad. 
Alcántara. 28. (8> 

VAUXHALL. el 6 cilindros nlfts barato. Al
cántara. 28. (3) 

VAUXHALL. estabilidad, segnrtdaa. rapi
dez, economía. Alcántara, 28. (S) 

VAUXELALL, modelos 14-20 caballos. Al-
c&ntaia. 2& <» 

GARAGE Cotlsa, 100 Jaulas Independien
tes, alie, ag í» , luz en todas. Completí
sima estación todos los servicios. Don 
Ramón de la Cruz, 82. (T) 

U caballos, conducción, cinco plazas, toda 
prueba. Alonso Cano, 66. -(S) 

BAAT. Agencia Ford. Liquida sus existen
cias en Esparteros, 10, ferreteria. (3) 

LIQUIDO 15 coches, cambio por "taxi", fa
cilidades. (Jeneral Pardifias, 89. (5) 

CAMIONETA Ford 33, semlnueva. Bravo 
Murillo, 7. Mariano Mufioz. OY 

ALQUILES automóviles, 2 pesetas hora. 
Torrijos, 20. Teléfono 61261, . (7) 

VENDO Renault, 13 HP., con licencia "ta^ 
xis", y Ford 8 caballos. Santa Felicia
na, 9. (T) 

ALQUILER automóvile» 1935, dos pesetas 
hora. Doctor CJastelo, 20. Teléfono 61588. 

(7) 
VENDO Graham Palge, siete plazas, bue

nas condiciones. Blasco de Garay, 12; 
mañanas. (T) 

VÉNDESE Fiat ocho caballos, dos plazas, 
con capota. Garage Carrión. (3alle Cas-
telló. (2) 

VENDO conducción cinco plazas, america
no, baratísimo; excelente estado; verlo, 
garage. Lista, 71. (T) 

GRANDES ocasiones; Chrysler tipo Cord; 
otro 75, siete plazas; Plymouth, Hudson, 
Ford, otros. Serrano, 5, patio. (T) 

NEUMÁTICOS todas marcas. Agencia ex
clusiva "Firestone". Accesorios. Codea. 
Carranza, 20. (21) 

ACADEMIA Americana. CJonducclón auto
móviles, motocicletas, mecánica, regla
mento. General Pardifias, 89. (5) < 

VENDO Opel. Nüñez Balboa, 40. hotel. (V) 
CAFES, los mejores. t>laSa Santa Ana, 12. 

(11) 
PARTICULAR, vendo Ford nuevo. Teléfo

no 23755. ÍV) 
CONDUCCIÓN Morris, 7 plazas, 14 caba

llos; Salmson, 9 caballos, 4 plazas; vén
dense baratísimos, por defunción prople- -
tarto. Jerónimo de la Quintana, 9. (3) 

PARTICULAR -viEnde automóvil Hispano-
Suiza, conducción interior, 7 plazas, se-
minuevo. Serrano, 176, hotel. (4) 

CUBIERTAS y cámaî LS baratísimas. Mar
qués Toca, 9 (calle Atocha). Teléfono ' 
72318. (3) 

EQUIPOS completos pintura Duco desde 
70 pesetas. Agro Industria. Paseo del Pra-r 
do, 32. (V) 

RECAÜCHUTADOS Badals por Integrales. ' 
Cubiertas ocasión desde 5 pesetas. Ma<> 
drazo, 9. (V) 

VENDO Amílcar Gran Sport, modelo úni- , 
co. Serrano, 108. (T) 

CAMIONES y ómnibus Blitz. Concesionfl-
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, . 
y Sagasta, 23. Repuestos. (8) -̂  

ENSEÑANZA automóviles nuevos. Leccio- í 
nes especiales para señoritas. Santa "Sin- \ 
gracia, 8. (2> \ 

LUJOSÍSIMOS automóviles bodas, abonos, i 
Sánchez Busti-' \ 

(2) 
9 y i«H 

exclusiva Mariano Sancho. Fer-

viajes a 0,40 kilómetro, 
lió, 7. 

HILLMAN, famosa marca inglesa, 9 
caballos, exclusiva Mariano Sancho. 
nando Santo, 24. Recambios, estación 
servicios. (8) j 

MERCEDES-BENZ, tipo Stuttgart, cabrio-
let, 4 plazas, estado nuevo, muy barato. 
Campoamor, 14, garage. (T) 

PARTICULAR, vendo coche barato, buen ; 
estado. Ayala, 104. (3) 

PARTICULAR, Citroen T plazas, lujo. Je
sús del VaUe, 32. (E) 

COCHE Essex, conducción, toda prueba, i, 
San Pedro, 8. (V)-.J 

CAMIONETA-cocho reparto, 10 caballos,,*; 

Perfecto estado, toda prueba, muy bara-,, 
a,. Galileo, 23, garage. (E!)\, 

CAFES.-̂ ^ 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 1 '̂̂  

CALZADOS:' 
ZAPATOS descanso, señora, 9,75; eahalle' 

ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 

CONSULTAS;? 
EMBARAZO, matrla. Doctor espsdaUzsd». 

Bortaissa, 8L Cimtssto provincias. (V 
CURACIONES prontas, alivio Inmedtate,:' 

veafeee, sífilis, blenorragia, eipsrmato^, 
rraa, ssxuslss. Clínica especializada. DU' i 
que Alba, 10. £>i*s-nna, trsa-nuéve. Pro*, 
ylndas, correspondencia. V"' i 

J 
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H K U I C U L.oi;o, ribera Manzanares, 67, Nue
ve a doce. (2) 

M A T R I Z , reconocimiento embarazadas . 
Consulta permanente gratuita. Jacome-
trezo, 61. (4) 

C L Í N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sifilis, anál is is . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial , 5 ; económica. 2. 
Puencarral , 59, entrada Emil io Menéndez 
Pallares, 2 (antes Santa Bárbara) , (10) 

' A N T I G U O consultorio doctor París . Roma-
noñes, 2. Piel, sifilis, impotencia, bleno
rragia, complicaciones de la misma. (2) 

,A l .VABEZ Gutiérrez. Consultas v ias urina
rias, blcnorraKia. Preciados. 9: diez-una, 
aiete-nueve. (18) 

COMADRONAS 
I tERCEUES Uarrldo. Asistencia embaraza

das pensión consultas . Santa Isabel, l. 
(20) 

l i U B A K A Z A U A S . Consulta médica gratui
ta. Hortaleza, 61. Provinciaa sello. (2) 

ACKUUITADA profesora partos, médico 
éspecia l l s t i , consultas embarazadas , pen
dón . Alcalá. 157, principal. (5) 

' A K T U S . Estefanía Raso, as istencia em-
, barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
^I IANA Kobla. Consulta, Hospedaje, espe

cialista. Santa Engracia, 150. (V) 
^ ü E L I A Santos . Hospedaje autorizado 
, embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 

(T> 
Í R O K t S U K A parios. Consulla, méd'co es

pecialista. Marqués IJrquijo, 1. (T) 
A A R C I S A , Consultas profesionales, nospe-

daje embarazadas . Conde Duque, 44. (2) 
Iscar, consulta, hospedaje, médico es-

f Peclalista. GlorleU Bilbao. 7. (8) 
PROFESORA partos, auxi l iar Mcdicina-
í Cirugía, Consultas, hospedaje embara-
'^ «adas. Especial ista. Plaza Santa Bárba-

ra,4 (41645). (V) 
¡ " I A T I L D E . Partos , hospedaje, médico es

pecialista. Hortaleza. 32, (18) 
í t A R l A Mateos, profesora partos; consul

tas, hospedajes embarazadas . Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
^ S T U S anuDcloa • • reciben en "Alaa". Al 

calA. 12 ( t ienda) . (31 
ÍIOTORES, maquinarla, talleres completos 

material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
*AtíO bien: trajes caballero, muebles, oro, 
' papeletas del Monte, porcelanas, objetos, 

Lafuente. Teléfono 56733. (TJ 
I^LHAJAS, papeletas del Monte. F a g a ma.s 

que nadie Granda. Espoz v Mina. 3, en-
treauelo. (T) 

caballero, muebles, objetos, con
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentenaenu. Teléfono S2776. Adolfo. (3) 

^ ^ Casa Urgaz. Compra y vende alhajas , 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Te-

I léfono U625, 12) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 

<o&quinaa de coier . escribir, aparatos de 
; radio. La casa que mía paga, Sagas ta . 
;' 4. Compra-venta. (2) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 

_ ^ í a mucho dinero. Espartero», 6. (V) 
P U E B L E S , objetos, ant igüedades , p i sos ; 
' Vov rápido. Pardlfias. 17. Teléfono S2816. 
t (5) 
PbTOURAirOS personalldadee célebres 
'' oompro. Antonio Maura. 12. (2) 
A B A N I C O S , miniaturas , porcelanas. Bi

blioteca». Vlndel. P laea Corte». 10. (21) 
* H P O B T A N T 1 S 1 M O . Compro mobiliarios, 

&>tu]ulnas, ropas, porcelanas, condecora-
filones, plata. Casino, i . Hidalgo. , 74330. 

(T) 
• O confundirse: J e s ú s paga espléndida

mente pisos completos , ropas, plata, con
decoraciones, menudencias . T e l é f o n o 
Í4883. (T) 

CBLES, objetos, p isos enteros, antl-
. SUedades. Hermosl l la , 87. Paco . 50981. (5) 
' A R T I C U L A R , compro muebles, ropas, ob

jetos, saldos, máquinas , libros. Teléfono 
^ 1 2 6 7 . Miguel . . (2) 
' ^ O , 6,70 gramo. P a g a m o s todo su valor 

*lhajas, plata, platino, dentaduras . P la -
*ji Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo), 
Teléfono 15667. (8J 

' ^ M P R O muetíles, objetos, pago bien. Te
léfono 74108. <T) 

INSTRUCTORES, aficionados, compro 
Partidas radio, accesorios, fornituras, 
»Uriculares. Teléfono 73271. (7) 

DENTISTAS 
'*ÍNT1STA. Cristóbal. Atocha. 39. Teléfo

no 20603. (T) 
* t E N T E S y dentaduras a plazos. Extrac-

í i6n muelas sin dolor, cinco pesetas . 
Abierto toda la noche. Presupuestos gra-
"». Crédito Dental . Carretas, 19. (10) 

' ENSEÑANZAS 
**OFESOR Química, Matemática», repaso 

bachillerato, darla c lase particular. Apar-
¡mJ^° 299. (T) 

M I O M A S . JSnsefianza la máa rápida. Ale-
"ntn, francés . Inglés; diarla, 28; alter-

i ''ft, 15 pese tas mensuales . Lecciones a do-
i, "aiolllo. Koenraad». Lista , 48. bajo. (T) 
* C A D E M I A corte, confección esmerada, 
; " s t e m a Limirriturri, 10 pesetas . Cafiiza-
¿»6s, 1. 15758. (V) 
/ • j N S i E U R Colonges. Dato, 7. Francés , 
^ a r i a . Trimestre, 25 pesetas . (18) 
* * A N C E S , bachillerato. Intensiva. MEIVO, 

fUnlo, ju l io : 25 pesetas . Colonges. D a -
s j o , 7. (18) 
* * A N C E S para diplomáticos, aduanas , co-
j ^ e r c l o . Colonges. Dato , 7. (18) 
R O L E S A da c lases Inglés, a lemán. <3oya, 
t ' l . 50441. (18) 

O F E S Q B dibujo y pintura. E n s e ñ a n z a 
^ m p l e t a a domicilio. D e 2 a 3. Teléfo-

«^'>o 7^587. (3) 
^ U l U librerías Taquigraf ía Velasco, mo-

• * "••Tna, faci l ís ima, & pesetas . (3) 
: •?« GRITA parisina, Joven, l icenciada Sor 

h 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromln", la gran rev is ta para n iños , publ ica t o d o s los Jueves uiu» p i a ñ a coo i -
pleta d e A v e n t u r a s del G a t o Fé l ix , d i f e r e n t e s d e l a s q u e publ ica E L D K B A T E . 

—No puedo esperar más para contár
selo a papá. 

—Papá, he salido el número uno en to
das las pruebas. 

—¿Vive aqid Alfrédito, el explorador? —Bueno; pero no te apresures. A ver 
qué pruebas han sido ésas. 

—Espera, que alguien llama a la puerta. 
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PRESTAMOS 

. W a , francés . Dato, 21."' ' ( 3 t 
. ' A T E M A T I C A S , teoría, problema», prepa-
; 'aciones especiales . Ercil la, 12. segundo. 
a, <T) 
r í S P R E C I A D libros baratltos, compendlo-

•o». Obra complet ís ima, Taquigrafía Gar-
"̂ la Bote (Congreso) . (24) 
' J V E X extranjero culto, proporcionaría 
'•cciones Inglés, francés , retribuyéndole 

^ 8 a . Alejandro. Apartado 40. (6) 
, * ^ * O R I T A , lecciones a domicilio, dibujo, 
j,Pintura. Teléfono 35866. Nueve-doce . (E) 

I * A N C K S , inglés , a lemán, Joven extran-
'i >I¡'° enseña contra comida. Mejores refe-

r|&cias Madrid. Escribid: Ida. Preciados, 
lv^> anuncio». (5) 

* O F E S O R inglés, francés, módico. Tres 
Cruces, 4, pasaje. (18) 
*Í>ESE piano para estudiar por horas, 
^«•mbién lecciones. Rodríguez San Pedro, 

^'3 moderno, tercero interior derecha. (IS) 
, J t R A N J B R O desea profesora castel la-
" 2.O. Escribir condiciones: Carretas, S. 

*llm. ^ (V) 

ESPECÍFICOS 
l * * * 0 R A 8 aue sufren molest ias propias de 

í í sexo, usando l o d a s a Bel lot encontra-
J** alivio a sus dolores, regulando las 
í?>>ciones propias de s u organismo Far-
*>acia8. (22) 

FILATEUA 
^<»AMOS bien sellos, colecciones. Libre
r a f i l a t e l i a , P o i a s , 2, esquina Pez. (5) 

FINCAS 
>pra-v¿nta 

' T o s anuncios se reciben en "Alas". Ai-
>aiA. 13 (Uenda) . (3) 
| * ' C A 8 rústicas, urbanas, solares, compr» 
^ Venta, alquiler villas, pisos amueblados, 
r;<lininl8traclones "Híspanla", Oficina la 
{?*• importante y acreditada, Alcalá, BU 
fundando Palacio Comunicaciones) , (3) 
r ^ S j A Perdices vendo parcelas con agua. 
'Wormarán: Teléfono 57230, (3) 
¿ .alqui lan o venden ei> San Sebast ián, 
Siaya Ondarreta, ^Ula en primera fila, con 
¿? camas , se i s cuartos baño, garage, Jar-
Z^> terraías, s i tuación única, y piso lu-
vi 'amente amueblado, en primera lila, 
J * t a s espléndidas, s iete camas , baños, 
l¿c*tera. Üir ig irse: 2508. "Alas". AJca-
,'*. 12. (3) 

V K N U E S E casita s i ta plaza Ministerios, 11. 
Razón: principal. (T) 

CASA nueva, seis plantas, nueve libre, pró
x ima Ministerios, facil idades. Teléfono 
44525. (T) 

CASA esquina, renta ocho l ibre; precio 
último, 76,000 pesetas. Directamente. Te
léfono 72141. Once-una. (T) 

CASA vendo, sin lntermediarlo.s, 1,000,000 
pesetas . Tasación Banco Hipotecaric, 
1.400,000. Hipoteca Banco a descontar, 
650,000, Señor Fraile. 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 facilldadea. 
Señor Lence. Padilla, 69 moderno, (T) 

GANGA. Por no poderlos atender, se ven
den dos hoteles para alquilar en la Sie
rra. Teléfono 19894. De 12 a 1. (T) 

P E R M U T O por casa en Madrid hermoso 
hotel, con gallineros, agua propia, 10 ha
bitaciones, jardín y huerta, muchos ár
boles frutales, Chamartln, Velarde. 13, 
Señor Olga. (.3) 

SOLAR Vallecas, 10.500 pies, g a n g a ; urge 
vender. Teléfono 26197. (T) 

• ino í ' lWT.ARIOS: Empleado Estado, ple
nas garant ías morales , ade lanta dinero 
administración fincas. Teléfono 56247. (T) 

HOTEL, capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 

P R O P I E T A R I O S todos, adquiriendo parce
las económicas lindando monte del Par
do, en plazos o contado. Fuencarral , 45. 
Teléfono 10503. Barquillo, 44, papelería. 
Teléfono 45265, (21) 

CASAS en Madrid vendo y cambio por 
rúst icas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

CERCEDILLA. Alquilo hotel "Los Jarales". 
Teléfono 50463. (3) 

SOLAR, Hermosll la, 3, Mediodía, Ponien
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F l -
gueroa, 4. (2) 

V E N 0 O solar 56,0(X) pies. Con pabellones 
de una planta, próximo estación Medio
día. Propio para Industria o edificar. Te
léfono 24011. De 2 a 3. (11) 

T E R R E N O S para hotelitos, Aravaca, ca-
• rretera Pozuelo, parcela» cinco mil pies, 

a 0,65, agua instalada. Cava Baja, 13. (3) 
C H A M A R T I N . Hotel diez habitaciones, dos 

baños, hermoso jardín, garage, poiterla, 
6,800 anuales . Avenida Emuecinado, 9, 

(T) 
CERCEDII ,LA. Vendo hotel, parcelas, sitio 

delicioso, plazos. 17496. (Y) 
OCASIÓN: Vendo casa nueva, se i s plan-

ta i . Sitio emlh«nlemente comeroial. Con 
negocio acreditado planta bajá, 175,000 
pese tas ; sin él, 150,000. N o admito inter
mediarlos. Galileo, 17, principal 2; de 
4 a 6. 'T) 

GANGA. Vendo Vil lalba casa hotelito, una 
planta, agua, árbojes abundantes , gara
ge, mucho terreno, pie carretera, 1.900 pe
setas . Teléfono 527ñ7. , , . (3) 

D I E Z fanegas regadío, Alcalá, vendo, 
arriendo, faci l idades. S0108. (3) 

S O L A R E S próximos P l a z a Toros. Teléfo
no 50108. . . ' (3) 

COMPRO casa de 300 a 1,500,000 pesetas . 
Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete, nueve. 

(2) 
COMPRO solares bien s i tuados. P a g o con . 

tado. Serrano. Eduardo Dato. 21. Siete, 
nueve, (2) 

A constructor so lvente doy magnifico solar, 
m á x i m u m facil idades. Serrano. Eduardo 
Dato, 21. Siete, nueve. (2) 

COMPRO hotel espacioso, bien situad", pa, 
ra sanatorio, Madrid. Trinidad, Hileras, 
17. Teléfono 15354. (18) 

A L Q U I L A S E o vende bellísimo hotel en 
la Ciudad Lineal. Teléfono 59652. H o r a s ; 
11 a 4, (T) 

D E S E A S E comprar urgentemente dos ca
sas , has ta 100,000 pesetas cada una, no 
extremos. Ofertas sólo propietarios. Apar
tado 1.100. <16) 

MOLINOS. Hotel confortable, mejor sitio, 
vendo, cambio, alquilo! facil idades. Telé
fono 14543. <E) 

PLAZOS. Casa, 42.000: renta 6.100, Cava 
Baja, 30, ,Simón. (v> 

FOTÓGRAFOS 
RETRATOS art íst icos primera comunión, 

bodas, niños, ampliaciones. Roca . Te-
tuán , M. <2> 

FOTO Celedonio. Bola, 13. Retratos de co
munión. Precio» económicos. (10) 

GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas. Recogida gra

tis. Paseo Marqués Zafra. 18, (o) 

HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para i^anijO 

Hipotecario, Hortaleza, SO, <lo' 
A G E N C I A Tramit. Préstamo» 6 % toda 

E s p a ñ a y tes tamentarias , anticipándose 
gas tos has ta terminación, incluso impues
to Hacienda, Ventas. Certificado» todas 
c lases . Neces i tamos corresponsales. Car
men, 6, Madrid. < • * ' 

P A R A hipotecas y previas. Lozano. Car 
denal Cisneros, 3. (8) 

GRATIS facllltamo» casas particulares. 
Preciados, 10, entresuelo. (V) 

P.ARTICULAR. habitación, sol, confort, te . 
léfono: matrimonio, individual, con, sin. 
Alcalá, 38, tercero. (5) 

C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

P E N S I Ó N El Grao. Exteriores . A g u a s co. 
rrientes; completa, desde 7, Preciados, 11, 

(18) 
P E N S I Ó N económica; habitaciones para 

dos; baño, teléfono. Arlaban, 6, príncl-
pal. (T) 

P E N S I Ó N h i s p a n o Francesa , desde 6 pe
seta», baño incluido, buena,, abundante 
comida. Miguel Moya, 4, tercero (esquí-
na Gran Via) . (2) 

P E N S I Ó N Edel, desde seis pesetas , todo 
confort, baño incluido, Miguel Moya, 4, 
segundo (esquina Gran Via) , (2) 

ALQUILO gabinete, confort. Blasco Garay, 
16, primero centro derecha. (3) 

CAS.A particular, cédese habitación, todo 
lujo, confort, espléndidas terrazas. Al-
cala. 82. ("Metro*" Vergam. ) (6) 

G A B I N E T E , señor edad, Santa Engracia , 
8S, segundo izquierda. (16) 

P A R T I C U L A R cede gabinete exterior, es
quina Luchana. Precio módico. Egui laz . 
10. (10) 

H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos , 4,60, 
5, completa, tres platos, postre; baño, 
teléfono. Arrieta. 8, entresuelo izquierda, 

(2) 
FAMILIA montañesa desea dos huéspedes 

en familia, confort, referencias. Lope 
Rueda, 13, segundo izquierda. (T) 

CASA honorable, habitación moderna, todo 
confort, comida esmeraílk, con o sin. Doc
tor Gástelo, 12. Teléfono 59833. (T) 

ESQUINA Rosales . Hermos í s ima habita-
ción matrimonio, amigos . Buen Suceso, 
28. (2) 

ti,'' l í 'NTTE confort, una, dos personas. Paz, 
8. 20714. (18) 

HABITACIÓN todo confort, exterior, se
ñor estable, Alcalá, 189, segundo dere
cha, (2) 

G A B I N E T E y alcoba amueblados, tres bal
cones, 75 pesetas mes . Teléfono 40543. (2) 

ALCOBA, gabinete exterior, confort, mé
dico u oficina. 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) 

P E N S I Ó N confort, dos amigos . Atocha, 131 
(edificio cine San Carlos). (2) 

CEDO gabinetes e.xteriores, con, sin. Fuen-
carral, 9, principal. (3) 

CEDO alcoba sana, exterior. Hermosll la , 
137, principal A. (3) 

C É D E S E habitación a señora honorable. 
Velázquez, 128, entresuelo derecha. (3) 

CEDO habitación económica, vistan Pi y 
Margal). Teléfono 21387. < (A) 

LA Serrana. Fuencarral , 62, principal. P e n . 
sión completa, seis, siete pesetas . Baño, 
teléfono. (A) 

PENSIÓN Rodríguez, gran confort. Coci
na 'Be (Irlmer orden; pensión desde 10 
p é s e l a s ; habitaciones desde 5. Avenida 
de Penal ver, 14 v 16. (T) 

P R E C I O S A S alcobas, con, sin. Pardiñas , 
25, principal derecha, exterior. (T) 

SEÑORAS, señor i tas : Residencia católica, 
económica, confort. Teléfono 47326. (V) 

MUNTEMAR. Pensión-hotel . Dato, 31. Des
de 10 pese tas , (9) 

G A B I N E T E exterior, independiente, alco
ba matrimonio, a g u a s corrientes. Precia
dos, 11,' principal. (18)) 

P E N S I Ó N Liogroflesa, 6. /, 8 peseta»; ba . 
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Caldos, 4. principal, (2) 

HOTEI^ Paz . Pens ión todo confort, desde 
8 pesetas . Avenida Dato, 6. • (lO) 

E L E G A N T E S habitaciones matrimonio» o 
dos amigos , a g u a s corrientes, bafio, du
cha, te léfono; espléndidas comidas, todo 
Incluido, 6,50. Belén, 4, tercero. (3) 

H A B I T A C I O N E S bonitas, confortables, con, 
Hermosll la, 50, tercero centro. (T) 

P A R A dos personas estables , ampl ia ha
bitación, abundante comida, económico; 
baño, teléfono, confort. Calle Recoletos , 

• 14, principal. (T) 
P E N S I Ó N , 6, 7 pese tas ; habitaciones ex 

teriores, teléfono, bafio. Arenal . 15, prin. 
cipal derecha. (18) 

SEÑORA cede gabinete a señora, señorita. 
Ferraz, 13. (18) 

CEDO bonito gabinete . Huertas , 29, esquí , 
na a Lieón. ( l i ) 

P E N S I Ó N Narbón, todo confort, completa, 
desda ocho pesetas. Conde Pefialver, 8. 

(10) 
P A R T I C U L A R admite señoras catól icas . 

Pa lma, 47, primero Izquierda (nada por
tera) . (2) 

OFREZCO pensión confort, económica, l im. 
pia. Doctor Cortezo, 10. (7) 

D I S T I N G U I D O , único, confort; desayuno, 
ropa, 150 m e s ; completa, 10 diarias. 12561. 

(7) 
HERMOSO piso, 6 habitable», calefacción 

central, gas, teléfono, .Mediodía. Ibiza, 19. 
Autobús 6. (A) 

G A B I N E T E , alcoba, confort, con, perso
nas honorables. Teléfono 52280. (T) 

CAS.A particular alquila gabinete exterior, 
matrimonio. Peligros, 8, portería. (T) 

E N paseo Delicias cédense dos habitaciones 
confortables. Teléfono 76094. (T) 

HABITACIÓN exterior soleada, todo con
fort. Marqués de Cubas, 11 (T) 

OFREZCO empleado modesto, completa, 
5.30, casa seria, céntrica. R a z ó n : 17026. 

(5) 
A L Q U I L A S E habitación amplia , bien ven

tilada, casa de poca familia. Travesía 
Reloj, 5 (junto Gran Via) . (."i) 

C É D E S E gabinete exterior para dos, telé
fono, baño, ascensor, calefacción, com
pleta. San Jerónimo, 19, segundo. (V) 

P E N S I Ó N 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) 

MATRIMONIO solo alquila hermosa habi
tac ión; hay teléfono. Vallehérmoso, 21, 
entresuelo centro derecha. (T) 

"KINOS". Precios propaganda. Pensión 
completa; interiores, una persona, siete 
pese tas ; dos, doce; exteriores, una, 9; 
dos, 14. Ascensor, calefacción, baños, 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
Engracia , 5, terceros (junto plaza Santa 
Bárbara) . (T) 

A D M I T E N S E en famil ia dos, tres amigos , 
económicos. N ú ñ e z Arce, 9, tercero. (T) 

S E S O R A cede habitación señora' formal. 
Serrano, 21, lechería. (T) 

CALLE Barquillo alquilase habitación ex-
terior, sefioras informadas. Alquílase 
también despacho. Teléfono 35966. Nueve -
doce. (E) 

B U E N O S exteriores soleados, confort, con, 
sin. Veneras , 2, tercero. (5) 

P E N S I Ó N Rúa. Habitac iones individuales, 
siete pesetas , todo exterior, a g u a s co
rrientes todas habitaciones. Mayor, 8, 
principal. (5) 

H A B I T A C I O N E S inmejorables, con, sin. 
Independencia, 4, tercero izquierda. Fren
te Teatro Real . (V) 

P E N S I Ó N , cuatro pesetas , balcón calle, 
bitaciones independientes. Pez, 20, se
gundo. (V) 

ALQUILO alcoba económica, 2 personas, 
o señora, derecho cocina; ascensor. E s -
pronceda, 8. Navarro . (V) 

R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa
milia dist inguida; calefacción. Pavía , 2. 

(18) 
ALQUILO habitaciones exteriores indivi. 

duales, aguas corrientes, desde 75 men
suales . Preciados, 11, pensión. (18) 

EDIFICIO nuevo, todo confort, cede es-
pléadida habitante». tSaota. I«ab«)(><lS. <Vi 

H U E S P E D E S , i p e s e t a s ; buenas"»habita 
clones. Viriato, 23, principal derecha. (18) 

CINCO pesetas pensión completa, baño, te 
léfono. Hernán Corté», 9, principal. (18) 

P A R A una, dos personas, magnif ica habí 
tación exterior. Insuperable comida, ba
fio, teléfono, ascensor, calefacción cen, 
tral. Precio moderado. Príncipe Verga-
ra, 30, segundo izquierda. (V) 

F A M I L I A honorable desearla caballero, 
dos amigos estables, con, s in. J e s ú s Ma
rta, 25, segundo. (E) 

P A R T I C U L A R , habitación exterior, con
fort, Ayala , 98, segundo derecha. (18) 

LABORES 
D I B U J O S modernos, sueltos, elegir, ta 

maño natural, iniciales sueltas , todos 
nombres ; envío», reembolsos. "Casa de 
los Dibujos". Carmen. 82. (5) 

UBROS 
C I N E S debieran ser monopolio docente 

nacional p a r a beneficencia. Produce 
400.000,000, l é a n s e Sermones Voladores, 

(T) 
ABOGADOS. Indispensable, Procesal Téc

nico, 2 tomos , 40 peseta»; Procesal Prác
tico, 3 tomos, SO peseta». M. Miguel R o -
mero. Librería Suáreí . (3) 

PRESTAMOS autorizados sobre a lhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9. en
tresuelo, (11) 

10.000 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) 

C A P I T A L I S T A S : Deseo socio 200.000 pese-
ta.s, para continuar barriada casas ba
ratas, pisos alquiler, libre tributos 30 
años, zona urbanizada Ensanche, cuya 
construcción financiará B a n c a privada. 
Asunto gran interés, único en Madrid, de 
grandes rendimientos. Seriedad y garan
t ía absoluta, trato directo capital ista. 
Abstenerse intermediarios. Escribid: 2,664, 
"Alas". Alcalá, 12. (3) 

RADIOTELEFONÍA 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 (t ienda), (3) 
R E P A R A C I O N E S radio, económicas, ga

rantizadas. Bammert . Lope de Rueda, 24. 
Teléfono 55098» (V) 

KA DIÓKKKPA RACIONES sin competen-
cla^ mAxlTi» jgarantlav Bconomla. Radlo-
rrepa. Plaza San Miguel, 7, Telét . 25545 

(V) 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio. Eco

nomía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 

VIVOMIR. Alcalá. 67, alquila económica
mente radio» modelos temporada 1933/34 

(T) 
A P A R A T O S de calidad, garantía, baratí

s imos. Casa Fuentes , Arenal, 20. (3) 

S O B R E finca bien situada preciso 40000 
pesetas . Tiene Banco 90,000. Sin Ínter-
mediarlos. Apartado 841. (9' 

NECESITO 60.000 en primera sobre finca 
urbana Madrid, céntrica, valor IHO.OW. 
Apartado 373. '•''' H A B I T A C I Ó N dos personas, pejaslón com-

HIPOTECAS. Miguel Pizarro, agente ofi
cial. Fuencarral, 33, Madrid. (T) 

S O B R E casa» hago segundas . Sobre hotel 
primera, doy 100.000 pesetas. Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete, nueve. (2) 

HUESPEDES 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, la ( t ienda). <•<» 

de García Hernández. 8 (Puente Valle-' 
ca«). (3) 

ÍWAQUINAS 

S A S T R E R Í A Peinado. Reformo, vuelvo 
bañes, trajes, l ibreas. Almagro, 12. 

SASTRERÍAS 

FT) 

TRABAJO 

PRECIS.ASE socio para colegio, aporte pe-
.setas 5.000. Prado». Preciados , 58. A n u n 
cio». (5) 

N E C E S I T A S E persona perita o aparato 
para descubrir dinero escondido en casa . 
Seriedad. Escr ib id: Tampico. Carretas, 3. 
Continental . (V) 

¿ Q U I E R E crecer 9 cent ímetros? ¿O des
arrollar cualquier órgano? Único » i s tema 
infalible que lo garant iza a cuaJquier 

, edad, sin moles t ias ni perjuicios, Efscrl-
bir: Indeperhuman. Primero Mayo, 25, 
Barcelona. (Incluir sello.) (9) 

DISPONGO de piso bien s i tuado y 25 000 
pesetas para Industria que me convenga . 
También pudiera ser "radio". Por escri
t o : Señor Zarate. Agenc ia Prado. Mon
tera. 15. (16) 

P E S T A Ñ A S , crecimiento científico. Clínica 
Moreno Ochoa. Teléfono 27235. (3) 

P I N T O habitaciones, s iete pesetas , respon
do trabajo, precio único, 40938. (V) 

EMBARAZO, matriz, doctor especial izado. 
Jacometrezo, 61. Consulta permanente 
gratuita . (4> 

P I N T O R E S católicos profesionales, e spec ia 
lizados todos trabajos, económicos . T e 
léfono 26629. («». 

VENTAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas", Al

calá, 12 (t ienda). (3) 
SE5ÍORA deshace casa, despacho vasco , r o . 

ble, comedor moderno, dormitorio, t re s i . 
lio, saloncito japonés, varios. Vi l lanue-
va, 5. (3) 

CAM.AS cromadas, inoxidable*, sommier 
acero Victoria. TorrIJo». 2. ISS> 

TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu 
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cab«»treros, 5. (20) 

G A L E R Í A S Ferreres. Buhegaray, 25. Cua
dros decorativo», cuadro» coleccionM. 
cuadros Museo», cuadros religiosos 8!x-
posiciones permanente». ( T ) 

ALMACÉN carbones detall. L a Ing lesa . 
Antraci tas calefacciones, cocinas, sa la . 
mandras, precios barat í s imos; por tone-
ladas, importantes descuento». Antrac i ta 
inglesa, 40 kilos, 5,50; moro, 6,50; m a t a , 
rosa, y 5,40, almendril la, moro, 4,50; m a . 
tarosa, 4,40; Norte, 4,25; ast i l las , 4 pe
s e t a s ; considerables descuentos tonelada 
y suministro de calefacciones . (3eneral 
Castaños, 15. Teléfono 36401. ( V I 

. lOYERIA Infantil , Alhajas pequeñltak li
nas y de Imitación, Montera, 7. , V ) 

particular o cosa análoga. M. F . H. Gn- t :UADROS, ant igüedades , objetos de art«< 
ya, 71. Teléfono 50441. (E) I expos ic iones interesantes . Galería* !•''•• 

P R O F E S O R A alemana, referencias, ense- i Teres . EBchegaray, 26. ( T ) 
fía idiomas, traducciones. Hermosl l la . 84 CAMAS, laa mejores y m á s barata», del 
moderno. (T) I fabricante al consumidor. Bravo UurillOr 

O F R É C E S E doncella informada. Santa Bm- 50 La Higiénica. ISK 
gracia, 72, cuarto centro derecha. (3) ' PIANOS, autopíanos, garant l íado». Voat-

. I pra, venta, alquiler. Antigua Casa Oo-
T I N T A S ' rraáera. Valverde 20. i») 

» » ü « T> j . . , . . . . RADIOS japoneses magníficos, univi 
A L F A . Pedirlas en papelerías, para st l lo- — ' »~ . .» •. ..t, 

gráficas y usos corrientes. (T) 

O F R É C E S E doncella, chica todo. Informa
das. Teléfono 44623. (5) 

SEÑORITA educada, inforraadlsima, cui
darla señora, viajaría. Padil la, .M, porte
ría. (3) 

A. Católica ofrece cocinera, doncella, chl-
ca para todo. Larra, 15. 15066. (3) 

DONCELLA Informada. Mesonero Roma
nos. 35, portería. (5) 

O F R É C E S E doncella Informada. Cuesta 
Santo Domingo, 18, segundo izquierda. 

(5) 
O F R É C E S E muchacha servir, poca familia, 

Informada. Malasaña, 19. 47420. (5) 

O F R É C E S E auxi l iar oficina, cobrador, 
cargo análogo, sin pretensiones. 2S225. 

(5) 
S A N T A N D E R I N A . formal, ofrécese niños 

pequeñitos, no importa salir fuera. La 
Milagrosa. 57269. (23) 

ABOGADO católico, ofrécese secretarlo 

Ofertas 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al 
' cala. 12 (t ienda), (3) 

500-i.000 mensuales haciéndonos circulares, 
direcciones, J u g u e t e r í a (provincias) . 
Apartado 544, Madrid. (5) 

CHICA para todo necesi tase , Meléndez 
Valdés, 33, 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. 

(T) 
PROFESOR.A titulada, corte, confección, 

c lases domicilio. Teléfono 13150. (18) 
A G E N T E S comerciales nctivos, capitales 

provincia, pueblos importantes , faltan. 
Venta. . íí\.«.\] -JmPtfigíjngjfelg_.sg.cribir con 
refSJSSUelas s»tlsÍftefé»?á#™r~~" 
guéz, RétHOJm,—W; Béjar. (3) 

LICENCIADOS Ejército, 8,000 destinos, 
nueva ley; a lguaci les Juzgados instruc
ción, porteros ministerios, subalternos 
Correos, repartidores Telégrafos , Guardia 
civil. Carabineros. "La Patria", diarlo 
nacional, remite relaciones de vacantes . 
Suscripción, 5 pesetas trimestre. Redac
ción: Santa Engracia , 24. (3) 

SEÑORITA, pressncia, vender médicos no
vedad necesaria, fácil, gananc ias . Escri
bid ; Soto, Huertas , 14, primero izquierda, 

tV) 
PRECISAMOS entallador orfebrería con ap

t i tudes . Apartado 186. (6) 
F A L T A ayudanta sombreros. Horta leza 15, 

principal. (T) 
PRECISAMOS taqulmecanógrafo práctico, 

bien retribuido. Escribir indicando edad, 
es tado y referencias a: Señor Lóoez. 
Apartado 12145. (3) 

D E S E A S E chico 14-15 años , sin pretensio
nes, para oficinas. Escribid: Apartado 
2t4. (23) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafas , orde
nanzas , porteros: 16,000 colocados. Costa
nil la Angeles , 8. (18) 

G R A T U I T A M E N T E facil i to servidumbre, 
dependencia, ser iamente informada. Te
léfono 1.3735. (2) 

TRASPASOS 
T R A S P A S O S . Máxima seriedad, selección, 

eficacia, únicamente Internacional . Prin
cipe, 1. (V) 

D E S E O adquirir traspaso bar-café, hotel 
o cosa análoga. Escribid deta l ladamente: 
J. L. "Alas", Alcalá, número 12. (3) 

ELIOSS, Dato, 8. Gestiona, proporciona 
traspasos toda» clases . (V) 

S E traspasa vaquería con despacho y pa
rroquia, 36 plazas. R a z ó n : Franc i sco GI-
ner, 36, (18) 

URGE traspasar local. Nicolás María Ri-
vero, 2. (3) 

T R A S P A S O huevería y pollería por mar
char al extranjero, con mucha venta. 
Lista, 88, (A) 

T R A S P A S O droguería, perfumería. Escri 
bid: Vigo, Montera, 15, anuncios , (16) 

CONOCIDÍSIMO café, m u y céntrico, faci
l idades. R a z ó n : P laza Progreso, 3, en

t r e s u e l o derecha; 2-3 tarde». (18) 

EN Burgos , Traspaso magnifico negocio te 
jidos, m u y céntrico, amplio local, por en
fermedad; informarán: H. J. M. P l a z a 
Mayor, 29, Burgos . (3) 

T R A S P A S O local propio estanco. 100 me
tros Sol. Ramírez. Monteleón, 44, prime
ro B. 

les. 09 pesetaa; verdadera revolución t*<i-
nica. Martín. Ocya. 77. (S> 

PIAMOS oaratlstmo» plazo», reparactonst , 
aUnaclonea. Puebla. 4, Muñoz. TelMono 
20328, (10> 

DISCOS nuevos oallable» a dos pesetsui. 
Sólo en Aeolian. Conde Pefialver, 22. (8) 

U E K K I U K R A D O B £ S • iéctr iooi . S a £ o * g a . 
rantia, a SO pesetas mensuales . Sólo e a 
Aeolian. Conde Pefialver. 22. (8) 

V E N D O molino café eléctrico, dos cuerpos, 
y cafetera expréss, baratís imo. Oali leo, 
25, gaseosas . (T) 

ALMACÉN carbones detall "La Española", 
Antraci ta Inglesa. 40 kilos, 6,90; moro , 
6,60; matarosa , 5,40; almendril la moro, 
4,60; matarosa, 4,40; norte, 4,26; a s t i 
llas, 4. Considerable» descuentos tone la
das. Suministro calefacclone». Almajipro, 
14. Teléfono 49244. (3X 

V E N D O comedor Renac imiento an t iguo , 
nogal , m u y bonito, y salón dorado 
Luis X V I . Teléfono 31035. (7) 

TOLDOS balcón grandes , nuevos , v é n d e n 
se barato». R a z ó n : Castelar, 6, hotel . M a . 
drld Moderno. (3) 

S T I L O Ü R A F I C A buenlalma. gran presen
tación, plumil la inoxidable y lápls s t i lo-
gráfico. E n v i a m o s a provinciaa por 7,90. 
Alcalá, 104, papelería. Madrid. (18) 

P I A N O S , alquileres. P laza Santo Domin
go, 11. (10) 

B A R , 65,000 peseta»; vale 80.(X)0, no poderlo 

iei RodrtSr-^¿¿S¿A estanco, pensión, café, t a t w r n f c t ' * * " * ^ * ' °*™^^ °°^^^^ *''* 
. . -. V E N D O c a s a céntrica, 65,000 pesetas , ren. 

MUCHACHA Joven, dispuesta, sabiendo 
M A D E R A S '''^o cocinar. Andrés Mellado, 21. prime

ro. Sábado tarde. (18) 
A D B I A N Plera . Sucursal cuarta, aven ida S U E L D O semanal 160 pese tas ofrecemos 

M A Q U I N A S escribir ocasión a 125, 300, 400, 
600 pesetas. También alqui lamos buenas 
máquinas . Enrique Lopes. Puerta Sol. 6. 

(9) 
U N D E B W O O U . Portables nuevas , 475 pe

seta». Maquinarla contable. Vallehérmo
so, 9. (3) 

MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla
zos, reparaciones perfectas. Morell, Hor
taleza, 17. (21) 

M A Q U I N A S coser Singer, ocasión. Garan
t izadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 

(22) 
MAQUIN.AS nueva» y reconstruidas en 

buenas condiciones de p a g o ; alquiler, re . 
paraciones, accesorio» para toda c lase de 
máquinas de escribir, calculadora». Otto 
Herzog. Andrés Mellado. .32. Teléfono 
35643. (T) 

MODISTAS Dieta, económica, proximidad Pi Margall 
23860. (A) 

H A B I T A C I Ó N exterior, confort. Lista, 59 , |HOV*' ,* ' '? ' 'S"^!'^! '"'"Sü."^"' '^ ?«»«*»«• 
esquina "Metro". (T) A l m i r a n t e , * . Teléfono 28917, (T) 

H A B I T A C I Ó N exterior, dos camas , otra M A B I E . A l U costura. Vestidos, abrigos, 
interior. Pleiza Ruiz Zorrilla, 4, entresue-
lo. (16) 

CEDO habitación confortable, baño. Reina, 
13, principal izquierda. (3) 

P E N S I Ó N confort casa moderna. Goya, 75, P A B ^ C U L A R a l ^ í u l l a habitación, »ln in-

l^fl íO casa propietario. Ca,ile J^ojül^"^'^^ 

"Metro" Goya. >'i') 
P K N S l ü N Utomingo. Aguas corriente», eco

nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
H A B I T A C I O N E S nospedajes particulares, 

escogidas . Indicamos gratuitamente . In
ternacional, Principe. 1. Room. Informa
tion Wohnunganachweis . <V) 

PENSIÓN N u e v a Bilbaína, Bspoz y Mina, 
17 primero. Todo confort. (^> 

ELEGANTEMKNTl! , , B,2S a 8,75. Miguel 
Moya, B, primero derecha. '!**) 

P E N S I Ó N Cristóbal, Confortabilísima, des
de 10 peseU», Preciado» 4. principal. 

(16) 
SEJÍORAS so las desean dos estables , úni-

eos, todo confort. Teléfono 45164. (T) 
P A R T I C U L A R , uno, dos huéspedes, con o 

aln. Espíri tu Santo, 6, principal derecna. 
(T) 

PRECIOS verano, e legantemente , 6.25 a 
8,76, pensión comple ta ; plato ternera dia
rlo. Edificio e Instalación nuevos. (C:o-
Itndando Gran Vla>, "Baltymore". Mi
guel Moya, 6, segundos, (18) 

A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re 

dependiente, baño. Farmacia , 14, segundo 
derecha. (3)' 

EXTERIOR, confort, completa, do» amigos . 
Alberto Aguilera, 11, segundo centro de
recha. 13) 

E X T E R I O R , pensión completa, caballero, 
matrimonio, dos amigos . Luchana. 12. (8) 

FAMILIA honorable admite una o do» per
sonas dist inguidas, habitación exterior, 
confort, toda pensión. Narváez , 19, pri
mero. (T) 

F A M I L I A honorable desea caballero, seño
ra o matrimonio. 47857. (4) 

F A M I L I A dist inguida cede habitación, con
fort. Alcalá, 161, periódico». (4) 

E X T E R I O R , todo nuevo, matrimonio, en 
familia, buen trato, económico, baño. La
rra, 15, entresuelo centro izquierda. (8) 

BONITO exterior, confort. Cardenal Cisne-
ros, 5tí, principal izquierda. (8) 

E X T E R I O R , matrimonio, dos amigo», eco
nómico. Divino Pastor , 33, bajo derecha. 

E S P L E N D I D A habitación, confort, par
ticular. Velázquez. Teléfono 66046. (V) 

yes. Preciados, 52. Descuento», 21333, (18)' HABITACIÓN exterior, teléfono, para m a 
P E N S I Ó N MiUán, SdiUcio teatro Fontaiba, 

económica. J iménez , '(juésadá, 2 (Gran 
Via) . (5» 

•Ita es'ssÜ p ü é t a s . Teléfono 61071.' ¿T) H U E S P E D E S : Visitad Elioss. Dato, 6, 
' kiiA \ - , ' « _ . . »i.,.,.«n hito I Proporciona gratui tamente hospedajes. 

kilómetros, pintoreíca finca recreo, bue-j ripjíáe i í s - = ' (V) 
?* producción- valor, UO rail pesetas . ' "caae »,«). . <»/ 
í f fmutar ia por casa entregando difcren- I-.VMII.lAKMl.i-.TI.;, 5 25 a 8^75. incluid., 
'* en nesetas Teléfono 40388. Diez-once.l haño. calelaccion, teléfono. Preciados, ,to 

*̂  • (T) primero izquierda. (18) 

trlmonio, caballero, señorita. Campoamor, 
11, primero izquierda. (T) 

HABITACIÓN económica, caballero esta
ble, sin. Bal lesta, 16, tercero. (T) 

ALQUILO habitación exterior a caballero. 
Traves ía Ballesta, 9. segundó derecha. 

•(T) 
ALQUILO elegante nabltación, todo con

fort, a estable. Teléfono 61441. (T) 

trajes primera comunión, admite género», 
sombreros, creaciones París . Marqués Cu
bas t . (5) 

E X oficiala Lacoma. vest idos, abrigos, 15 
pesetas . Santiago, 11. ( i s ) 

MODISTA prepara vest idos de calle, pro-
bados, desde 6 peseta»; abrigos, vestido» 
de noche. Huertas , 12. (2) 

P E L E T E R Í A , confección, renare», desde' 
40 peeetas. Renardinas. Teñimos . Bola, 
13. (3) 

VESTIDOS a medida, fantas ía , hechura 
sastre, esmeradís ima confección; admi . 
tense géneros, corte especial garantizado. 
B n v l a n s e encargos provincias. XTtIUzando 
es ta casa, prontitud, economía. Josefina 
Sintas . Calle Peligro», 12, primero. (18) 

MUEBLES 
M U E B L E S y c a m a s estilo moderno, pre

cios modestos . Torrijos, 2. {Zi) 
M U E B L E S . Oran Bretafia. Camas y mue

ble*. P laza Santa Ana, L (T) 
FABBIUA c a m a s cromadas y muebles. 

,)reclos baratísimos. Montera, lu. (16) 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño. 2U. Ca

mas doradas, plateadas. Veguil las. Des
engaño, 20. (10) 

PATENTES 
E L propietario de la. patente de invención 

número 112.156, por "Un .mechero doble", 
concedería l icencia de explotación para 
l a misma. Dirigirse al Negoc iado de P a 
tentes y Marcas. Madrid. (23) 

O F R E C E N S E licencia» eXplotafclóh cfertíll-
cado de adición número 126.175, por: "Me
joras introducidas en la patente número 

personal experto radio, televisión, cine 
ma, s iguiendo nuestros cursos especia
les. Ganancia segura con poco esfuer-
zo. Apartado 1. Pra t Llobregat . Barce
lona. (V) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
c lases , informada gratu i tamente t e l é fo . 
no 44043. (8) 

P O R T E R O , casado, s in 'hijos, buenos l a 
formes, neces i tó ; preferido retirado Guar
dia civil o Seguridad. Por carta. Aparta
do 214. (T) 

B U E N A ayudanta modis ta preciso, con re
ferencias . Teléfono 49054. (16) 

D E P E N D I E N T E con conocimientos técni
co», para v e n t a aparatos radio, acceso- ' 
rioa y s imilares , neces i ta Dielectro. Paseo 
Recoletos , 14. Ofertas por escrito, indi
cando edad, referencia» y pretensiones. 

SE precisa señorita de compañía o primera 
doncella, sabiendo perfectamente oflcíq 
modista. I n f o r m a r á n : Quintana, 16. ho
tel. (T) 

R E S T A U R A N ! Muchachas de Uniforme. 
Poetas , 32. Neces i ta camarera». Inúti l 
presentarse sin garantizar práctica, sitio 
serlo, (V) 

Demandas 
S E Ñ O R A ! L.á Milagrosa, Institución cató

lica, proporciona servidumbre crist iana. 
57269. (23) 

DONCELLAS, cocinera, amas , nodriza» In
formadas . Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono ^225. (6) 

KSTOS anuncios. A g e n d a Ksyes . Precía
los, 62. tarandos descuentos , 21833. (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, garantizada, e s c r i b i d : Aparta 
do Correos, 362. (2) 

TAPICERO, ebanista económico. cortina-
Je», dentro, fuera Madrid, 33524. (2) 

JOVEN activo, m á x i m a moralidad, a m . 
pilas relaciones provincia Valencia, co
che propio, representaria c a s a serla. 
Agus t ín B a s . Traves ía Teatro. 1, Valen 
cía, puerto. (T) 

MATRIMONIO católico se ofrece para por-
teria u otro cargo de confianza, c a s a de
cente. Informes: Teléfono 53044. (T) 

PROFESORA piano, primera enseñanza, 
labores, práct ica casa, niños, lecciones, 
cosa análoga, ofrécese. Maria García 
Laurel, 58. (2) 

.'iIECANICO dentista, exce lentes referen
cias, ofrécese para provincias. López. Ve
lázquez, 128, entresuelo derecha. (3) 

CONTABLE, mucha experiencia, profesio
nal, persona act iva, referencias demos . 

^ trat ivas , pocas pretensiones, o frécese- tar . 
de», horas convencionales . Teléfono 57668, 

(A) 
I N S T I T U T R I Z española, catóUpa, cultura 

general, francés, taqulmecanograt la , ex
celentes referencias, colocariase Madrid, 
provincias.. Escribir: Dolores Rodríguez, 
Urbieta, 34, San Sebastián. (3) 

bar, frutería, carnicería aguardientes , 
bodega, tostadero, paateieria, colmado, 
marendero, caqharreria, lechería o loca
les céntricos? Tarde». Barcelona, 12, vi
no». • (V) 

R E S T A U R A N T vasco, céntrico, cl ientela 
selecta, 30.000 pesetas . GalUeo, 31, prln-
cinal derecha; once a una; tres a c inco. 

(5) 
T R A S P A S O barato bonita mercería, , per

fumería, pocos gas tos . Tc^recilla del 
Leal , 7. (V> 

T R A S P A S O en San Sebast ián acredltadl . 
s imo Inst i tuto Bel leza con espléndidos sa
lones, peluquería señora», magnif ica ins
talación, sitio Inmejorable, lujosa vtvten-
da. R a z ó n : ya lverde , 1, principal. Ma
drid. (5) 

SE traspasa por ausencia camisería, m e . 
días, bien instalada. Fuencarral , 62. (T) 

U R G E traspaso negocio serío. Preciados, 
38. 13603. (T) 

LOCAL Alcalá, junto Plaza Toras; Escr i 
bid: 2659. "Alas", Alca a. 12. (3) 

T I E N D E C I T A porvenir, vivienda, poca 
renta, cualquier negocio, urgente. P a l . 
ma, 73. (3) 

T O M A R Í A cacharrería, contado, buen si
tio. Fuencarral , 16. Cereso. Teléfono 
2G223. (2) 

T R A S P A S O do» tienda» en VlUalba, ba
rrios Estac iób y Jat>oneria, é s ta con sur
tidor de gasol ina. Faust ino Sant iago. Vl
Ualba. (7) 

POR ausencia, s e traspasa o alquila,' tir* 
gente , colegio niña» y vivienda, m u y eco
nómico. Amor Herm(»o , 67 (Usera ) . (3) 

E S P L E N D I D A S t iendas. Preciados, Monte
ra, Carretas, Peligros, P l a z a Canalejas . 
Centro Comercial. Principe, 18. (T) 

VARIOS 
ESTOS anuncios se reciben en 

cala, 12 (t ienda). 
•Alas". Al

ia) 

122.768, Ofertas al Registro de la Pro-; PROFESORA francesa diplomada, económi. 
piedad Industrial . (T) i ca, San Bernardo, 112. 36448. (T) 

T R A N S P O R T E S , mudanzas , camiones , ca 
mionetas , guardamuebles económico, t r a s , 
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 

(T) 
J O R D Á N A. Condecoraciones, banderas, as

padas, galones , cordones bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madríd. (23) 

ALBANII .ERIA. pintura, saneamientos , 
trabajos garantizados, presupuestos gra
tis. Mateo García. Plaza Lavaplés , 5. T e 
léfono 76816. (18) 

OtiKAS albañlleria, VUaseca. Teléfono 
46793, (T) 

C O M E R C I A N T E S ; Ayudaría a establecer 
a vuestro» dependientes capacitados . Cen
tro Enlace Comercial . Mayor, 33, Madrid. 
Cuatro a seis . (3) 

MECÁNICO a domicilio. Máquinas coser, 
enceradoras, motores eléctricos. Económi
co. Referencias . Av iaos : 35873. ' (2) 

t ; o M E B C I A N T B S quieran reforma s u e s 
tablecimiento con un pequeño esfuerzo 
mensual , consulten Centro Enlace Co-

. merclal. Mayor , , 83, Madrid. ^ Cuatro a 
se is . (3) 

LIQUIDO estudio. Cuadros antlgruos, mu-
chos objetos. Alfombras. F e m a n d o el ^ 
Santo, J, tercero derecha. (T) 

R E P R O D U C C I Ó N planos arquitectura, in
geniería. Príncipe, 1. Del Pozo. (T) 

L O T E R Í A , plaza üluropa, Sevil la. Admi 
nlstrador, Miguel Escámez, devuelve ai 
ñero caso no cobrar tercera vez juegue 
Escr íba hoy mismo, (T) 

S A N A T O R I O . Espléndido panorama, con 
fort. No s e admiten dementes ni conta 
gioeos. Direcc ióá: J, Oasal», vil la "Marta 
Josefina". Mlracruz. San Sebast ián (Gui-
püzcoa) . (9, 

S A N T A Teresa . Espejos manchados los de
ja nuevos . Teléfono 705!«). (2) 

H E R N I A S , eventraclones , escol iosis , ma 
de Pott, coxalgla . Tratamientos sin ope 
rar. Doctor J. Campos, ünlco médico or 
topédico. Montera. 47. Madrid. (3, 

SOCIEDAD financiera con importante» cu 
nexiones internacionales, estudia y finhti 
eia toda c lase de negocios serlos , inven 
clone», proyectos, e tc . Carrera San Jerc, 
•almo, 26. nrlnelpal. (,s 

P K S A , <^ru;|ana,. ca l l i s ta . San . Onofre. .1 
Te lé fono 18603. CHI 

ACUCHILLADO y encerado, 0,75 metro 
Teléfonos 36881, 45524. (TI 

3OT,ClDQRiV - te,íéd:ora: económica, rápida. 
Tlamón Cruz, 80, (T) 

D E P I L A C I Ó N eléctrica sin daño, eficaz, 
garant izada. Teléfono 27238. .(3) 

tando 6.600. Eduardo del Rio. A v e n i d a 
Eduardo Dato , 6; 6-9. (9> 

CANARIOS, criadero» "Baltymore" al com- . 
prador. Miguel Moya, 6, segundos . (18) 

S E vende bomba y motor. Ponzano, 28, 
portería. (3) 

V E N D O saloncito Luis X V , caoba, dormi-
torío Luis X V I , nogal, tresillo roble. Mar . 
t ln Heros , 37. i T ) 

B A R A T Í S I M O , escaparate , estantería, m o s 
trador, Macula , t ienda completa. 84S34. 

(8) 
COMPRO, vendo, cambio, cuadros, m u e 

bles, ant iguos y modernos. Puebla, 19. 
(10) 

D E R R I B O hotel, buena Carpintería, cale* 
facción, pisos, marquesina. Serrano, 63. 

(31 
S E venden candelabros propio» iglesia, t ea

tro o escalera . Argensola , 26. ( E ) 
L A M P A R A , comedor, armario ropero, m a 

quina Singer, maniquíes , m e s a s ta l ler . 
Pefialver. 18. portería. ( E ) 

V E N D O varios muebles , sólo part iculares . 
MendizAbal, 23, primero izquierda; 3-6. 

<V) 
B I L L A R E S , catorce magnif icas mesas , u n a 

de "match" y otra medio "match". P r e 
cios reducidísimos. Café Gran Via . Ma
drid. (9) 

D U L C E para misa . Serrano. Paaeo Prado, 
42. Teléfono 71007. Domici l io . (V) 

R E C E P T O R E S radio gartintizados, C o n t a . 
do, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

S E vende cochecito niño. Almagro, 2, bajo. 
(T> 

D O D 6 E Inmejorable. Velázquez, 27, prin-, 
clpal. ( T ) 

ACUCHILLADO desde 0,35 cént imos me-> 
tro cuadrado; Ídem encerado. Te lé fono 
70802. Carreir». (T) 

M U E B L E S , ropero, cama. García P a r e d e s , ' 
76. , (T) 

V E N D O enceradora Electro-Lux, nueva . • 
Paseo Prado, 26, principal. (T) 

LIQUIDACIÓN magníf icos gramófonos ba
rat ís imos . Casa F u e n t e s . Arenal , 20. (Sí 

G U I T A R R A S ! Torres , Ar ias y de otro» 
constructores , vendo. Teléfono M716. (T) 

E N C E R A D O R A S , aspiradoras, radios, c a m 
bio, compro, v e n d o ; faci l idades. Abascal , 
17. c8) 

S E vende maquinaria para fabricar b l e w 
d^ 20.000 frlKórias hora. In formes : Apar
tado 10.016. Madrid. (T> 

M A G N I F I C O despacho español, reducido 
predo . Centro C3omercial. Príncipe, 18. 

(T) 
POR los del Ras tro se l iquidan v i tr inas , 

caja caudales , mostradores , lunas , todos 
loa Juguetes. Preciados , 20. bazar. (3) 

VERANEO 
O Y A B Z U N (Guipúzcoa) , alquilo vil las to

das comodidades . Teléfono 26211. (Tl^ 

w/////m. 
P U B L i q U E g 
sus ^ 
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CONTEMPLANDO UNA FIESTA MILITAR 

Volaban para celebrar la efemérides y sentían sobre sus pechos mayor peso 
del 14 de abril, los aviones militares que el de los escombros que quizás 

sus forma-
espafioles. 

No eran muchos, pero 
Clones eran correctas. 

Lias cuñas de sus unidades tácticas 
proyectábanse simétricas sobre el cielo 
nuboso. 

Y los ojos de la muchedumbre alter
naban, con las miradas al océano aéreo, 
otras a las tropas que desfilaban mar
ciales por los paseos y contemplaban, 
entre algunas más, una bandera de 
aviación recientemente ennoblecida con 
preciada recompensa militar, por su 
eficaz actuación en Asturias. 

Cordial entusiasmo, de matices deli
cados, envolvía a las tropas en un am
biente de simpatía y confortaba su es
píritu para nuevos esfuerzos que pu
diesen demandársele en el futuro. Ni 
el menor Incidente deslució la solemni
dad del espectáculo militar. 

Y la masa sentía en su alma colectl 
va el orgullo del fuerte y la confianza 
del protegido, mientras seguia a los pá
jaros mecánicos en sus evoluciones ele
gantes. 

¡Cuan equivocada confianza y qué 
Injustificado orgullo! 

Ilusiones engañosas; traidores fantas
mas preñados de riesgos para España. 
Apariencias de un poder inexistente: 
avicMies anticuados e inermes, esfuer
zos estériles de una heroica juventud. 

Desde un balcón un hombre —un pa
triota— contemplaba los vuelos y so-
fiaba. 

Y su imaginación se escapaba hacia 
el arcano del Porvenir, divisando en 
las penumbras una guerra en su ini
ciación. 

Y veía allá lejos, por los acantilados 
de la costa brava catalana, por las lla
nuras del litoral mediterráneo y sobre 
las escarpadas cumbres del Pirineo, 
avanzar, violando nuestro cielo, enjam
bres de pájaros de acero, plenas susí 
entrañas de elementos de desolación y 
muerte. I 

Y se adentraban en trayectorias c'en-

sprisionaban sus cuerpos; el de la res
ponsabilidad y el del remordimiento, 
por no haber sabido prevenir y evitar 
t:'" catástrofe, que era previsible y qué 
era evitable. 

Ya pasó la negra nube; ya se alejan> 
los terribles dragones de fuego, y la 
fuerte sensación hace volver a la rea
lidad al durmiente, pero no disipa su 
preocupación. 

¿Por qué no se ha hecho nada has
ta ahora—piensa—para defender a los 
españoles del riesgo aéreo? ¿Por qué 
no se organiza la defensa antiaeronáu
tica nacional? 

¿ Será la causa de ello la falta de re
cursos con que atender a tan perento
ria necesidad? 

Es dudoso que exista otra atención 
de mayor importancia; pero aun podría 
el ciudadano español disculpar el ye
rro y excusar el descuido, si con el di 
ñero que no se invirtió en la defensa 
aérea hubiese visto surgir fuentes de 
riqueza, terminado el analfabetismo, 
remediado el paro, regados sus pára
mos y eriales, extinguida la mendici
dad, desterradas la tuberculosis y la 
lepra; pero no puede perdonar ni dis
culpar a sus elementos directores cuan
do ve olvidados y agravados aun estos 
trascendentales problemas nacionales, 
incrementado el gasto anual del Esta
do en varios centenares de millones de 
pesetas y convertido en crónico el défi
cit presupuestario. 

¡Qué enorme responsabilidad, sin ate
nuantes, la de aquellos que son culpa
bles de esta situación. ¡Ay de quienes 
malversaron el Tesoro espiritual de la 
raza Hispana, tan noble y tan grande! 

Alfredo KINDEtAN 

LOS GRANDES PROGRESOS, por K-HITO Coloquio de cipreses en la ciudad NOTAS DEL BLOCK 

—Lo que parece ya un hecho es la telerrevisión constitucional. 

Notas m u s i c a l e s 
La veterana Sociedad Filarmónica ha 

trípetes,"^rs " p e d i r í a s "escuadTaTsem-1 P''̂ ««n'̂ t< ,̂° .«? ^" "1"/?? concierto al 
brando la ruina sobre las ciudades pací 
ficas y desarmadas, que encontraban a 
•u paso. 

Y sallan de los aeródromos madrile
ños para oponerse a la agresión, un cen
tenar de aviones lentos, anticuados e 
Inermes en gesto heroico de insupera
ble belleza; marchando conscientes su» 
tripulantes a una muerte segura y es
téril, ante la superioridad del poderoso 
enemigo, impulsados por una fuerza 
den veces mayor que la de sus moto
res: el Deber Militar. 

Y el sacrificio total y cruento tar
daba en consumarse lo que las dos flo
tas desiguales en establecer el contac
to y entablar combate glorioso, que 
destruía en un minuto toda la ficticia 
potencia bélica de nuestra arma aérea. 

Y, ya sin enemigo, volaban sobre 
Madrid a su placer los dragones sem
bradores de muerte en las tinieblas an
gustiosas de la noche, mientras se ex
tinguían prudentes, abajo, todas las lu
ces, desde los soberbios alardes lumino-
técnicos de la Gran Vía, hasta el mo
desto crisuelo que iluminaba débilmen
te el mísero ajuar, de pobre buhardilla. 

Y alternaba el ruido siniestro de las 
explosiones con el horrísono fragor de 
los derrumbamientos de manzanas en
teras. 

Y corrían veloces los bomberos, inca
paces de acudir a todos lados para ex
tinguir los numerosos focos de incen
dios simultáneos. 

Y hálitos de muerte ponzoñosos en
traban en las habitaciones cerradajs, a 
través de las junturas de puertas y ven
tanas. La atmósfera de la capital se 
hacia irrespirable por efecto de los ga
ses tóxicos, que esparcían al estallar 
las bonri^as aeroquimicas. 

La guadaña igualitaria de la muerte 
eegaba las vidas de los habitantes de 
la gran urge. La del potentado, como la 
del mendigo; la del niño, como la del 
viejo; la del que, impávido la desafia 
en plena calle, como la del que, ate
rrado, se refugia en apartado rincón 
de su hogar; la del impío, como la del 
Justo; la del señor altivo, como la del 
•lervo mísero; la del hombre, como la 
de la mujer, con la indiferencia ante el 
dolor humano, de las grandes fuerzas 
ciegas de la Naturaleza, de los garandes 
seismos que perturban y asolan perió
dicamente a la pobre Humanidad. 

Y moría el (a-eyente encomendando 
a Dios su alma, mientras el incrédulo 
maldecía en su agonía a los que pu
dieron y no quisieron, o no supieron, 
evitar tanta ruina y tamaño desastre. 

Y aislados en rincones de diversos 
torrios, alg^unos seres,-aun más desdi-

joven violinista Juan Alóa, quien posee 
una técnica formidable, que le permite 
hacer cuanto quiere en el violín, como 
lo demostró en diferentes obras de Emst 
y Paganini. Sin embargo, aconsejamos á 
este muchacho que ha,ga "un alto en el 
camino" y reflexione antea de proseguir 
su carrera. El arte de la música va mu
cho más allá que un gimple afán de ven
cer dificultades. Alós tiene que abordar 
dos cuestiones importantísimas e indis
pensables en la interpretación de laa 
obras: una de ellas es la cuadratura y 
el equilibrio rítmicos; la otra se refiere 
a la sensibilidad emotiva y cuanto atañe 
a la expresión. Una vez resueltos estos 
dos factores, puede alcanzar la técnica 
horizontes infinitos. 

En el Centro Cultural del Ejército y 
de la Armada se ha celebrado una in
teresante fiesta poético-musical, cuyo 
motivo principal era una evocación de 
Granada. En efecto, el poeta y recita
dor don Juan Chaves Rodríguez dio una 
originalísima conferencia, bajo el tituló 
de "Estampa granadina", toda ella en 
versos, en la que -revivió el paisaje an
daluz y la aguda silueta de la Alham-
bra, el jinete moro y la cautiva cristia
na, el mocito pinturero y la gitana bra
via, el episodio sentimental y el chis
peante cuento. La pintoresca disertación 
de don Juan Chaves fué ilustrada por 
Paquita Velerda (Francia, decía el pro
grama) y Mari-Obdulia Muñoz Robles. 
Paquita Velerda, gentil muñequita que 
lo mismo pianotea que compone tugas 
y sonatas, tocó tres piezas españolas 
con suave sonoridad y desinencias ro
mánticas, siendo calurosamente aplau
dida. Mari-Obdulia Muñoz Robles tuVo 
a su cargo la parte popular, en cantares 
y danzas gitanas. Completaron el pro
grama las canciones que m^erpretó la 
señorita López Limeaes y un lindo mo
nólogo de Chaves, "La adevinaora", que 
recitó con mucha sal Maruja Moreno de 
León. 

J. T. 

M i s i n n nnmt^rfiik} (t^nre^xs* "̂ ^ P"*" consejeros del Comercio exterior, 
IVlISlOn c o m e r c i a l r r a n c e s a g^idrá a fines de junio para un viaje de 

a América del Sur 
• 

P A R Í S , 26,—La "Joumée Industrie-
lle" dice que una Comisión de estudios 
subvencionada por los ministerios de Ne
gocios Extranjeros y Comercio y forma-

tres meses a la América del Sur, con 
encargo de estudiar la situación econó
mica actual de todos los países surame-
ricanos y examinar laa posibilidades de 
desarrollar el intercambio económico en
tre estos países y Francia. 

(Obsesión de silencio que avisa 
de lo muy felices que son estos 
árboles.) 

Hablabais de mí, lo sé, de mi sueño; 
tendido en la hierba, ajeno al tiempo 
que ya corrió la aguja de vuestra som
bra más allá de mi frente. ¿Quién de 
vosotros pronunció su nombre? Briz
na de Sur, mi vida quiso cerrar los ojos 
entre los troncos vuestros; si el sueño 
hubiese sido perdurable, yo no hubiera 
soñado con mi Patria. Os conozpo de 
allí, viejos amigos del llanto y de lá 
umbría, de haberos visto acompañar 
con el silencio de vuestra sombra los 
tránsitos finales; dejé a vuestro recau-
do tantas flores, que me mirabais ya 
como a un amigo. 

Pero aquella mirada no es ésta que 
en vosotros me contempla hoy, ni vues
tro afán erguido es como aquél, índice 
de silencio sobre los labios iniciados del 
alba. ¡Cuántas albas nacieron sin ha
llaros, amigos! ¿Quién os trajo, decid
me, a la ciudad? Acaso vuestro padre 
os quiso asi, entre los hombres y los 
libros que piensan en voz alta...; acaso 
os condenaron las vigilias a esta pri
vanza triste de ciudad. Ya sé; mi ami
go Ennio era como vosotros, del Silen
cio; cuando el tiempo golpeal>a su 
puerta le daba una limosna y seguia 
con los ojos cerrados; y a la fiesta del 
Santo Patrón, por la mazorca, cuando 
todos bajaban al pueblo, él se queda
ba solo, con la fiesta de la fiesta le
jana. Un día su padre lo llevó a la ciu
dad; lo quería ingeniero, como él, y 
Ennio se quedó allí, entre las gentes, 
con los haces cortados y la flecha del 
Norte clavada en la sangre como un 
mástil mustio. Desde su ventana, un 
paisaje de rocas sin caballo ni río; en 
el aire, fronteras para su sueños plá
cidos. ¡Si si^iérais la angustia de su 
angrustia cuando supo que dos y, dos no 
podrían ser nunca más dé cuatro...! 
Por la acera de las calles desiertas, su 
Ángel Custodio le aguarda aún, las 
alas muertas y la túnica nueva de los 
caminos fáciles; por los parques cerra
dos, su soledad aún corre como loca, 
buscándole. Pero no le hallarán, que 
Ennio, mi amigo, se ha dormido en la 
muerte, sin zozobra. 

Por eso no os comprendo, cipreses de 
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Exposición completa de las 
obras de Tiziano 

• 
VENBCIA, 26.—Con gran solemnidad 

se ha inaugurado en el Palacio Pesaro 
una Exposición completa de las obras de 
Tiziano, con asistencia del Rey. 

En la ISxposición figuran un centenar 
de obras del gran maestro italiano que 

chados, oían su corazón latir con ma-ihan llegado de numeroso» países extran-
yor violencia que la de las explosiones, I jeros. 

^/fC anana 

L 

estará usted! convencido 
de las cualidades del Bíormacol" 

ElNorntacoI represenls un gr*n adelanto en el tratamiento del 
estrejliiniento crdnico, pues lo elimina de Un "modo natural", 
sin irritar el intestino y sin ocasionar Las diarreas de los pro
ductos a })ase de aceites de parafina. £1 Normacol se com
pone de Una planta procedente de la ludia, preparada en 
forma de granulos mediante un procedimiento especiaL 
Estos gránalos tienen la propiedad de disgregar las materias 
fecales, ablandarlas y provocar de esta forma su expulsión del 
organismo sin irritar el intestino. Las deposiciones provocadas 
por el Normacol son blandas y voluminosas; nunca diarreicas. 
Haga usted un ensayo; con su empleo no sólo regulari
zará la función intestinal sino que observará una mejoría 
gradual de todo el organismo. 

NORMACOL 
f^hhsh/i/ít^ Caja de 150 grs.» 

ciudad, vivos aun entre la gente; por 
eso, cuando os miro desde mi balcón 
apurando la lentitud y el cielo, me com
padezco de vuestra soledad y pienso 
que nacisteis ya hombres, con corona 
de vuelos en la frente, como una som
bra de laurel antiguo. 

(Ahora comienzan a decir los 
árboles:) 

^—«Yo tuve un tiempo. Y corría por 
el ag^a que mojaba mi tronco nuevo. 
Y cuando el aire me quería para sí, los 
pájaros de mi padre me bajaban can
tando a la tierra. > 

—«Yo era el huso de la tarde, mi her
mana. Sentada sobre el monte deslia
ba sus vellones en mi, para luego bor
dar en los campos hierbas y flores con 
agujas de lluvia.> 

—«Yo gnjardaba el umbral de la ca
sa, y nunca pude subir al Calvarlo, co
mo mis hermanos. Cuando ellos iban 
a escuchar el rezo de las gentes, yo 
me quedaba solo con las palomas y 
la tapia muda. Pero un día los hom
bres, los mismos qué hoy aplastan ba
jo sus pies la rosa de los vientos, asal
taron nuestro campo y mataron a 
nuestro padre; y estrangularon el rio 
y demolieron el monte. Sólo nosotros, 
prisioneros de la ciudad, conservamos 
la vida.> 

—¿Y vivís aún?. . . 
—«Sin retorcer en una súplica los 

troncos. No hicimos nuestra vida como 
los hombres, horizontal y torpe, los 
rumbos desgajados; que nos afila y 
purifica el ansia de lo azul. Para vi
vir nos basta el cielo libre. Nada hay 
que nos oprima y nos inquiete; lo que 
puede tenderse sobre nosotros, es sólo 
breve sombra de vuelos. Nos encuen
tra el que se alza sobre si; somos el 
humo que acompaña en silencio la 
sombra de los que viven en pie, de la 
espiga que puede con su fruto y del 
hombre que guía sú cuerpo. Sin pri
mavera que disipe, sin dialogar con 
aires transitorios, vamos asi por un ca
mino eterno.> 

Pero también el mar. 
—«Malhaya el mar, que se fatiga y 

g i m o 
Pero también el viento... 
—«Malhaj^ el viento, que se enre

da en ramas.> 
Y la palmera... 
—«Y - aun la • palmera; líurtidor de 

verdes, el troncó calcinado y 'el ansia 
desflorada. A nosotros a tiempos nos 
bontimieí en este anháo- de un sosiego 
de ázül, pero no imp<^ta. Se complace 
la luz en ofrecernos nuestra imagen 
vencida sobre el agua, pero no impor
ta. Sabemos que una estrella nos aguar
da; partimos a su encuentro y, aun
que la muerte aceche, el ansia llega 
siempre a su destino.» 

íí , /~vUE se hubiera dicho durante 
¿ V ^ las Cortes Constituyentes si e' 

partido socialista, con su representa* 
clon numérica, hubiese exigido una re
presentación estrictamente equivalenW 
o extraordinariamente preponderante 
en el Gobierno?" 

Esto se pregiiivta Besteiro en una< 
declaraciones. 

A los socialistas y a sus amigos no 
sólo les parecería, sino que les parecií-
muy bien, sin que nadie protestara-
Porqué la exigencia socialista se hizo 
pública cuantas veces hubo una cris" 
y precisamente en el momento solemB* 
de las consultas. 

"Todo el Poder para el partido soclft" 
lista", decían. 

Repase Besteiro las notas facilitad»* 
a la Prensa y allí encontrará la exl' 
gencia, en unión de esta amenaza P"" 
blicada en "El Socialista": "De la B*" 
pública no podemos esperar nada. N* 
se nos pedirá ni respeto para ella, hun* 
dida y despreciable. Lio que no nos W 
den por las buenas lo arrebataremoí 
por la violencia." 

Cualquiera diría al leer esas declara- , 
ciones de Besteiro que la conducta dí' 
partido socialista se había distinguido 
por su ejemplaridad en el exigir: po* • 
su prudencia y por su abnegación. 

El bienio, si por algo se caracteriza- • 
es por la voracidad implacable de lo* 
socialistas, que a cada instante recla
man la bolsa o la vida, faja en mano, 
con el gesto bravucón de quien cobi* 
el barato. 

Y así llegamos hasta los primero* 
días de octubre, cuando culmina su m»* 
tonismo en aquella exclamación que laD* 
zan desde su periódico a todos sus ad
versarios: "Rendios". 

"¿Dónde estaba don Julián cuaná* 
ocurrían tod,as estas cosas, que, por 1" 
visto, le cogen de sorpresa? 

¿ Se entretenía, en dar terrones í* 
azúcar a los dogos que custodian *"' 
casa ? 

ly 

Las alas que pasaron el cristal sin 
turbarlo, le anuncian a la tarde que 
encarnará otro día. Hasta mañana, ami
gos. He de volver a la ciudad; me 
aguardan otras gentes que sueñan con 
él rumbo del viento .̂  ¡y de los mares. 
Cuándo les diga cómo pasó mi tiempo 
«ntré vbSotros, acaso ;plensén, como yo 
íie pensado, que el hablar con vosotros 
era hablar de la muerte. 

M. GAIU3IA VIROLAS. 
Roma. Abril de 1935. 

Colectívizacíón a g r a r i a 
en Rusia 

— . • 
MOSCÚ, 26.—^Desde que el Consejo 

de Comisarios del pueblo ha anunciado 
el aumento de loa imipuastoa a loa cam
pesinos propietarios,' en todo el terrl' 
torio se señala el paso en masa de' es
tos campesinos a las empresas colecti
vas. Se cree que esta nueva ola de co
lectivismo' pondrá fin, definitivamente, 
a la existencia de cultivadores Ubres. 

ICE un título de "El Liberal": 
"La Sierra se conmueve." 

Por ahí andan los volcanes ,de Foí* 
mosa, nos decimos. 

Casi, casi. Dos artículos explosivo* 
de Marcelino Domingo han sido los cau
santes del seismo. 

Leamos: "Sepa don Marcelino que lo 
más enmarañado de la Sierra se coflc 
mueve, y en ella late en calidad la ide» 
de no mentir, no robar y no matar. »' 
pesar de no ir a misa, no confesar, t^ 
comulgar. Le felicitamos sincerament* 
y pedimos no se canse en su ruta, q»* 
tanto beneficiará a £lspaña y glonfic* 
al periódico." 

¡Qué consecuencias más Ineáperada* 
obtiene a veces Marcelino con í* 
pluma! 

Hasta lo más enmarañado de la Si*" 
rra ha coimiovido. 

Y como se puede ver, ha puesto «• 
agitación a las alimañas. 

« * » 

L general ecuatoriano Villemil, p*^ 
ra pagar a sus soldados, solicita E 

Aterriza ̂  Mar^Ha en 
la última etapa 

— • — 
La aviadora Jean Batten es la pri
mera mujer que ha hecho sola el 

vuelo a Australia y regreso 
— • — • 

LOlíDRES, 26.—Se esperaba esta 
noche en Croydon, la llegada de la jo
ven aviadora de ííueva Zelanda, Misa 
Jean Batten, que está realizando un 
viaje «reccrd» desde Australia hasta In
glaterra. 

Salló de Roma esta mañana a piriem-
ra hora en su última etapa y esperaba 
volar directamente hasta Inglaterra, 
pero se ha visto obligada a aterrizar 

dinero en grandes cantidades de vm. ban
quero de origen, vasco, establecido e ' 
Quito, llamado León Uthurburu, que U*" 
gó como emigrante a América a lo* 
dieciocho años, y por su ingeniosidad y 
audacia acabó en banquero. 

Como el general no pudiera hacef 
frente a loa créditos contraídos, y O' 
sabiendo con qué pagarle a su acreedor 
le ofreció un molino sobre el Guay*" 
quil y la isla Floreana, perteneclent* 
al archipiélago de las Galápagros. 

Todo esto sucedía a mediados del *'' 
glo pasado. 

Uthurburu había nacido en Barcn* 
pueblecito vaaco-francés, donde acal» 
sus días. En su testamento dejó la i*' 
la a los pobres de su pueblo, pero és
tos afirman que de tal donación no ba" 
recibido un céntimo. 

Y es que la isla es un diamante e«< 
bruto que exigiría millones para pone'* 
la en condiciones de que rindiera algo. 

En esto de la mendicidad tanto *• 
peca por más que por menos. 

Si no está bien rechazar a un pobr* 
con el clásico "¡Dios le ampare!", tan»; 
poco se le saca de la indigencia regf** 
lándole una isla en el Pacifico. 

A. 

en Marignan, cerca de Marsella, po' 
una averia en el motor. 

A causa de las reparaciones que f>^ 
rán neecsarías, informan, que no podi* 
salir ya hoy, con lo cual, no podrá ba
tir su propio «record> de quince diM 
que empleó en el viaje de ida. De todo* 
m«dos es la primera mujer que hac* 
sola el vuelo de Inglaterra a Australl* 
y regreso. 
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EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

baba ae adquirir en propiedad, dedicando un recuerdo 
a todas las grandes figuras del siglo XVII que habían 
deafilado por él, y describiendo laa brillantes fiestas 
dadas en sus salones. 

Se hacía tarde... La baronesa apresuró los postres; 
los comensales se levantaron de la mesa y el grupo 
familiar se dislocó. 

—Que duermas bien—le deseó Adela a su nueva 
amiga. 

Su tía respondió apenas a las buenas noches que le 
dio Romana; quería, probablemente, hacerla compren
der que >1 toleraba su presencia, no estaba dispuesta 
a tratarla como pariente al que se acoge con entusiaa-
mo y con el que se prodigan las atenciones y aun los 
halagos... 

La biblioteca ocupaba una gran parte de la planta 
saja del ala derecha del edificio. Ijoa libros del barón— 
algunos miliares de volúmenes, entre los que los había 
de indudable mérito—se alineaban en grandes armarios 
de caoba con enrejado metálico que corrían a la hila 

de las paredes; en el centro estaban los ficheros y cla
sificadores; en uno dé los extremos de la pieza, delan
te de una monumental chimenea de madera esculpida 
se había preparado el barón un amable retiro propicio 
al estudio, que aislaba del resto de la pieza un biom
bo de tres cuerpos. Eln aquel rincón, semejante a un 
gabinete de trabajo, había dos buró», uno de ellos pro
visto de máquina de escribir. 

—Esta es la mesa de Guepard—explicó el señor de 
Delmoulens dlrigléndoae a su sobrina. La tuya, por con
siguiente, hasta nueva orden. > 

Dicho esto acercóse a su mesa y cogió una fotogra
fía encuadrada en un marco de plata y en la que 
aparecía él, bajo un peristilo de puro sabor helénico, 
al lado de un hombre todavía joven. 

Aquí tienes a mi secretario—dijo—.Adela obtuvo es
ta fotografía durante un viaje por Grecia; está hecha 
en Atenas una mañana, cuando nos disponíamos a su
bir al auto para trasladamcMs a la Legación de In
glaterra en la que estábamos Invitados' a almorzar; 
la he conservado porque es un documento viviente. 

Romana se acercó a su tío para examinar la figura 
del ausente secretario. 

No debía de tener ninguna semejanza enl ía actua
lidad con el pobre diablo que, veinte años antes, se 
ufanaba su tío de haber recogido casi muerto de ham
bre; su traje de americana, de color obscuro e irrepro
chable corte, resu l ta^ , más que correcto, elegante, y 
contribuía a realzar la distinción de la figura; no des
mentía la nariz aquilii^a, rasgo principal del rostro im
berbe y de facciones angulosas. La mirada, fría, casi 
dura, era autoritoria. De la boca nada se podía decir, 
como no fyese que los labios, cerrados y prudentes, 
eran los que más convenían a un comparsa de la di
plomacia, habituado a guardar el secreto de cuanto 
ve y de cuanto oye. 

Tal y como aparecía en el retrato, no fué del agra
do de la señorita de Delmoulenf que, sin hacer el más 
pequeño comentario, colocó la fotografía en el sitio en 
que estaba puesta. 

-—¿Cómo lo encuentras, sobrina?—inquirió el barón, 
cuyo gesto denotaba el interés y la impaciencia con que 
aguardaba la respuesta de la muchacha. 

—No se puede juzgar a nadie por un simple re
trato... 

—¿Ni para adelantar una impresión? 
—Ni para eso... Después de haber examinado la fo

tografía, no sabría decir ni la edad que tiene tu se
cretario... 

—Hace alrededor de cuarenta que nació, pero cuan
do le conozcas personalmente advertirás que podría dis
minuir su edad en una década sin miedo a que le tu
vieran por Insincero.- Ha conservatR) toda la agilidad 
y esbeltez de sus años mozos de estudiante... Pero no 
vayaa a creer que sus dotes morales valen menos; es 
un trabajador infatigable y posee una inteligencia pri
vilegiada. Ha sido preciso que su salud sufriera un 
rudo quebranto para que sus energías desfallecieran!... 
Afortunadamente, la intervención quirúrgica a que ha 
tenido que someterse le ha sido practicada con éxito. 
Tengo la esperanza de que esté aquí de regreso, resta-
Mecido ya, antes del día de tu marcha... Me alegraría, 
porque es un hombre encantador, de conversación ame
nísima... Estoy seguro de que habria de interesarte. 

Una idea acudió de pronto a la mente de Romana. 
Puesto que su tío había fracasado en sus propósitos 
casamenteros cerca de Adela,, ¿ no intentaría repetir 
la prueba con ella, acaso con la esperanza de decidir
la a aceptar a Guepart". por marido? 

La joven se rebeló intimamente de solo pensar en 
aquel proyecto de boda tan gratuitamente atribuido 
al barón. 

"Estaré alerta y prevenida por si quiere tenderme 
un lazo"—ae dijo para tranquilizarse. , 

Y con objeto de dar los primeros pasos en el cami
no que BU prudencia le había trajsado, gtiardó un pro
fundo silencio, nada propicio a que su tío resucitara 
el mismo tema de conversación. El señor Delmoulens 
no se atrevió a hacerlo, en efecto, acaso porque le 
pareció impertinente. Tamborileó con los dedos du

rante unos segundos sobre el tablero de su buró de 
estilo Imperio, como si estuviera tocando el plano, y 
dijo al fin: 

—No te he preguntado todavía si sabes servirte de 
la máquina de escribir. 

—Para ayudar a mi padre—respondió la muchacha 
—tuve que aprender la dactilografía y soy una meca
nógrafa aceptable, por lo menos... 

—Muy bien. Comenzaremos a trabajar mañana mis
mo... He tenido la costumbre desde siempre de no acos
tarme ninguna noche sin escribir algunas notas en 
un cuaderno... A ellas añado, cuando estimo que pue
de serme útil, la referencia de un documento oficial, 
o el comentario que me sugiere un acontecimiento, 
en pcasiones, la biografía del personaje al que s^ re
fieren las notas. Todos estos materiales son los que 
tenemos que ordenar cuidadosamente. Una vez reuni
dos, escribo. Leo después las cuartillas, hago las co-
rreccciones pertinentes, y asi van quedando conclu
sos los capítulos, en disposición'ya da ser enviados a 
la Imprenta para que los den a la estampa. 

El barón alargó una mano para coger del clasifi
cador que tenia más cerca uña, carpeta de cartón ver
de, que depositó sob:re.la mesa. . . 

—Aquí—explicó—^hay datos muy curiosos que reco
gí durante mi estancia en Austria, cerca de cuyo go
bierno representé, como, no ignoras, al nuestro. Se re
fieren de manera especial a los meses inmediatamen
te anteriores a la declaración de la gran guerra. Me 
hallaba en Vlena cuando se cometió el atentado de 
Sarajevo y mi condición diplomática me colocaba en 
una magnífica situación de observador que me permi
tió conocer, incluso con pormenores interesantísimos, 
lo que hubo en el fondo de aquella tragedia, la causa 
determinante de la conflagración europea... ¡Tengo 
tantas cosas que contar, a este propósito! ¡Y twi sen
sacionales!... En fin, yar lo irasviendo. ^ | 

Como habia hecho durante la" noche eir que fué 
huésped de Romana en la Hostería de Peyrelane, con 
igual incoherencia que entonces, el barón pasóse la ve
lada en una ininterrumpida evocación de recuerdos y 

fumando cigarrillos turcos o egipcios con au sobrin»' 
El anuncio de que habla llegado la media noche, qua 
el reloj se encargó de hacerle con sus doce campana
das, volvió a la realidad al señor de Delmoulens. 

—Me parece—exclamó a la vez que se ponia en piO' 
para iniciar la despedida—que estoy abusando dema-
siadaniente de tu paciencia. Perdóname, sobrina, i 
sé comprensiva ademáa de bondadosa. ¡Encuentro tan 
raramente ocasió-i de hablar del pasado, de todos lo* 
sucesos que llenan por entero mi vida! ¡Sentirse solOi, 
completamente solo aunque se viva en familia, es moy 
desagradable, es una prueba cruel... Mi ilusión y »* 
sueño a la hora presente se cifran en guardarte * 
mi lado, en conservarte cerca de mi... Ya examinare
mos juntos la manera de conseguirlo, de que yo me sal-' 
ga con mi guato. 

El orgullo de Romana recibió un segundo golpe do
loroso ¡estaba visto que su tío no pensaba sino •" 
destinarla como mujer a Guepard, a aquel hombre d* 
nacimiento obscuro, salido de nadie sabia dónde, pero 
que tenia el espinazo lo bastante flexible para cur
varlo en reverencias y poseía una pluma fácil! 

¿ Hasta aquel pimto obscurecía el jultío del barón 
el afecto que le profesaba a su secretario? 

Romana Delmoulens aufria aún el suplicio mor** 
que le hablatn causado las palabras de su pariente cuft»' 
do se encerró en su cuarto para entregarse al repooo. 

«La viajera por el desierto que yo soy—pensó con 
amargura-T-es muy difícil, nada contentadiza. Se I« 
ofrece agua para que apague su sed, pero como es a»' 
lobre se niega a bebería..." . 

Muy de mañana, clareaba apenas, Adela desper*^ 
a su supuesta prima. Vestía como la*víspera, traje <í* 
amazona. 

—Me voy a dar un paseo a caballo por el bosqU* 
de Boloi;ia^^ijo. / 

—^¿Tú sola? . ] . 
—No, con Dionisio Le Sueur que es mi acompafian-

(ContlnuarA.) 


