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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Cantabria y Galicia: Vientos del primer cuadrante y al
gunas lluvias. Resto de España: Tiempo de aguaceros 
con claros; seguirá, el Levante en el Estrecho. Tempe
ratura: máxima de ayer, 22 en Zaragoza y Máilaga; mí
nima, 3 en Vitoria y Cuenca En Madrid: máxima, 20,4 
(2,45 t.); mínima, 8 (5,40 m.); presión barométrica: 

máxima, 702,9 mm.; mínima, 702,4 mm. 
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M A S A L L Á D E L F E K U U « 
el precioso folletín que acaba de publicar EL DEBATtu, 

puede obtenense ilustrado en 

LECTURAS PARA T O D O ^ 
Ocasión única para loa que deseen poseer tan hermosa novela 

TREINTA CÉNTIMOS EN TODA KSPASTA 
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Ayer quedaron rotas las negociacimies comerciales entre Francia y España 
K«i> i 

Para salvar la libertad de Prensa 
Si algo faltaba a los periódicos alemanes para estar en absoluto a merced 

del Estado, las últimas disposiciones de la Oficina de Prensa del Reich han 
puesto ese algo. En adelante ningún periódico alemán podrá defender puntos 
de vista confesionales o profesionales; el Gobierno podrá suprimir periódicos 
a su voluntad si estima que hay demasiado número de ellos en alguna parte 
y claro está, el mismo CJobierno del Reich, el partido racista, o las personas 
o entidades en que ellos deleguen, están exceptuados de las medidas que afect|in 
al resto de los ciudadanos de Alemania. 

Sefvalamos hechos. No vamos ahora a discutir lo que en Alemania pasa. 
Como antes en Italia y en Rusia, la Prensa libre ha muerto. Precisamente el 
articulo 14 de la Constitución de los Soviets al entregar la Prensa al prole-
tariado-^se entiende comunista77-y al excluir del derecho de opinar a todo lo 
que no sea el Gobierno y el partido en que se apoya, nos ha sido vivamente 
recordado por las últimas medidas alemanas. Por un camino o por otro, desde 
uno o desde el otro extremo, se" llega al mismo punto. Lo deseable es que tales 
extremos no se alcancen y para ello es una de las condiciones precisas que la 
Prensa adquiera la noción exacta de su papel dentro del Estado. 

Comprendemos que es inútil la pretensión de variar en un momento una 
mentalidad nutrida por algunos viejos conceptos, elevados a la categoría de 
principios cuando ya carecen del más leve sisiento en la realida^d. Han llegado 
a la caducidad máxima criterios que en el pasado siglo parecían dogmas. Hoy, 
en el fondo de su corazón, nadie defiende y cuando llega el caso nadie prac
tica—¡oh. bienio inolvidable!—esa teoría, grata al oído, según la cual, los pe
riódicos no tienen para su libertad ni los límites que a todas las demás liber
tades asigna la necesidad de la pacífica convivencia. Libertad dentro del Estado 
para atacar y derruir los principios en que el Estado se funda es algo que de 
hecho ha fallecido en-el mundo. Se trata de un cadáver que galvanizan, por lo 
mucho que lea. imjiorta, todos aquellos que en cuanto consiguieran sus fines 
ar«>}arua el esjpantajo a un lado del camino y no consentirían siquiera que 1Q 
levantasen los demás. 

i Renunciamos a la libertad por esto? ¡Todo lo contrario! Defendemos la 
libertad de tal manera que deseamos afianzarla dentro de sus términos Justos, 
antes que jugárnosla insensatamente a la carta de la revolución o de la dicta
dura, que es lo que muchos hacen. Vemos que el Estado, en España como en 
tantos sitios, es un Estado que se defiende. Ante las agritaciones traídas por 
las inquietudes Ideológicas y económicas de la hora actual, son muchos los Es
tados que se defienden, los Estados que se encuentran en la posición de jugarse 
la vida. No podemos igrnorar el fenómeno porque uno de esos Estados es el 
nuestro, atacado recientemente de una manera brutal que en vano intenta 
disimularse ahora. Y la defensa del Bstado es justa. Ni puede extrañamos 
ni podemos sentir asombro porque el Estado vea que ha tenido en la Prensa 
algrunos de sus enemigos peores y más eficaces. Sí no lo viese, habría que re
conocerle vocación de suicida. 

Esto es la misma realidad. Y tan suicidas como el Estado que se negase a 
verla son los periódico^ que la desconocen. El juego está claro y es preciso 
impedir a todo trance que recobre caracteres da lucha abierta porque en la 
lucha perderemos los periódicos la libertad. ¿Se nos queirá decir lo que hu
biera sido de la Prensa, de triunfar el movimiento de octubre? ¿Llega el ci
nismo desplegado en la contienda hasta afirmar que la libertad de Prensa no 
sería la primera que desapareciese, a raíz de un triunfo revolucionario? Por 
ahora el Estado vencedor tiene la seguridad de los fuertes y se limita a la 
defensa de una censura política y parcial. Si el acoso es mayor, el Esbedo ex
tremará sus rigores, sin poderlo remediar, obedeciendo a una ley biológica, y 
todo lo habremos perdido. 

Si es cierto que son tantos los que defienden la libertad de Prensa—aunque 
hay defensas terriblemente sospechosas y haSta sarcásticas—, vean lo que im
porta llegar a un punto que salve lo esencial de nuestras libertades en peligro. 
¿Ley de Prensa? ¡Claro está! EJse es el único camino, iniciado y%^pe;- el Go
bierno anterior, pendiente de que las Coitffli se pronuncien. t>espjíé*ae* l a ex
periencia propia y de la ajena es lnBen«iiUi, « üiiticp, Irle & pédtr al Eétádo 
que nos vuelva a los alegres tiempos en qué se anunciaba la revolución a dia
rio desde los periódicos y se lanzaba desde ellos la consigna. Eso no puede 
volver y nos interesa mucho estabilizar la situación para «jue la libertad de 
Prensa—la verdadera libertad—salga incólume. La verdadera libertad. Un gran 
periodista recientemente fallecido—Ochs, director y en realidad creador d^ 
"Nevsr York Times"—, decía: "La grran Prensa ha de ser conservadora." Gran 
verdad. Ya se entiende, si se quiere entender: conservadora del espíritu y de 
la riqueza de la patria, conservadora del Estado. No se puede concebir, ni se 
concibe en el mundo civilizado, la "gran Prensa revolucionaria". Es un con
trasentido. 

Séanos útil el ejemplo exterior. Séanos útil la experiencia propia. La ley 
de Prensa no es sólo una necesidad del Estado; es indispensable salvaguardia 
de la libertad periodística. 

Esperan en L o u r d e s a 
50.000 peregrinos más 

— ^ , — 1 _ 

Acuden a la clausura del Año San
to, que se celebrará hoy 

UN TELEGRAMA DEL CARDENAL 
PACELLI AL PAPA 

(De nuestro corresponsal) 

LO DEL D Í A 
Clausura del Año Santo 

Los católicos del mundo entero es
tarán hoy presentes con el corazón y 
el espíritu en Lourdes y en Roma. Cen
tenares de miles—muy pocos si se com
para su número con la cristiandad— 
asistirán personalmente a las solemni
dades; otros, muchos- millones, escu
charán, trasmitida por la «radio» la 
voz del Padre Común bendiciendo; mu
chos también, sin embargo, no gozarán 
de esta consolación. Mas a ninguno de PARÍS, 27.—La jornada de ayer en 

Lourdes fué de los niños. Hoy ha sido^^^os les será imposible participar en 
de la mujer. Mañana de los hombres. -~''-- ' ' - -*-"-' - -'-
La gruta de la santa Bernardita siguí 
recibiendo cada vez más peregrinos 
cada vez más plegarias por la paz. Ca -
cúlase ya en doscientos mil los fíe! 's 
reunidos. La Prensa, sin distinción de 
ideas, continúa dando amplísima infor
mación del solemne Triduo y publican
do fotografías del emocionante espec
táculo de fervor. El Cardenal Pacelli, 
un poco sorprendido por tanto entusias
mo que parte de una Prensa tan «neu
tra» como la francesa, ha dado las 
gracias de corazón, y ha dicho que ele
va con ella sus más fervientes plega
rias. Ha insistido en el deseo del Santo 
Padre de que todas las oraciones de la 
terminación del Año Santo sean para 
la paz. Porque en estos dias^de tensión 
mUit»r, como en to4a9 laa ipoea» de la 
atormentada historte. del mando, en que 
la guerra filé maldición o amenaza, la 
Iglesia es él refugio, la tregua, el bál
samo que quiere curar con amor de 
Dios las heridas con que el orgullo y 
el odio satánicos atormentan a la Hu
manidad.—B. .CABETE. 

Hoy, dentó c i n c u e n t a 
mítines de la CEDA 

Serán movilizados para tomar par
te en ellos unos cuatrocien

tos oradores 
é ^ — 

No habrá una sola provincia donde 
no se celebre más de un acto 

——• 
En las primeras hor^s de la mañana 

de hoy empezarán a celebrarse los ac
tos de propaganda organizados por la 
CEDA, princ" . Imente en todo el Cen
tro y Norte de España. El día 5 se in
tensificará la propaganda en el Medio
día, sin perjuicio de celebrar algunos ac
tos en el resto de Jas provincias. 

Los actos que se celebrarán durante 
«1 día de hoy llegarán a 150. No exis
tirá una sola provincia donde no se ce
lebre más de uno, y muchos de ellos ten
drán carácter comarcal, con asistencia 
de varios miles de espectadores. 

Para el acto anunciado en la Plaza de 
Toros de Almerta, en el que había de 
tomar parte el señor Gil Robles y que 
ha sido suspendido en atención a las 
ocupaciones políticas del presidente de 
la CEDA, había repartidas más'de 40.000 
invitaciones. 

Las principales dificultades para al
canzar ^ t a masa de propaganda ha ai-
do el encontrar locales adecuados y 1-
gunaa opuestas por las autoridades lo
cales. Se calcula que serán movilizados 
Unas 400 oradores. 

La entrevista de Laval con 
Potemkm, aplazarla 

P A R Í S , 2t.—La entrevista entre el 
ministro de Negocios Extranjeros fran
cés, señor Laval, y el embajador de los 
Soviets, señor Potemkin, ha sido apla
zada por causas que hasta ahora se dea-
conocen. 

Se dice que el embajador soviético ha 
pedido nuevas instrucciones a Moscú. 

» i « 

LONDRES, 27.—"Pertlnax" comunica 
de París al "Daily Telegraph" que las 
negociaciones entre el señor Laval y el 
embajador soviético, se ocupan como se 
sabe del proyecto de pacto franco-ruso 
de ayuda mutua y que el señor Laval 
ha conseguido un compromiso en la 
cuestión de la ayuda inmediata. 

'Terdono a mis asesinos, 
desde ahora" 

"No me preocupa ser asesinado por 
los que no tienen más razones 

que el crimen" 
— « — 

Un artículo de Vicente Madera, el 
minero católico asturiano 

OVIEDO, 27.—El obrero católico Vi
cente Madera Peña publica* en "Región" 
el siguiente articulo: 

"Me han dicho que de hoy al 6 de 
mayo próximo atentarán contra mi ele
mentos mandados venir de fuera. No 
soy hombre de posición que pueda per
mitirse el lujo de mantener una escol
ta para que me cuide, y como simple 
obrero minero comprenderán, quien más, 
quien menos, que el Gobierno no ha de 
ponerme Policía para guardarme. Pue
den, -pues, asesinarme impunemente los 
desgraciados que se presten a vender su 
conciencia, si es que la tienen, por unas 
miserables pesetas. Si el defender a la 
clase trabajadora, en general, se debe 
pagar con la vida, estoy presto al sa
crificio; pero si algunos creen que por 
eliminarme de esta vida la organización 
a que pertenezco desaparecerá, están 
completamente equivocados. 

Hay, por fortuna, en España una éli
te de sindicalistas crísmanos que valen 
extraordinariamente mis de lo que pue
da yo valer. Mi muerte no tendría im
portancia para el futuro desarrollo de la 
sindicación cristiana. Sépanlo así los que 
crean lo contrario. 

Antea de la revolución de octubre han 
ofrecido 10.000 pesetas para matarme 
a uno de la localidad, que rechazó la 
oferta después de cbnsulÚir con un her
mano, diciéndoles ^ e i lo hicieran ellos 
si querían. Los que o^ rdea i en t e arman 
el brazo de ignoÉantM para que asesi
nen, y creen que con eaoKÍiBrmínan con 
la organización, están en un error pro
fundo. Quien daba las ^ e t a s y quien 
servio de intermediario ^ r a que el aten
tado se realisaae están |ifiy en la cárcel. 
No he dicho, ni daré «tos nombres al 
público para no agtávat su situación. 
No lo merecen; pero yo no soy capaz 
de proceder de otra manera 

El atentado que se prepara contra 
mí, y del que dicen no saldré, lo fundan, 
al parecer—yo no creo que sea por 
eso—, en que soy culpable de que no 
den los "carnets" a loa que hasta aho
ra se les han negado. Únicamente los 

LOURDES, 27.—El día transcurre en 
Lourdes en medio del entusiasmo más 
fervoroso y una animación increíble a 
causa del inmenso gentío. A los actos 
celebrados en la Gruta Milagrosa es
taban especialmente invitadas las or
ganizaciones piadosas de señoras y sê  
fioritas católicas, como lo fueron a los 
del día anterior los niños y, en gene
ral, todos los varones católicos. Ama
nece con un tiempo hermosísimo. ^Las 
misas no cesan de celebrarse en los 
distintos altares de la Gruta. En la Ba
sílica del Rosario, a las ocho de la ma
ñana, se celebró una misa solemne de 
comunión, acercándose a la Sagrada 
Mesa las Bemadettas de Migorre y 
enorme cantidad de fieles. Hacia las 
diez de la mañana, las Federaciones 
de Juventudes Católicas Femeninas, 
con emocionante piedad y devoción, re
corrieron los "pasos" del Vía Crucis. A 
las once de la mañana se celebró una 
misa, que fué aplicada por los antiguos 
combatientes fallecidos. 

Los preparativos que se hacen antes 
de la procesión del Santísimo se verifi
can en medio de gran febrilidad. Nu
merosos jóvenes exploradores se ocu
pan de colocar grandes alfombras por 
donde ha de pasar el Santísimo. En la 
entrada de la explanada, el gentío es 
enorme. Entre él se hallan numerosos 
sacerdotes y Obispos y Asociaciones fe
meninas católicas. 

A las tres de la tarde, en medio de 
gran expectación y estruendosas ova
ciones, hace su aparición el Cardenal 
Pacelli "bombardeado" por numerosos fo
tógrafos, operadores de "cine". Recibido 
con gran reverencia, toma asiento en 
rico sillón, bajo magnífico dosel, con re.s-
paldo blanco. En lo alto figxira el escu
do del Pontífice. Seguidamente se cele
bra la Misa Pontifical, cantándose la 
misa de «Angelis». La oye un gentío 
inmenso y aun, al otro lado del rio, com
pacta muchedumbre participa del San
to Sacrificio. Terminada la misa, el Car
denal, dio la Bendición, concediendo dos
cientos días de indulgencia. 
* A continuación tienen lugar la solemne 
Procesión del Santísimo, en la que toma
ron parte millares de católicos, con de
voción acendrada. El público contempla 
con ojos maravillados la magnificencia 
del espectáculo. La procesión transcurre 
en medio del fervor más extraordinario. 
La radío de Joulouse transmite durante 
el recorrido sagrado los detalles de la 
procesión. En primera fila figuraban los 
peregrinos de Ceylán, y detrás un gen
tío extraordinario, en medio de la mayor 
devoción y recogimiento. 

Cerca de las siete y media de hoy re
cibió el Cardenal Pacelli a los perio
distas. 

(Más información en cuarta plana) 

estas ceremonias Migiosas que clau
suran el Año Santo del modo más ele-
vaii-" y desprendido, del que más dice 
con su condición de católicos, del que 
más recomienda la Iglesia y que más 
atiende la Divinidad: por las oraciones. 

Unirse en la plegaria con los fíeles 
que rezarán en la Basílica de San Pe
dro o ante la Gruta de Massabielle, con 
los sacerdotes que ofician en ambos lu
gares, con el Pontífice y el Cardenal 
Legado, es un deber de todos los cató
licos. Poco importaría la presencia cor
poral si el alma se distrajese en otros 
pensamientos que los de fervor y de 
oración, y es más importante, en cam
bio, esta presencia espiritual de los fie
les, esta súplica común con la cristian
dad unida e;t^a misma intención y el 
mismo p 8 i M Í » - ¡Orar! Quizás los cris
tianos olvi^ni con demasiada frecuen
cia que la derrota se cernía sobre Is
rael cuando caían los brazos levantados 
hacia el cielo. 

Y en estos días, el premio de la ora
ción no es la victoria guerrera, sino la 
paz; la paz entre las naciones y la paz 
dentro de los países. Por este fin nos 
ha ordenado rezar el Pontífice y loa 
signos de discordia son tan graves, que 
no sabemos el tiempo de que dispone 
la Humanidad para alcanzar el favor 
divino. Que no se oscurezca en las men
tes cristianas el concepto preciso de 
nuestro deber en el día de hoy. Es muy 
importante, es de gran trascendencia, 
por lo que significa y lo que promete 
la actitud de los pueblos y, especial
mente, de la nación francesa ante el 
Triduo de Lourdes, pero sobre las acla
maciones, el entusiasmo y el regocijo 
está—y nos obliga hoy más que nun
ca—la humilde súplica, la plegaria. 

Si llegare a proyecto 

Hoy se publk^á en Paré el prán«r ^ e l o (Mó reafirmado ei 
contra nuestras frutas 

^ • ^ 

Limita la importación de naranias y plátanoi 

(Crónica telefónica de nuestro co
rresponsal) 

P A R Í S , 27.—Esta tarde publicóse en 
París la noticia de que nuestro Consejo 
de ministros había ordenado al director 
de Comercio y ex agregado comercial 
en Francia, señor Meruéndano, actual
mente en París, el iniciar nuevas nego
ciaciones comerciales. A las nueve de la 
noche el ministro francés de Comercio 
respondía a ese gesto cordial con la pu
blicación de extensísima nota dando por 
definitivamente rotas las negociaciones, 
cancelando el acuerdo adicional de 5 de 
marzo del año pasado. 

En dialéctica de injusta unilateralidad 
pretende la nota justificar el aparato^p 
desaire a nuestro Gobierno. Relata mi
nuciosa y parcialmente lo que nos ha 
ofrecido y nos favorece en la Balanza co
mercial, pero calla lo que Francia goza 
y aprovecha en lo fundamental, que es 
la balanza de pagos. Asegura la nota 
que en los plátanos casi hemos venido 
teniendo el monopolio de la importación. 
Pero olvida el que con laa cargas y de
rechos que los grava nuestras ventas 
han disminuido en la catastrófica pro
porción que todos conocen. 

Confiesa la elevación de derechos a las 
mandarinas, pero asegura que decreta
da el 10 de abril, ya no pudo influir ea 
la campaña ac.tual. Pasa, pues, en re
vista todos los objetos de cierta monta 
de nuestro tráfico comercial, pero olvida 
lo que España—hay que decirlo claro— 
ya jamás podrá olvidar: Que en nues
tro país el capital francés, a veces por 
medios no legítimos, posee riquezas que 
explota con grandísimo provecho. Re
cuerdo haber encontrado en mis inves
tigaciones casos tan vergonzosos como 
el matute organizado de los tejidos de 
seda. Se hacían éstos pasar por rodi
llas para las locomotoras, y asi entra
ban librea de arancel ya que aquéllas, 
cual todo el material ferroviíirio dé" las 
Cdnipafitaa extranjeras altaban durante 
el siglo XIX exentas de derechos. X 
también minas con nombres un día rea
les, compradas por cuatro cuartos; fe
rrocarriles que se trazaron y se explo
tan con métodos colonialea; asegurado-

necios pueden creer eso. Yo combato 
noblemente, cara a cara; nunca me he 
valido ni me valdré de la traición pa
ra perjudicar a los que no piensen ni 
comulgTien con los ideales que susten
to. Quise y quiero de corazón, no de 
labios afuera, que todos vuelvan a tra
bajar. Lo intenté muchas veces por 
medio de la organización a que per
tenezco; no lo hemos podido lograr to
davía por más que el señor goberna
dor general ya dló instrucciones per
tinentes para que los alcaldes den el 
«carnet» provisional, que será trocar 
do por el definitivo cuando los intere
sados encuentren trabajo. 

Conste que lo que nosotros hicimos 
por esos compañeros no lo hemos he
cho por miedo. El miedo es Ubre y 
cada cual tiene el que quiere. Nosotros 
trabajamos lo que hemos podido por 
esos compañeros, primero porque dis
currimos con la cabeza; segundo, por
que nuestra doctri-ia nos exige devol-
vef bien por mal. Si el atentado que 
se prepara es, por otra causa, sólo 
siento no saber ni valer lo necesario 
para redoblar mis esfuerzos en la di
fusión de mis ideales. 

No me preocupa mucho, ni más ni me
nos, el ser asesinado por los que no 
tienen más razones para conver.eer... 
que el crimen y el asesinato. Por mu
cho qué intenten no prevalecerán, por
que nada violento es durable. Si me 
toca caer asesinado, con toda mi alma, 
desde ahora perdono a mis asesinos. 
No obstante, ya lo saben: estaré como 
siempre.—Vicente Madera Pella," 

Si llega a ser proyecto de ley la 
propuesta del señor Vaquero sobre re
forma de los Jurados mixtos le dedi
caremos el comentario a fondo que me
rece. Si llega a ser proyecto, decimos, 
porque antes, no; que son tantos ya 
los anuncios de reforma que no pasan 
de anuncios que no vale la pena de 
atraer la atención dei público sobre uno 
más, destinado, como Io« otros, al lim
bo de los no bautizados. 

Después de las informaciones públi
cas a que ha dado lugar el tema, en 
las Cortes y en el Ministerio, después 
de lo que llevan escrito acerca de él 
los periódicos—y nosotros no menos 
que otros—, luego de las muchas po
nencias y Comisiones de revisión que 
se han constituido y al cabo de las 
docenas de declaraciones minésteriales 
sobre el particular, hay motivo para re
cibir con escepticismo y hasta indife
rencia todo lo que no fu^ra un proyec
to en disposición de ser llevado inme
diatamente a las Cortes y aprobado en 
ellas. 

Esperemos, pues, hasta conocer la 
suerte reservada a la propuesta del se
ñor Vaquero. La situación precaria del 
Gabinete a que pertenece no da cierta
mente garantías de logro. No decimos 
que tampoco lo sea la rápida redacción 
del proyecto, cuando apenas lleva un 
mea el titular en el ministerio, porque 
ya hemos escrito que todo estaba estu
diado en la materia. Y tanto, que en 
las lineas de la proposición del señor 
Vaquero se pueden recordar la mayor 
parte de las ideas que en ocasiones ha 
expuesto su antecesor en el cargo, se
ñor Anguera de Sojo. 

Por adelantar algo en cuanto al fon
do del asunto, por si llegase a proyec
to, diremos que la propuesta constitu- ¿^3 de igual denominación, y en cuan 
ye una buena base de deliberación par- UQ a las de cinco, diez, veinte y cin-
lamentana: contiene las principales re-,cuenta centavos serán reemplazadas por 
formas y las Inspira un recto crite-L^onedas más pequeñas, cuyo contenl-
no de justicia, conjugando con acierto ¿Q en plata permita al Gobierno re-
las libertades de los Sindicatos y la efí-1 g^jarízar la diferencia en el cambio 
caz intervención del Estado para sal-U^ plata ha subido hasta 7,27, a que 
vaguardar los intereses generales. \ji^g¿ gj martes pasado, y el peso des-

Muchos pocos de entonces subió de tres pesos sesen-
ta por dólar a tres pesos treinta. El 
precio de tres sesenta por un dólar es 
el que resulta más ventajoso para Mé 
jico en sus exportaciones.—Associated 
Press. 

Cierran los Bancos 

ras que se llaman españolas, y no lo son, 
fletes y Comisiones, primas y pólizas; 
todo eso son provechos que Francia y 
algunos otros países sacan de nuestra 
Patria, que no puede pagar, sino en 
agrios y verduras, minerales y vinos. Si 
en éstos no se nos deja ganar para que 
paguemos los provechos g^rancapitaliS' 
tas de esas naciones, ¿se nos quiere 
decir de qué otro modo lo podriamos 
hacer ? 

Porque tras la introducción de las 
cartillas de trabajo, ya ni el recurso 
de laborar como siervos emigrados en 
la campiña o en la fábrica exóticas, nos 
queda. 

La nota francesa termina lamentán
dose de que los capitalistas franceses 
tardan tres meses en poder retirar s»is 
rentas y fondos de España. ISso ea gra
ve, pero pew 86 pueden poner laa co
sas. De Rusia, adonde tten«i i^piea* 
dos, por métodos y con características 
análogas a las de España, veinte mil mi
llones de francos oro, hace dieciocho 
años que no sacan ni un céntimo. Lo 
que no obsta a que estén a partir un 
piñón con aquel país, negociando la mu
tua defensa con los bolcheviques. Asi 
hoy ha continuado la conversación en
tre Laval y el embajador ruso, y se 
asegura que tras el Consejo de minis
tros del martes se aprobará, en fin, el 
acuerdo. 

Volviendo a lo nuestro. Claro que nos
otros no somos bolcheviques. Por eso, 
yo propondría el que les dejemos que 
se lleven todo nuestro oro. Después, si
guiendo el ejemplo alemán, podriamo.-? 
decirles: "Y ahora, amigo, como no ten
go sino mercancías, si quieres cobrarte, 
cómpralas; y si no, deja estas minas 
y estos seguros y estos negocios, que 
Dios los permite en España para que 
sean de los españoles". 

Mañana sale el decreto limitando las 
Im|)ortáClóhes de nuestras naranjas x 
plátanos. Se inicia, pues, la gutrr* m-
mercial. No hay que arredrarse por ello. 
En los pleitos económicos pierde siem
pre el que más tiene; el más rico. X 
éste, ¡ay!, por desgracia, no es Espa
ña.—BERMÜ0EZ CÁSETE. 

bloque ministeríal 
Hay una mayoría. Dentro de ella, 

reflejándola, se ha de resol-
ver la crisis 

En la reunión de ayer hubo "com
pleto acuerdo en todos los 

puntos fundamentales", • 
dice la nota 

Ayer por la mañana se celebró la, 
anunciada reunión de los señores Le-
rroux, Gil Robles, Martínez de Velasco 
y don Melquíades Alvarez. 

El resumen de la reunión es el si
guiente: coincidencia absoluta en que 
no hay la solución fuera del bloque, que 
debe ser restablecido; para ello no hay 
problemas personales respecto a la pre
sidencia. No se ha hablado para nada 
de la posibilidad de que sea llamada 
persona ajena al bloque, sin duda, por
que no se considera lógico, cuando exis
te una mayoría propicia a ofrecer una 
soIucIiHi de Gobierno. 

N6 se trató de proporcionalidad, ni 
de reparto de carteras. Aunque éste es 
un punto sin duda punzante, algunos 
jefes de partido entienden que no frus
t rará una solución, y el problema ha
brá, de reaolvflflo ^ l e n % encargue del 
restablecimiento del bloque. 

Para nada se ha hablado de posibili
dad de ensanchamiento del bloque si 
de las carteras técnicas, asuntos que 
ofrecen la misma perspectiva que el 
anterior. 

Nota oficial 
El señor Lerroux dictó la siguiente 

nota: 
"Los jefes de los cuatro grupos po

líticos integrantes de la que fué mayo
ría parlamentaria han examinado con 
todo detenimiento y gran cordialidad 
los distintos aspectos que ofrece el ac
tual momento político. En todos ios 
puntos fundamentales, los reunidos han 
llegado a un completo acuerdo, y res
pecto a los extremos secundarios de pro
cedimiento, se encomendó la resolución, 
en el plazo más breve posible, al pre
sidente del Consejo de ministros." 

Lo que SM» preveía' 

Se recogen en Méjico las 
monedas de plata 

— « — 
Un decreto del Gobierno obliga a 

cambiarlas por billetes 
CIUDAD DE MÉJICO, 27.—El Go

bierno de Méjico ha publicado un de
creto para proteger la moneda de pla
ta, exigiendo al público a que la depo
site toda en el Banco de Méjico, a cam
bio de billetes. Dicho decreto prohibe 
terminantemente la exportación de la 
plata acuñada, y obedece a la alza con
tinua del precio de dicho metal, de la 
que resulta que es más ventajoso ex
portar la moneda que utilizarla para 
transacciones de un carácter netamen
te comercial. Se emitirán billetes de 
a un peso para reemplazar las mone-

Un paso más en un camino acertado 
que debemos seguir para nuestra polí
tica comercial se acaba de dar al sus
cribir un acuerdo con Irlanda. El paso 
es modesto, pero como sigue al pacto 
con Polonia y precede al que ya se anun
cia con Dinamarca, hemos de felicitar
nos que se aumente el número de pe
queños países con los que comerciamos, 
para sustituir nuestra balanza comer
cial exterior de "pocos muchos", como 
lo es en la actualidad, por otra más 
firmes y más estable de muchos pocos". 

Puede decirse que apenas comerciába
mos con Irlanda, porque de ella adqui
ríamos mercancías por valor de menos 
de 100 mil pesetas-oro al año y nos 
compraba por un millón de pesetas-oro 
también. Nosotros la mandábamos, co
mo a casi todos los países, frutas y 
hortalizas. Ahora nos comprometemos 
a importar un contingente de 12.000 
quíntales de huevos frescos al año y 
otro extraordinario de igual cantidad 
para empezar. Si por nuestro déficit 
avícola tenemos que traer dicha mer
cancía de países, como el Marruecos 
francés, que no nos compran nada, em
pecemos a adquirirla de naciones que, 
en reciprocidad, nos compran algo. Asi 
Irlanda ,se compromete a concedernos 
un contingente de 100.000 quíntales de 
naranjas, a no subir el arancel para la 
uva, loa plátanos, los tomates y otros 
productos de nuestra rica exportación 
agrícola y a respetar y a hacer que se 
respeten en su territorio las denomina
ciones de origen de los ricos vinos es
pañoles. 

Debemos, pues, felicitamos de tener 
un Tratado comercial con un país más. 

MÉJICO, 27. — Todos los Bancos de 
Méjico han cerrado hoy hasta el lunes 
a consecuencia de la prohibición de ex
portar monedas dep lata y con objeto 
de adaptarse también a la nueva situa
ción. 

El señor Cárdenas se ha dirigido al 
pueblo explicando que el Gobierno se ha 
visto obligado a sustituir la moneda me
tálica por billetes a fin de resistir a la 
especulación originada por el alza de la 
plata. 

Ha pedido la cooperación de todos 
para evitar las medidas enérgicas que 
el Gobierno no vacilarla en adoptar si 
la especulación pretendiera aprovechar
se de las circunstancias. 

El señor López, adjunto al ministerio 
de Hacienda, y el señor Lopkett, agre
gado comercial a la Embajada de los 
Estados Unidos, han marchado en avión 
para conferenciar con el secretario del 
Tesoro norteamericano. 
tiiiiiiiiiiiniiiiiKiiiiimiiiiminiiiiaiaiaiiiBHin^ 

El presente núrhero de 

EL D E B A T F 
consta de 

D I E C I O C H O P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CÉNTIMOS 
modestos estaremos más seguros que 
"hoy, en que menos de media docena de 
grandes Estados a cada momento nos 

El día que lo tengamos con 30 países crean dificultades comerciales. 

Se restringe el derecho de 
cii^aaúa alemán 

— « • — 

Sólo se concederá a los "arios" 
que hayan prestado servi

cios ai pais 
— • — 

BERLÍN, 27.—El ministro del Inte
rior, doctor Frick. ha dado a conocer 
en una interviú concedida a la Prensa 
la nueva ley que regula la ciudadanía 
alemana. El ministro manifestó lo si
guiente: «Para nadie es un secreto que 
el Gobierno del Reich está estudiando 
los proyectos que regulen la nacionali
dad alemana y que Se están tomando 
por mi departamento las medidas per
tinentes. La ciudadanía alemana no se 
concederá en lo sucesivo sólo por el ña-
cimiento o por una simple ordenanza 
administrativa, o por el pago de una 
suma como hasta aquí se venía hacien
do. Pretendemos que la verdadera ciu
dadanía sea el derecho más grande que 
todo alemán pueda ostentar. La ciuda
danía alemana debe ser un honor que 
sólo lo pueden obtener los alemanes de 
raza pura por servicios prestados al pue
blo, al Estado y por medio de pruebas 
reales. Abrirá el camino a los cargos 
públicos en el Estado y en el partido. 

Sólo los que sean ciudadanos podrán 
tener el honor de servir al pueblo y al 
Reich, entrando en las filas de comba-, 
te del movimiento nacional socialista y ¡ 
llevando las armas de la nación. Sólo¡ 
los ciudadanos tendrán derecho al voto! 
y podrán ser candidatos para participai \ 
así directa o indirectamente en la mar
cha del Reich. La ciudadanía alemana 
será concedida en la solemne ceremonia 
del juramento de fidelidad al pueblo ale
mán y al ReichfUrer. Les fiera negada a 
las perrinas indeseables o a los pnemi-
gos del Estado, 

La nueva ley de Prensa 

BERLÍN, 27.—En un articulo sobre 
la orden de Max Amann, relativa a lo,<i 
editores de periódicos, Alfredo Rosem-
berg dice en el <Voelkischer Beobach-
ter» que aquélla se opone a los Intere-' 
ses particulares, aun a los que pudie-1 
ran manifestarse en el seno del parti
do nacional-socialista, y abre el cami
no a una educación general del pueblo 
alemán por medio de la Prensa. Ello 
no significa, sin embargo, que los in
tereses religiosos vayan a sufrir nada 
pues la gran Prensa eclesiástica no es
tá afectada por esta orden. Por otra 
parte, el nacional-socialismo puede re
conocer lo bien fundado de una Prensa 
cotidiana puramente confesional El 
nuevo reglamento no se refiere más 
que a los que se Sirven de sociedades 
anónimas para hacer periódicos de Em
presa, mirando únicamente la ganan
cia. Hay que aplaudir también el nue
vo dique elevado en este terreno contra 
el judaismo. 

El desarrollo de la reunión, ha co
rrespondido a las previsiones que hici
mos ayer y en días anteriores. No ca
bía esperar acuerdos concretos y abso
lutos sobre puntos cyyos pormenores 
no se perfilan, sino en el momento de 
plantearse el pleito político en toda su 
Mtensidad. Únicamente podía preverse 
Que el señor Lerroux anunciara o deja
ra entrever sus propósitos sobre la pre
sentación del Gobierno al Parlamento. 
Asi ha ocurrido. 

Respecto a los demás asuntos, se ha 
avanzado más de lo que se podía pre
ver; después de la reunión varios jefes 
se mostraban optimistas. Aparte de la 
nota, ninguno de los reunidos quiso aña
dir detalles ni hacer declaraciones. El 
señor Gil Robles marchó a las afueras 
y 1̂ 0 fué visto por los informadores. 

Recelos desvanecidos 

El resultado tangible de la reunión es 
éste: si había algún recelo en cuanto a 
la persona encargada de af roAtar el pro
blema y la acogida que pudiera tennr 
en los demás grupos para formar Go
bierno, se ha desvanecido por conipleto. 

Don Melquíades Alvarez quizá insi.v 
tíera ayer en sus escrúpulos para faci
litar un ministro a la misma persona 
respecto a cuya política, con motivo de 
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loa indultos, se manifestó clara didcre-
pancia al abandonar el Gobierno ciíico 
ministros. Anunció, sin embargo, que 
reflexionaHa de nuevo, y por la tarde 
no recataba ante sus amigaos que había 
que vencer cualquier escrúpulo ante la 
necesidad superior, indispensable, de 
mantener el bloque. 

Por otra parte, en este punto el se-
fior Lerroux también se manifestó dia
puesto a facilitar la solución que pueda 
encontrarse. No hay, por lo tanto, den
tro de la mayoría ningiin problema so
bre jefatura del Gobierno. Persona afec
t a a uno de los jefes de grupo—y no 
del más numeroso—decía ayer: 

—Puede usted asegurarlo: cualquiera 
de los cuatro que sea encargado de re
solver el problema político encontrará 
en todos los demás excelente acogida y 
todas las facilidades posibles. 

Lo que queda pendiente 

No es, como han Indicado diarios de 
la tarde, que se dé al encargado carta 
blanca. Lo que ocurre es que las posi
ciones de los partidos son idénticas, 
cualquiera que sea el político—del blo^ 
que—que sea llamado por el jefe del Es
tado. Asi se da una clara muestra de 
respeto á la prerrogativa presidencia!. 
El sefior Gil Robles parece que ha sido 
el que planteó el problema en estos tér
minos. 

VISADO POR LA CENSURA 

Los demás reunidos apreciaron esta 
posición a la que dieron muy buena aco
gida; entienden, en vista de ello, que es 
fácil una solución. 

Convinieron todos en que no hay so
lución fuera del bloque. El sefior Mar
tínez de Velasco sostiene que liay que 
evitar a toda costa una disolución, que 
frustrarla el propósito de rápida refor 
ma de la Constitución. El sefior Gil Ro
bles, sin expresarse en los mismos tér
minos respecto a la disolución, también 
conviene en que el bloque debe resta 
blecerse en forma que responda a las 
necesidades actuales. El jefe liberal de
mócrata insiste en la misma idea y don 
Alejandro Lerroux expresó criterio coin
cidente, indicando que en ningún mo
mento ha pensado en apoyarse en los 
votos o en la benevolencia de los socia
lista», y de los que cooperaron, directa 
o indirectamente, a la revolución de oc
tubre. Aunque de momento puedan ha
lagarle, el jefe del Gobierno no consi
dera válidos tales apoyos. 

Posición de Lerroux 

venía muy satisfecho de su reciente 
viaje. 

—Ahora vengo—agregó—a esperar 
la famosa conferencia de "los cuatro", 
que me figuro será lo que también es
peran ustedes. 

El primero en llegar a la Presiden
cia, después del sefior Lerroux, fué 
don José Martínez de Velasco, 

Los informadores no pudieron ha
blar con el sefior Gil Robles porque 
éste entró en la Presidencia por la 
puerta que da a la calle de Alcalá Ga-
liano. El último en llegar fué don Mel
quíades Alvarez, que lo hizo cerca de 
las once y media, sin hacer ninguna 
manifestación a loa periodistas. 

A las doce y media terminó la re
unión de los cuatro jefes de minoría. Kl 
primero en abandonar la •Presidencia 
fué el señor Gil Robles, pero lo hizo 
por la puerta que da a la calle de Alca
lá Galiano, por lo que los periodistas 
no pudieron hablar con él. 

En las Cortes 
Contra lo que se esperaba, no hubo 

por la tarde gran animación en el Con
greso. Concurrieron, no obstante, al
gunas destacadas personalidades parla
mentarlas, entre las que se comentó la 
reunión de «los cuatro». Se mostraban 
conformes con el contenido de la nota, 
y decían era de esperar lo ocurrido y 
nada más que lo ocurrido. 

Se convenía, igualmente, en que se 
habla adelantado mucho por lo que se 
desprende de las notas de ampliación, 
aunque había que esperar al día 2. 

Un significado miembro de una mi
noría de derecha, decía: —Sin embar-

H e r r í o t rompe con e) 
cartel de izquierdas 

timlstas. En estos asuntos suele haber 
siempre dos clases de elementos: uno, 
el que da al principio toda clase de fa
cilidades, y pone en lo accidental y ad
jetivo dificultades a veces insuperables; 
otro, el que comienza negándose a todo, 
y termina allanándose. Yo creo que, en-

' ' l i ' ? r ^ o ' S a ^ V L e " ó ^ S ; ; A f i ' ^ 9 i ^ e i par«^ se u.Dirección de Propiedades niega 

Se prohibe a la X A. P. el 
acto de Yeruela 

unirá con los partidarios de 
la revolución 

tro de Obras públicas. Como se le dije
ra que se entreveía la posibilidad de que 
don Melquíades Alvarez llegase a dar¡ • 
un ministro, contestó que le parecía muy |Tampoco con los adve r sa r ios de 
bien. 

Dice Lerroux 
la defensa ñaclorial 

Luego añadió: 
^̂  —No creo que este viaje se realice. 

go 'noTaylqurser^exagéradameñteop- Por lo menos ahora no es verosímil. 

. , , . ,, , „ ,„ „_„„, ; LYON, 27.—El sefior Herriot ha pro-
A las se s y cuarto llegó a la PresU'^^^cm^¿ ^^ta tarde un discurso en la 

dencia el jefe del Gobierno. Dijo a los ̂ ^^^.^^ ^^ ,^ j ^ ^ ^ ^ ^ ejecutiva del par-
penodistas. , ^ , ^ , itido republicano radical y radical-so-

- N o han variado las cosa^ desde es-! .̂ĵ ^g^^^ ^^ ^^ presidente, 
ta mañana. Nada nuevo tengo que de-' 
cir a ustedes. 

Un informador preguntó si iban a re
unirse nuevamente los jefes de mino
ría el día 2. El señor Lerroux contestó: 

—No hay nada de eso. Yo. esta ma
ñana, les he hablado a ustedes con sin
ceridad. He dicho que, como ustedes 
comprenderán, antes del día 1 y des
pués del dia 7 no puede pasar nada, ya 
que el punto fundamental, que es nues
tra presentación a las Cortes, no está 
todavía decidido. 

Un periodista preguntó si iba a rea
lizar su anunciado viaje a Marruecos. 
El señor Lerroux, bromeando, contestó: 

—Es posible que me vaya a Marrue
cos o al Congo. 

el acceso al Monasterio 
^ —,—« 

El martes, misa de "Réquiem" en 
Santa Bárbara por el joven 

Rpcíi dé Ortega 

ZARAGOZA, 27.—El gobernador civil 
ha comunicado por oficio al presidente 
del Comité de áAcción Popular la sus
pensión del acto: de concentración de 

El sefior Herriot invita a todos los juventudes que se iba a celebrar ma-

El problema, una vez que se plantee 
el pleito político en su integridad, de
penderá del señor Lerroux, sin duda 
animado de un espíritu de transigencia 
mucho mayor del que algunos anuncian. 
Reiteradamente ha hablado el señor Le
rroux de que por espíritu patriótico es
tá dispuesto a proceder con la mayor 
generosidad. De él, como decimos, apar
te de que puedan surgir dificultades in
dependientes de la voluntad de los cua
tro, depende el rápido cierre de un pa
réntesis político, ya demasiado largo. 

£1 momento de la crisis 

NOTAS P O L Í T I C A S 
De nuevo se han Interrumpido las 

conversaciones preparatorias del arre
glo comercial entre Francia y Espa^ 
ña. Es la segunda vez que esto ocu
rre, y, ciertamente, tampoco esta vez 
por intransigencia de la representación 
española. 

Los gravámenes introducidos en 
Francia sobre la mandarina española, 
para proteger la fruta argelina, provo
caron la primera reunión hace unos 
meses. No se pudo llegar a un acuer
do, pese a las moderadas pretensiones 
de España. 

Reanudadas ahora las conversaciones, 
el diarlo oficial francés ha elevado aún 
más el g;ravamen sobre la Importación 
de nuestra fruta. Los representantes 
franceses, al conocer las bases míni
mas de la representación española, que 
han llegado al máximum en las conce
siones, han mostrado su negativa a con
tinuar tratando. 

Firma del Presidente 

paga sólo podrán percibirla los emplea
dos cuyos sueldos sean inferiores a pe
setas 6.000. 

Preguntado el ministro sobre la visi 
ta que le había hecho don Trífón Gó
mez, el señor Guerra del Río se limi
tó a contestar que había tratado de los 
despidos de obreros ferroviarios moti
vados por la pasada revolución, que, 
según el diputado socialista, son Injus
tos. El ministro no quiso ser más ex-
plicito sobre esta visita. 

Comunicaciones marítimas 

La cuestión secundaría y de proce
dimiento a que alude la nota, no es 
tan baladi; pero, desde luego, parece 
ya resuelta. Se trata del momento de 
plantear el problema político. Los se- • .- , , .. ,. 
flores Gil Robles y Martínez de Veia*-i'«« ta Je^^tura del Estado Mayor de la 
co expusieron su opinión - n t r a r i a a l j ^ - ^ ^ - a l capean d̂ ^ 
!.* .f°'S??ff5^"."*' í'.^I.*5'"*L.^°^Í^.':''? ¿1 mando de la primera flotilla de des-

El señor L«rroux sometió ayer a la 
firma de S. E. los siguientes decretos: 

Presidencia.—Disponiendo que la Jun 
ta Nacional de Bibliografía y Tecnolo
gía Científicas pase a depender de la 
Academia Nacional de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales 

Estado, — Destinando en comisión al 
Consulado rfe Oran a don Manuel del Mo
ral, ministro de España en Asunción, 

Guerra.—^Promoviendo al empleo de ge
neral de brigada ai coronel de Estado 
Mayor don Emilio Araüjo Vergara. 

9farina. -^ Designando para el mando 

a la Cortes, por entender que ofrece 
riesgos indudables, y, en especial, pa
ra el sefior Lerroux y para las propias 
instituciones. Don Melquíades Alvarez 
expuso su opinión, contraria a este crl» 
terio; pero reconoció los riesgos de la 
presentación ante la Cámara, que, a 
su juicio, pueden vencerse con una ac
titud enérgica de la presidencia de la 
Cámara-

Don Alejandro Lierroux tndiró que, 
en un principio, por espíritu parla
mentarlo, y por otras causas, era par
tidario de que el Gobierno que presi
de acudiera al Congreso en la fecha 

tructores al capitán dé navio don Adolfo 
Hércules y Sola; idem para el mando del 
"Almirante Cervera" al capitán de navio 
don Venancio Pérez Zorrilla; ídem para 
el mando del acorazado "Jaime I" al ca
pitán de návió don Julio Algáatar Abe-
l^ira. 

gobernación.— Nombrando secretario 
del Gobierno civil de Badajoz a don LAIÍS 
González Bustos. 

Instrucción púbUca.—Creando en la Bi
blioteca Nacional el Instituto del Ubro 
Español; aprot)ando el proyecto para 
construir en Soto del Barco un edificio 
de nueva planta con destino a dos es
cuelas graduadas; ídem ídem en Valen-

razones que exponen los jefes de la octubre de 1S34 sobre provisión de be-
C. B. D. A. y del parUdo agrario son ^.^g. ¡¿g^ creando una Comisión central 
de indudable peso, y yo debo meditar. 

Es decir, que el sefior Lerroux ha 
pedido tiempo para meditar hasta pri
meros de mayo. 

Se anuncia la posibilidad de una nue
va reunión i» ra precisar pormenores y 
para t ratar del programa que fué es
bozado ayer en orden a importantes le
yes y labor contrarrevolucionaria, E^ta 
tarea culminará en la reforma constitu
cional. 

Es posible que en estos días haya al
gunos cambios de impresiones entre al
gunos de los i>olIticos ayer reunidos. 

Impresiones 
Los periodistas recibieron a primera 

de colonias y cantinas escolares. 
Decreto aprobando el Reglamento pro

visional para la ejecución de la ley de 
Arrendamientos rústicos. Autorizando al 
ministro para que destine 150.000 pese
tas con cargo a la cuenta corriente so
bre plagas del campo. 

Obras públlciw.—Autorizando al minis
tro para ejecutar por administración las 
obras comprendidas en el proyecto de 
rehabilitación de la parte abandonada de 
la acequia del Jarama, trozo cuarto. 
Aprobando el proyecto reformado de la 
presa de embalse del pantano del Rum-
blar (Jaén). Autorizando al ministro pa
ra ejecutar por contrata la construcción 
de la presa del Barranco de los Propios 
(Gran Canaria). ídem para ejecutar por 
administración las obras de'i subcanal 

Reunida ayer la Comisión parlamen-
tana de Comunicaciones marítimas, t e r 
minó el estudio de la Ponencia, pen 
diente sólo de que la fórmula de protec
ción a la construcción naval se des
arrolle por técnicos y sea cifrada para 
articular el capítulo correspondiente, se 
convocará a la Comisión en pleno uno 
de los primeros días de Cortea. 

Homenaje a Dimas Madariaga 

Hoy se celebrará Í el pueblo de Los 
Navalmorales (Toledo), un acto en ho
nor del diputado popular agrario se
ñor Madariaga, en el que tomarán par
te todos los diputados de la C^EDA por 
la provincia. 

Se descubrirá una placa con el busto 
del homenajeado, que da el nombre de 
Madariaga a la principal plaza de la 
localidad. Asistirá a los actos el jefe 
de Acción Popular de Toledo. 

El acuerdo comercial 

hispano-irlandés 

Por decreto del ministerio de Estado 
que aparece en la "Gaceta" de ayer se 
aprueba, a loa efectos de su entrada 
en vigor a partir del I.» del actual, el 
Acuerdo comercial entre Espafla c Ir
landa. 

Para combatir la pJaga 

de langosta 
La "Gaceta" de ayer publica un de 

creto del ministerio de Agricultura, por 
el que se autoriza al mmistro para 4uc 
pueda destinar hasta 150.000 pesetas 
para atenciones de la presente campaña 
de primavera contra la plaga de la lan
gosta. 

El abono de las cuotas de 

hora de la tarde Impresiones de pcrso-jde Cartagena y por contrata las del 
ñas afectas a algunos de los Jefes po- subcanal de A l g a r (Cabo de Palos) 
Uticos. La unanimidad del acuerdo com
pleto a que hace alusión la nota ofido-
ea—^les dijeron—se refiere a la necesi
dad de mantener el bloque, en la que han 
convenido los cuatro reunidos, con de
cisión y entusiasmo, sin vacilación al
guna, "El acuerdo ha sido tal, que des
pués de él, cualquiera que sea el enmr-
gado de formar (Joblemo dentro del blo
que, encontrará de los demás todo géne
ro de facilidades. 

viadas a las esposas de los diferentes 
representantes, quienes agradecieron al 
señor Alba la deferencia. 

Audiencia presidencial 

ídem para realizar p o r contrata en 
subasta pública las obras de up tingrado 
de cerrado en el puesto de Adra (Alme
ría), ídem nombrando jefe de Adminis
tración civil de tercera clase del raMa-
terlo de Obras públicas a don José Ruiz 
Carmona. 

El banquete diplomático 
Ayer se celebró en'el Palacio del Se 

nado el almuerzo con que el Presidente 
,de las Cortes, señor Alba, obsequió al 

Es decir, que, contra lo que pre-^ Cuerpo diplomático acreditado en Ma-
decfan alg^unos elementos, el aeñoridrld. 
Lerroux se halla en la disposición pa- Los salones estaban adornados con 
triótica de apoyar cualquier solución plantas y flores. A los postres, las flo-
dentro del bloque que inicie el jefe de! res que adornaban la mesa fueron en-
Estado. Por su parte, don Melquíades 
Alvarez, ante la necesidad de mantener 
el bloque, ha suavizado claramente su 
posición frente a un Gobierno Lerroux, 
al que no negará, probablemente, la 
colaboración de un ministro de partí 
d.. si el jefe radical fuera de nue/o 
llamado a formar Gobierno. «Lo mismo 
Bi es el señor Gil Robles, que cualquie
ra de los otros, el encargado de resol
ver el problema político, crea usted que 
no habrá cuestión», añadió nuestro -n-
formante. 

Como coasecuencia de ésto, puede de
cirse que hay una mayoría pariamea-
tarla que ofrece al Jefe al Estado una 
solución dentro de ella, y los reunido*» 
no han tratado para nada de la posi
bilidad de que se encargara de resol
ver el problema a persona ajena al 
bloque. 

Según esas referencias, en la re
unión no se ha tratado de distribución 
de carteras ni composición de Gobier
no, pero ya es un avance indudable el 
hecho de que no haya problema «Q 
cuanto a la persona que ha de encar
garse de afrontar la situación. 

La reunión 
A las once menos cuarto de ia ma-

fiana llegó a la Presidencia el .1efe 
del Gobierno, que fué saludado por los 

Ayer cumplimentaron al Presidente 
de la República, el ex ministro don Sal
vador Madariaga y don Licopoldo Pala
cios. 

De ferrocarriles 
El ministro de Obras públicas mani

festó ayer a los periodistas que hoy se 
verificará la inauguración del ferroca
rril Vitorla-Mecolalde, cuyo proyecto 
habla sido aprobado en «u anterior eta
pa ministerial. El sefior Guerra del Rio 
ha delegado en el director general de 
Ferrocarriles, ya que sus ocupaciones 
le impiden desplazarse de Madrid. 

Añadió que habia celebrado una re
unión con el Comisarlo en los Ferroca
rriles Andaluces y el Director de Ferro
carriles para arbitrar medios con obje
to de que dicha Compañía pueda satis
facer la paga extraordinaria a sus em
pleados. 

—He puesto a disposición del Oimlsa-
rio en los Ferrocarriles Andaluces — si
guió diciendo el Ministro — el crédito in
tegro de que disponía el Ministerio, que 
se eleva a la cantidad de 1.350.000 pe
setas; pero la Compañía tendrá que con 

Casas Baratas 
El ministerio de Trabajo ha diapues

to que cuando los acogidos a la legisla
ción de casas baratas lleven cuatro 
trimestres sin abonar el importe d« sus 
cuotas de amortización e Intereses, se 
notifique a los deudores la obligación 
en que se encuentran de abonar, en el 
plazo de dos días, el total de los trimes
tres en descubierto, más los intereses 
de demora y gastos si los hubiere. 

Entierro del señor Tabeada 

CORUSA, 27.—Se ha celebrado el en
tierro del diputado de la Ceda señor Ta
beada Tundidor. Presidieron las autori
dades y diputados de los diferentes ma
tices de las provincias gallegas. En re
presentación del sefior Gil Robles, acu
dió don José Mosquera. 

Otras notas políticas 
Para el banquete que en honor de don 

Emiliano Iglesias se celebrará el 3 de 
mayo en el Hotel Palace, a la una y mn-
dla de la tarde, se han puesto a la venta 
los tickets al precio de 20 pesetas en los 
puntos siguientes: Hotel Palace, Café 
Lion lyOr, calle de Alcalá, 18; secreta
ría Nacional del Partido Republicano Ra
dical, Pernanflor, 6. Circulo de Bellas 
Artes. Circulo de la Unión Mercantil. 
Partido Radical de Madrid, Preciados, 1. 
Librería de Fé, Puerta del Sol, 1. 

VALENCIA, 27.—Se ha celebrado en 
el Club Náutico un banquete en honoi 
de don Luis García Guijarro con motivo 
de su nombramiento para ministro pie 
nipotenciario de España en Praga. Asin
tieron más de 300 comensales. 

No se radiará el discurso 

republicanos sinceros a unirse en vis-
peras de las elecciones municipales, y 
hace un distingo entre estaií ¿lecciones 
y las que tiene carácter político;: las 
legislativas y senatoriales. 

Se declara partidario del '• desarrollo 
de la^ organizaciones provinciales. El 
régimen actual—dice—Impone a éstas 
cargas bastante pesadas y frecuente
mente Inicuas, como por ejemplo, la 
obligación de enjugar el déficit de las 
Compañías de Traniportes, sin tener, 
como contrapartida, participación al
guna en los beneficios de esas Corapa-
fiias. 

El señor Herriot no quiere negar la 
importancia política de las elecciones 
municipales que preceden a las senato
riales. 

Después de hacer historia de las li
bertades provinciales, se dirige a los re
publicanos opuestos a ios regímenes de 
violencia. Defiende la libertad de opi
nión y de reunión. Pide una lucha enér
gica contra los partidarios de las doc
trinas de violencia, sean de derecha o de 
izquierda. 

El partido radical — agrega —, no se 
entenderá con los partidarios de la re
volución ni con los adversarios de la de
fensa nacional, porque el ámbito del ré
gimen actual permite todas las refor
mas y todos los progresos y hay que 
tener en cuenta que los excesos revolu
cionarios serian el preludio de un retor
no a la reacción. 

Aborda la política extranjera y dice 
que el partido radical, partidario de la 
defensa nacional, signe siendo pacifista. 
Francia ha tendido la mano a Rusia, no 
para preparar la guerra, sino para tra
bajar con ella en favor de la paz. 

No abrigamos rencor alguno contra 
Alemania. Lo dijimos en diciembre de 
1932; somos partidarios de la fórmula 
de la Igualdad en la seguridad, y tam
bién dijimos entonces que estábamos 
convencidos de que no es justo ni pru
dente tener a un gran pueblo en una 
situación humillante; pero no quere
mos que nuestro país se embarque en 
ninguna aventura. 

BYente a un rearraamento colosal te
nemos el deber de garantizar la segu 
ridad de nuestro país. 

El señor Herriot termina exaltando 
la misión del partido radical, que es; 
laica, social, pacifista y nacional. 

* * » 
LYON, 27.—En una reunión electoral, 

el señor Herriot ha sido silbado por gru. 
poa de comunistas que le hacen respon
sable de la tatroduclón del servicio mi
litar de dos años que—dicen—^ha de con 
duclr indefectiblemente a la guerra 

El señor Herriot declaró que había 
estado en Rusia soviética donde se le 
había recibido con grandes honores, pe
ro los comimistas continuaron silbándo
le. El señor Herriot se Vio obligado a 
levantar la sesión. 
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HOTEL NACIONAL 
Donde se alojan las 

"ihisses" 
HOY, TE BAILE 

ñaha en el Monasterio de Veruela, 
El texto del oficio es el siguiente: 
"Como continuación al oficio del 25 

de los corrientes, porque el que se auto
rizaba para celebrar un acto político el 
dia 28 del actual en' el Monasterio de 
Veruela de esta provincia, habiendo sur
gido diflcultauiea para celebrar el expre
sado acto en el referido local por ca
recer de la autorización necesaria de 
la autoridad correspondiente, que tiene 
a su cargo el expresado Monasterio, y 
habiendo sido autorizada la reunión pa
ra ser celebrada en locales cerrados y 
no pudlendo celebrar la misma al aire 
libre por estar prohibido hacerlo en es
ta forma, en uso de las atribuciones que 
me están conferidas, he acordado sus
pender la celebración del acto de refe
rencia por los motivos expuestos.—El 
gobernador civil, Julio Otero." 

Los diputados señores GuaJlar y Se
rrano Sufier han enviado al ministro de 
la Gobernación el siguiente telegrama: 

«Gobernador civil horas antes cele
bración acto juventudes Acción Popu
lar vemeía ha suspendido después de 
haberlo autorizado. Protestamos enérgi
camente nueva arbitrariedad de esta 
autoridad y pedimos rectificación.—Gua-
Hart, Serrano Suñer." 

La JAP, por su parte, a fin de con
trarrestar los efectos de la suspensión 
del acto de Veruela, aprovechando el 
elevado espíritu de las Juventudes, ha 
organizado para mañana en locales ce
rrados actos de propaganda en Tara-
zona, Borja, Novallas y en el domicilio 
socil de Zaragoza, para los cuales reina 
un entusiasmo enorme. 

La J. A. P. conmemora 

SE VA A INAUGURAR LA ESTACIÓN 
OCEANÓGRAFICA OE MAUGA 

MALAGA, 27.—Terminadas en Ma
drid las sesiones de la Conferencia 
Oceanógrafica Hispanoamericana, 1 o s 
delegados han llegado esta mañana a 
Málaga, donde se celebrarán reuniones 
y la inauguración, además, de un mag
nífico edificio construido para estación 
oceanógrafica y Palacio Internacional 
del Mar. 

En el expreso de J- mañana lle
garon el subsecretario de Marina, en 
representación del Gobierno, y el di
rector general de Montes, asi como el 
contraalmirante don José María Rol
dan y catedrático don Odón de Buen. 
A-'-ten a las reuniones de Málaga de
legados de Bollvia, Colombia, Panamá, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Mé
jico, Nicaragua, Urugfuay, Argentina, 
Venezuela y otros. 

de Cambó 

BARCELONA, 27.—La autoridad ha 
negado permiso para radiar el discur
so que pronunciará mañana el sefior 
Cambó en San Celonl. 

Sánchez-Ocaña en De

pendencias mil i tares 

BARCELONA, 27. —El general Sán-
chez-Ocafia, jefe de la cuarta división 
orgánica, estuvo esta mañana en Depen
dencias militares. 

Intereses provinciales 
—El presidente de la Diputación de Lio-

groño, acompañado de una Comisión, ex
periodistas, a los que manifestó que ' tribuir, por su parte, y aun asi, esta presó ayer su agradecimiento al Gobler-

CAE UN AVIÓN POSTAL EN COREA 
• — 

TOKIO, 27.—Un avión postal ha cal
do a tierra en la bahía de Corea. Los 
dos ocupantes del aparato resultaron 
muertos. 

Se cree que el accidente se produjo 
a consecuentjla de una averia en el mo
tor, que provocó una pérdida de velo
cidad. 
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VI n i T R A X C PRECIOS DE 
t i L i USL.O/\ 1 El SUSCRIPCIÓN 
Madrid ZfiO pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 

FRANQUEO CONCERTADO 
PAGO ADELANTADO 

no por la aprobación de las obras del 
pantano de MansUla. 

—El diputado de Renovación Españo
la señor Fuentes Pila protestó ante el 
ministro de Obras públicas del proyecto 
de ferrocarril Bilbao-Transpaderne, que 
perjudicará loa intereses de Santander. 

SEVILLA, 27.—El ministro de Comu
nicaciones recibió la visita de una Co
misión de fuerzas vivas de Málaga que 
le hablaron de las plagas aparecidas en 
el campo malagueño, y la de una (Co
misión de Olivareros de Sevilla que se 
hablaron de ia revalorlzación del precio 
del aceite y el aumento del crédito agríco
la de 2S millones, destinados a préstamos 
sobre el aceite y la aceituna, sin necesi
dad de garantía en metálico. 

—MALAGA, 27.—^Los diputados a Cor
tes don Pedro Armasa, don Francisco 
Burgos Diaz, don José Martin (3rómez, 
don José Martín Rodríguez, el alcalde de 
Málaga y el presidente de la Diputación 
se entrevistaron en Sevilla con el presi
dente del Consejo de ministros, al que 
expusieron la situación angustiosa de la 
provincia de Málaga, por la sequía. 

a San Jorge 

ZARAGOZA, 27.—Se ha celebrado en 
el domicilio de la Juventud de Acción 
Popular, un acto conmemorativo de la 
festividad de San Jorge, Patrono de la 
antigua Corona de Aragón. Ha dado 
Una confemecla el diputado don San
tiago Guallar. 

Fué muy aplaudido. 

Acto en Alcañiz 

Condylis, factor decisivo 
en la restauración 

ZARAGOZA, 27.—En los locales de 
Acción Femenina Aragonesa de Alca
ñiz se celebró un acto de propaganda 
de Acción Popular, recientemente crea
da en esta localidad, que ya cuenta con 
150 asociados. Setenta jóvenes de Ac
ción Popular, con hrazaletes rojos y las 
insignias de^ la JAP. se ocuparon de 
mantener el orden. El acto se desarro 
lió • en medio del mayor entusiasmo y 
con orden perfecto. Hablaron don Fi
del Soler, don Pedro Estaplrón, don Ra
miro RuiZf Izquierdo, don Antonio Blan
co, don Juan Antonio Cremades y el 
diputado de Acción Popular por Zara
goza señor Sancho Izquierdo. Todos 
fueron muy aplaudidos. 

Misa por Roca de Ortega 

Recibimos la siguiente nota de la 
J. A. P.: 

"El martes, SO del actual, a las diez 
y media de la mañana, dispuesta por 
la Juventud de Acción Popular, en la 
parroquia de Santa Bárbara habrá ima 
misa de "Réquiem" en sufragio del al
ma de Rafael Roca de Ortega, el in
olvidable compañero. 

Se Invita a nuestros afiliados y sim 
patizanfes a que asistan a dicho acto 
piadoso.?' 

Confwencla sobre polít ica 

forestal 

Maüana lunes, a las siete de la tarde, 
en los locales de Acción Popular, don 
Femando Baró Zorrilla, ingeniero de 
Montes y ex director general de Mon
tes, pronunciará una conferencia sobre 
el tema "¿Por qué política forestal?", 
dividida en: 

Cómo se ha desforestado el suelo es
pañol. 

Consecuencias sociales y económicas. 
Por qué los políticos no se han ocu

pado de lo.v montee. 
España no será grande sin política fo

restal, sabiamente combinada con la hi
dráulico-agrícola. 

Convocatoria para 

interventores 

"El próximo lunes, dia 29, a las ocho 
de la noche, se reunirán los intervento
res y apoderados de los grupos 6 y 7 del 
distrito del Centro en la Secretaria de su 
distrito. El martes dia 30, a ia misma 
hora, loa de loa grupos 4 y 8 del mismo 
distrito; y a las siete y media los de los 
grupos A, I, y J. del distrito de Palacio." 

Reunión de Acción Obrerista 

Acción Obrerista celebrará el próximo 
martes, a las ocho de la noche, una re
unión en el domicilio social, Fernanflor, 
6, para dar a conocer a sus afiliados el 
programa doctrinal de la organización. 

Conferencia en Cijón 

El príncipe Cristóbal de Grecia 
afirma que Jorge II tía sido 

invitado a volver 
— > 

ROMA, 27.—El ex príncipe Cristóbal 
de Grecia ha confirmado hoy desde Ro
ma, en unas declaraciones hechas a un 
periodista, la noticia de que su primo, el 
ex rey Jorge, ha sido Invitado a volver al 
Trono de aquel país. Por la noticia, des
vanecida en un rumor autorizado que 
venia ya engarzado desde el jueves por 
la noche, en todas las tertulias de Ro
ma, se tenía el conocimiento de que en 
Atenas el chispazo revolucionario de Ve-
nizelos había dejado en carne viva el 
sentimiento monárquico, que se mani
festaba a través del entusiasmo popu
lar, en canciones alusivas, en retratos del 
ex rey Jorge por los comercios y casas 
particulares de toda Grecia. El ex So
berano habita en París, y segiín las In
formaciones de los corresponsales, hoy 
ha marchado a Londres, donde le aguar
dan otros famlUares y amigos. El ex 
principe Cristóbal, a quien ya en el año 
1919 le fué ofrecida la Corona de Litua-
nia, vive en un hotel de Roma. Ha de
clarado hoy que es absolutamente cierto 
que el ex rey Jorge, su primo, ha reci
bido en Paris a una Comisión de mo
nárquicos griegos, que querían saber si 
aceptarla la Cofona, en caso de una po
sible restauración. 

El ex Soberano ha manifestado, "que 
si después de las elecciones que han de 
celebrarse en Grecia el 26 de mayo, el 
pueblo reclamase su presencia, él acu-
dlria felicísimo a salvar a su país de la 
completa ruina que le amenaza, por cul
pa de una política y de una intriga que 
hicieron jefe a Venizelos". 

El ex principe Cristóbal condena du
ramente el movimiento venizelista, y 
recuerda que sólo gracias a la influen
cia del Rey de Inglaterra pudo salvar
se su hermano, el príncipe Andrés, de 
ser fusilado por Venizelos y Pángalos. 
Finalmente, asegura que toda la fami
lia real de Grecia está intimamente 
identificada con el ex rey Jorge y dis
puesta a reintegrarse, como él, a su 
país, apenas el pueblo lo pida en vota
ción nacional; pero no antes de que aal 
se manifieste, ni de que Metaxas, jefe 
del movimiento monárquico, consulte a 
Grecia esta reintegración, que significa 
la continuidad de su historia y la ga
rantía, de su futuro.—MANUEL GAK-
CIA VIIÍOLAS. 

* * * 
ATENAS, 27.—Por noticias proce

dentes de los circuios políticos se sabe 
que la restauración del rey Jorge II al 
Trono de Grecia no puede Intentarse 
sin contar con el general Condylls, des
pués de que éste haya consultado con 
el jefe del Gobierno, Tsaldaris. El co
municada oficial que al respecto se ha 
emitido y que publica la Prensa, dice 
que ni la Prensa de Londres ni la de 
París pueden conducir el Gobierno de 
Grecia.—AMociated F r e u . 

Se inaugura la t^posición 
Universa! de Bruselas 

PARTICIPAN EN* EL CERTAÍVIEI^J 
36 PAÍSES 

Se dio suelta a mil palomas 
mensajeras 

BRUSELAS, 27.—La Exposición Uni
versal de Bruselas ha sido Inaugurada 
solemnemente esta mañana. 

El rey Leopoldo y la Reina marcha
ron' a la Exposición en lucido cortejo, al 
frente del cual Iba un escuadrón de Ca-
balleria, desde el castillo de Laeken. Las 
tropas de la guarnición de Bruselas y 
las Delegaciones de más de mil asocia
ciones cubrian la carrera. 

A la entrada del gran salón, magní
ficamente adornado y decorado, y en 

Los ABSpidos de los que 
secundaron la huelga 

Unión Nacional nos remite, con el 
ruego de publicación, la siguiente nota: 

"Se vienen haciendo públicos algunos 
requerimientos al Gobierno para que és
te intervenga y coacciones a las empre
sas que sufrieron los efectos de la huel
ga revolucionarla de octubre, en el sen
tido de obligarlas a la readmisión de los 

LEOPOLDO II DE BELGIC.% 
el' que se hallaban más de 500 huéspe
des de honor, el alcalde de la ciudad, 
Adolfo Max, presidente del Comité eje
cutivo, pronunció unas palabras de sa
lutación. 

El Rey, al que acompañaban los miem
bros del Gobierno, los presidentes de ia 
Cámara y del Senado, los miembros del 
Cuerpo diplomático y representantes del 
Clero y del Ejército, respondió con una 
alocución, primero en francés y después 
en flamenco. 

El Monarca puso de relieve la necesi
dad absoluta, de volver a relaciones eco
nómicas normales. Existe una gran con
tradicción entre el aislamiento de los 
pueblos y el deseo de ampliar las rela
ciones comerciales de que la Exposición 
es prueba. El retomo a un progreso eco
nómico sólo será posible si antes de 
normalizar las relaciones comerciales y 
de restablecer la libertad de comercio, 
se establece una corriente de confianza 
en la economía mundial. 

El Rey expresó su satisfacción por que 
36 países participen en el certamen. Ter
minó expresando el deseo de que la Ex
posición sirva para aumentar la solida
ridad entre las naciones. 

Después, los Reyes e invitados vi.'si-
taron la Exposición, mientras se daba 
suelta a mil palomas mensajeras, que 
llevan a todo el país la noticia de la 
Inaugruraclón. 

Seiscientas mil toneladas 
de acero para Inglaterra 
LONDRES, 27.—Después de la última 

reunión de la Federación británica del 
hierro y el acero, se espera en general 

^ - j . , , .,_,_ que Inglaterra acepte el contingente de 
que por abandono contumaz del servicio, (t,-,^_4.o„ix„ J . annnnn t•^•^^^o^,>t A^ »«« 
por coacción o por estimulo a la rebeldía importación de 600.000 toneladas de ace

ro propuesto por el extranjero y la dis-
mmuclón de la tasa aduanera británica 
al tipo precedente. 
(iiiiBiiiiaiiiiiBiiiaiiBiHiiBiiiiHiiiiiaiwaiiiiiBiiiH^^^ 

por coacción o por 
fueron despedidos. 

No abrigamos duda respecto a cuál 
será la actitud del Gobierno, primero 
porque hay una continuidad de presi
dencia entre el que dominó el movimien
to revolucionarlo y el actual; y segun
do porque en las Instrucciones que el 
ministro de la Gobernación ha circula
do ahora a los gobernadores de provin
cia se recuerda la doctrina de que quie
nes indebidamente abandonen el servicio 
en la festividad de primero de mayo per
derán todos sus derechos, doctrina que 
concuerda con la del decreto del minis
terio de Trabajo de primero de noviem
bre último sobre ruptura de contratos 
de trabajo por huelgas Ilegales y la de 
resolución del propio ministerio dicta
da en 10 de febrero de 1932 por el enton
ces titular de la cartera, señor Largo 
Caballero. 

Pero, de todas suertes, para que la 
opinión no se desoriente, bueno será ad
vertir que los obreros que solicitan la 
readmisión en las empresas de servicios 
públicos son los que abandonaron sus 
funciones en los momentos críticos de la 
revolución, los que desoyeron las Invi
taciones patronales para reintegrarse al 
trabajo, los que dejaron pasar los plazos 
concedidos y reiteradamente hechos pú
blicos incluso por la "radio" y los que 
después—en revisiones Individuales de loa 
casos—hubo razones para no readmitir
los. 

¿Qué se pretende ahora? ¿Que sean 
despedidos los que en momentos de pe
ligro, incluso jugándose la vida fueron 
admitidos a trabajar para que tengan co
locación los huelguistas .' Pues aparte de 
que la moral repudia eso con la máxima 
energia, el hacerio sería «entregar las 
empresas a las organizaciones revolucio
narias y el Estado a los agitadore.s. La 
disciplina social no es cosa que admltp 
intermitencias; hay que imponerla des
de arriba y servirla desde abajo con 
continuidad; y no nos engañemos: míen 
tras no se haga asi, no será posible Ifi 
reconstrucción económica, y tal ve?, n! 
la propia existencia nacional." 

i;viii-:BiiiiiM!ia»ii«iiiiiiiiiimHiMiiiii!Hii:niiiniiiwnisBii<i«iiii.B 

COCHES PARA NIÑO 
Refrescos Ingleses 

ALCALÁ, 4. TELEFONO 12aS2. 
•liBiiiaiaiiiiiniiniiiHiiiiBiniiiiHeiBiiiüwiiiaii 

J O V E R U E C O N Q í i l ' C a 
Joyas fínas nuevas y de ocasión 

Compramos oro para fundir y hacemos 
reformas y composturas. 

C. San Jerónimo, 5 (entrada por el portal) 
IIIIBUHIIIHIIIIiaHIMIiBiHIlllBIIIIBIIIIiaiWBIIinBliBlllllV 

HOTEL RITZ 
Lunes, comida de gala 

Reserve su mesa. Teléfono 15802 
«•WnilHliBIIIIMiBliHaMIlBffiHIllinilllHIU^ 

ALMORRANAS 
La Pomada Hemorroidal y los Supo

sitorios Hemorroidil del doctor Btbalta 
son los únicos que alivianí en seguida y 
curan radicalmente las almorranas In
ternas y externas. Prospectos gratis. 
Farmacia de la Viuda Rlbalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga
yóse, Arenal, 2. — Bilbao, Barandiarán. 
WB'lllll'!l!ll'!llia¥lfn;illiH!lllll̂ !IIIH''l!n<IIIIR:iiail'n'!lll| HIÑO/ 

J C M A M A R I O I N T A N T I L M O P A L 
CON CLNJURA CdCJlAJTKA 

PCDIDLO CH TODA O P A H A 

GIJON, 27.—Dio una conferencia en 
Acción Popular el catedrático de Lite
ratura del Instituto Jovellanos y secre
tarlo general de Acción Popular de Gi-
jón, señor González Cobos, acerca del ¡íj 
Romanticismo en la literatura y la po-lj») 
lltlca. En primer término, el diputada'»} 
a Cortes señor Alvargonzález pronunció J»J 
unas palabrajs. El señor González Cobos \^ 
fué muy aplaudido. ¡V 

i V 
Conferencia técnica K 

»5 
en Granada '\Á 

IS 
GRANADA, 27.—-En Acción Popular X 

se ha celebrado la primera de las con-,»} 
ferencias organizadas por la Comisión î ^ técnica del partido. Don Ricardo Serra- |A 

o 

Federico García Sanchlz, documentándose para esta 
Charla—que tanto tiene de los números más vibran
tes de EL CLAMOR—, visita el Colegio de Huér 

fanos de la Gnardla Civil, en Valdemoro 

V 
V 
V 
V 

i 
V 
v* 
V 
V 

í 
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'i 
S 
5 

^ ^, „. ^ , ,,. La charla de ia Guardia Civii 
no López se ocupó del cultivo del pe- y^ 
litre. El presidente de la Granja expe- >•< 
rlmental agrícola, don Arsenio Rueda, V 
ofreció plantas y semillas a los labra-|J*J 
dores para los ensayos. El diputado a^J 
Cortes don Carlos MorenlUa prometió '5»J ..̂  
su ayuda a los cultivadores. '.^<<<<0>>Z<<<<<<<<<«<<<»>>Z<«I<<<<^^^^ 
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Se r^rganiza la Defensa 
Nacional inglesa 

ATENDERÁN ESPECIALMENTE A 
LA AVIACIÓN 

Los dominios serán invitados a co
laborar en mayor grado que 

hasta ahora 
— — • 

Alemania niega haber decidido la 
construcción de submarinos 

1 . ' 
LONDRES, 27.—Algunos periódicos 

Ingleses dicen que la mayoría de los 
miembros del gabinete británico opinan 
que la aviación alemana es en la actua
lidad considerablemente superior a la I jo y García Goldáraz y los antiguos 
aviación de la Gran Bretaña. alumnos Pérez Liébana y Cuadros Ro-

El 1. S. 0. clausura su 
tercer cursillo 

Pronunciaron discursos alumnos, 
profesores y el presidente de 

la J. Central de A. Católica 
• 

"Vuestra consigna ha de ser: llevar 
luz a la mente de todos los traba

jadores y amor a su corazón" 
• 

Se ha celebrado el acto de clausura 
del tercer cursillo de los cuatro que el 
I. S. O. ha organizado en el año ac
tual. 

Asistieron el presidente de la Junta 
Central de A. Católica, loa profesores 
señores Rodríguez Soler, Martin Arta-

Tempestades de arena en Norteamérica 

i El «Sunday Dispatch», anuncia que 
: Se ha celebrado una conferencia secreta 

en el Colegio Superior de Guerra de 
Camberley, en la cual los jefes superio-

' íes de Marina, Aviación y Ejército te-
i trestre han ultimado un plan de coope-

tación de esos tres Ejércitos, plan des-
j; «íonocido hasta ahora en la historia de 
' 'Inglaterra. ' 
i El plan ha eliminado completamente 
j *1 peligro de aplazamientos debidos a la 
: Rivalidad de los servicios que dificultó 
i la acción de Inglaterra durante la gue-
I t ra en momentos críticos. 
\ Se prevé, por otra parte, una comple-
' ta reorganización de la Marina y de la 
f Aviación, especialmente en el Extremo 

Oriente. 
El «Daily Telegraph» dice que el Go

bierno británico tiene la intención de 
Rcelerar y modificar su programa de 
tearme aéreo. Los ministros examina
rán estas cuestiones a partir del lunes 
próximo, y casi no se duda que el Ga-
biente admitirá el programa elaborado 
por el Consejo del Aire, y que prevé 
las medidas siguientes: 

Primera. Ciertas modificaciones en 
los métodos de fabricación e incluso 
Una cierta subordinación de la seguri
dad a la velocidad. El límite de carga 
podrá ser aumentado para ciertas ca-

• tegorias de aviones de bombardeo. 
Segunda. Se aumentará el número 

de fábricas y numerosas firmas indus
triales serán declaradas en reserva pa
ra casos de necesidad. 

Tercera. Serán contratados de nuevo 
numerosos obreros especialistas. 

Cuarta. Desarrollo de la construc
ción de aviones metálicos para facili
tar la fabricación en masa. 

Por su parte, el "Daily Express" di
ce que los ministros-presidentes de los 
ttominios que vendrán a Londres para 
participar en las fiestas del Jubileo se
rán invitados por sus colegas británi
cos a colaborar en una muy amplia me
dida en los armamentos aéreos del Im
perio británico. 

Submarinos alemanes 
LONDRES, 27.—^El ministro de la 

tJefensa, dé Berlín, ha negado esta no-
che laa noticias de que Alemania ha 
decidido construir doce submarinos, pe 
ro ha reconocido que la construcción 
de submarinos forma parte del progra-
ma de rearme de Alemania. Por boca 
oficial del ministerio de la Defen
sa que manifestó que si bien toda la 
cuestión dfil rearme en el mar está ac
tualmente en un estado de elaboración 
aún, y nada en definitiva se ha hecho, 
el submarino desempeña un papel muy 
importante en dicho programa. 

Esta noticia ha sido jmblicada por el 
redactor diplomático del "Newa Chroni 
ele". Dice poder afimiar que el 'Gobier 
ho alemán ha decidido la inmediata co
locación de quillas para la construc
ción de doce submarinos de 250 tone-
ladas cada uno. 

También dice saber que el Gobierno 
alemán está procediendo a la forma
ción de una gran reserva de gasolina 
Susceptible de atender a todas las ne
cesidades, en caso necesario, durante 
Un año. 

El "Daily Herald" recoge también la 
ínisma información. 

Lia primera reacción ante la noticia 
íué que la construcción de los subma
rinos entorpecerá las negociaciones na
vales a laa que en principió está ya 
Invitada Alemania. Se dijo también que 
Inglaterra, Francia e Italia tomarán In
mediatamente sus medidas para discu
tir el programa de construcción de sub-
inarinos de Alemania. Las discusiones 
«e haxén en forma de consultas diplo-
itt&ticajB en una reunión de los represen
tantes de los tres Gobiernos de los tres 
paises. 

En París 

PARÍS, 27.—En los círculos militares 
Se dice que si Alemania continúa des-
arrcfllando su programa de construcción 
de submarinos provocará con esto una 
carrera de los aitaamentos entre todas 
laa naciones, laa cuales volverán segu
ramente a los tonelajes que prevalecían 
antes de la guerra mundial. Se ha ex
presado la opinión de que si Alemania 
asiste a la próxima Conferencia naval, 
^'rancia hará todo lo que esté a su al
cance para dejar las puertas abiertas a 
la Conferencia a España, Rusia, Polo
nia y todos loa demás países que po
sean flotas.—Associated Press. 

* * * 

LONDRES, 27.—El «Star», dice que 
durante el próximo viaje que el Mi-
Wstro francés, señor Pietri, htirá a esta 
capital conversará con el Departamento 
de Marina acerca de las peticiones ale-
'*«inas~ide expansión naval, \ —> 

La opinión en Washington 

mero. No asistieron los profesores Ce
rro y Cantero, que se encuentran en 
Milán en el cursillo sobre "corporativia 
mo" que se explica actualmente en aque
lla Universidad. 

Hablaron los alumnos Alberto Alia-
ga, Ángel Miguel, Vicente Agustí, Mi
guel Tulleuda, Víctor Alfonso Perrer y 
Cayetano Prada, 

Intervino después el profesor señor 
Rodríguez Soler. Cada promoción del 
I. S. O. es para nosotros—profesores y 
compañeros vuestros—un estímulo y 
una gran satisfacción. La clase traba
jadora necesita de hombres que la orien 
ten y vosotros habéis de ser los difu
sores de la doctrina social cristiana, 

Para nosotros el I. S. O. es un me
dio de colaborar directamente en la 
restauración del orden social. Alejados, 
en cierto modo, por nuestra condición 
de universitarios, del mundo del traba
jo, el contacto con vosotros nos hace 
conocer y sentir la realidad obrera y vi
virla. 

Habéis venido aquí—dijo a continua
ción el señor Martín Artajo—por un 
deseo de mejora social. Sed fieles con 
vuestra vocación y tened mucha fe. 
Alentaos mutuamente cuando las difi
cultades hagan flaquear vuestro ánimo. 
El trabajo y el estudio confitantes os 
resolverá muchos problemas. Actividad 
constante, lucha decidida. LA audacia 
"regulada" os proporcionará no pocos 
triunfos. Decía en una ocasión el Pa
dre Rutten: "Prefiero, algunas veces, la 
ferocidad del lobo salvaje a la docili
dad servil del can doméstico». 

Seguidamente habló el profesor de 
Apologética, señor García Goldáraz. La 
verdadera labor de apologética — dijo — 
la hacéis vosotros con el espíritu de ca
ridad que fomentáis entre vosotros. Lle
vad la vida de piedad y caridad a loa 
talleres y fábricas. No hiráis al discu-
tir. La verdad, lanzada con fuerza, hle-
re; expuesta con amor se adentra en 
los corazones. «Dad razón de vuestra 
fe», pero no olvidéis que el mundo ape
nas se ha convertido por razonamientos 
Se ha convertido principalmente por el 
ejemplo de los mártires y santos que 
supieron enseñarla, sufriendo y tratan
do con amor a sus mismos verdugos. 

Finalmente, habló don Ángel Herrera. 
He oído con verdadera satisfacción vues 
tras manifestaciones. Este ambienté del 
I. S. O. es verdaderamente consolador, 
Y es que la clase trabajadora, por lle
var una vida más dura, es más propi
cia a que entren en ella las grandes 
ideas.-OOB grandes ideas hsSSIirâ  inane 
jado aqifl hoy. El sentimiento de patria 
y el de Religión. Patria, una y varia, 
con sus regiones distintas, 'T^eto unidas 
en un ideal de engrandecimiento nacio
nal. Religión que eleva y da fuerzas. 
Tradición y esperanza. Sin tradición no 
puede haber Patria. Donde no hay espe 
ranza tampoco puede haber Patria. 

Sentís vosotros la patria española y 
la sentís vivamente porque sentís la 
Religión. El pensamiento genuinamente 
español ha sido hacer hombres verda
deramente virtuosos. La -virtud ha de 
ser vuestra suprema aspiración, 

Mucha caridad entre vosotros: con 
los que piensan como vosotros; con los 
que no piensan como vosotros. Sea la 
caridad nuestra gran virtud. A fuerza 
de andar entre las cosas materiales se 
secan los corazones. Es muy convenien
te elevar el espíritu a las grandes ideas, 
manantial que nunca se seca. 

Vuestra consigna ha de ser «llevar 
luz a la mente de todos los trabajado
res; amor a su corazón». 

Quiera Dios que el esfuerzo de todos 
nos lleve pronto a aquietar las impa
ciencias e incertidumbres que desorien
tan hoy a la clase trabajadora. 

Cuatro años después. 
-———"* 

¿Usted sabe cuándo se prohibieron 
las cencerradas? 

« 
PUES LEA LA "GUIA OFICIAL" 

L ,. ,• „ . . . . _ . , . . . 

Varios Estados norteamericanos han sufrido estos días a t rás los efec
to s de a n a terrible tempestad de arena, que cubrió enormes extensio
nes de terreno oon U M oajm'de más de uta metro de espesor. He aqui 
a dos señoras aitraveeando ima calle en ' plena tempestad, (obscurecido 

el dfai por l as nubes de a rena 
(Foto Vidal.) 

WASHIGTON, D. C , 27.—Hasjta es
tos momentos no se ha recibido ningún 
Informe oficial acerca de que Alemania 
*8té construyendo submarinos, lo que 
Constituiría un quebranto del tratado 
^ntré Estados Unidos y Alemania, y 
daría margen a una protesta de parte 
del gobierno de los Estados Uñidos.— 
Assoéiated Press. 

Advertencia a los aviadores 

LONDRES, 27—El ministro inglés del 
A-ire, ha enviado a todos los aviadores 
«igleses la siguiente advertencia: «He-
Jftos sido informados deq i ie aviadores 
Ingleses, al volar sobre territorio ale-
"Mm, han violado las estipulaciones. Se 
^v i e r t e a los aviadores que, en-caso de 
^newía Incumplimlentoa;, ie r ín! adopt*-^ 
das severas medidas». • ' • 

Además, se recuerda de nuevo a lo» 
pilotos que tienen el deber, antea de ir 
S-l extranjero de ponerse al corriente de 
'as estipulaciones en vigor de los dife
rentes países. 

Un discurso de Hítier 

BERLÍN, 27.—Se dice que el señor 
^fH«- anrovechará la solemnidad del 

El jefe del Gobierno 
portugués, aplaudido 

, — * — 
Ofreció un vino de honor a los of¡ 
cíales del Ejército y de la Marina 

— • — 
LISBOA, 27.—En el Ayuntamiento 

ha sido ofrecido esta tarde, por el jefe 
del Gobierno, un vino de honor a los ofi
ciales del Ejército y de la Marina. Han 
pronunciado discursos el presidente del 
Gobierno y los ministros de Guerra y 
Marina, en los cuales se han referido no 
solamente a los diversos asuntos que 
interesan a la política portuguesa, sino 
a la situación social por que atraviesa 
el mundo. Los asistentes, que eran va
rios centenares de oficiales, han aplau
dido clamorosamente al señor Oliveira 
Salazar. 

El Kronprinz, en Lisboa 
LISBOA, 27.—Ha llegado hoy a Lis

boa, a bordo del paquebote "Colombo", 
el ex Kronprinz alemán y el doctor Ot-
to Melssner, jefe del protocolo de la 
presidencia del Reieh. Ambos desembar
caron para pasear por Lisboa y los al-
rededpreis. El príncipe-recibió a los pe
riodistas, a los que-ha reíerido sus im-
i)re8i«nes sobre la Isla Madera, que ha 
virttadt^iy lásboai—©BH««la Marque». 
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EL MODELO *'10» 
Vistió en "VtUnÉS 

KDTJAKDO DATO, 18. Teléfono 28699. 

primero de mayo para pronunciar un im
portante dlscurTOí político., 

Al parecer propondrá la continuación 
de las negociaciones internacionales a 
base del comunicado francoinglés de 3 
de febrero, 

E 
OEL AüíOGi 

[[Campaña antiseparatista 
en Barcelcma 

El señor Cierva las proyectó ayer 
en su conferencia en ellnsti-

tuto de ingenieros Civiles 
El público, invitado por el confe
renciante, formuló objeciones, a las 

que contestó el inventor 
• 1 — • 

Invitado por la Junta directiva del 
Instituto de Ingenieros Civiles, hizo 
ayer el ilustre inventor don Juan de la 
Cierva una breve disertación alrededor 
de uno de los más sorprendentes pro
gresos de su autogiro: el d e l e g u e ver
tical o despegue directo. 

Aclaró que el aparato de despeg^ue 
«sin rodar», aunque era una realidad. 

M autogiro del nHÚuma: he aquí 
una de las acaso próximas reali-
xaeione» del maravilloso invento 

de L a Cierva 

no estaba en condiciones de ponerse a 
la venta en serie, porque era preciso 
modificar ligeramente ciertos detalles. 
En una pizarra explicó gráficamente 
cómo va instalado un dispositivo: que 
permite la variación de las alas del 
rotor. Habló de las cualidades susten
tadoras del aparato, agregando que es 
necesaria ima gran fuerza motriz para 
elevar el autogiro en la forma a que se 
refiere. 

Películas experimentales 

Está llena la sala de un selecto público, 
ingeniaos, hombres de ciencias, aviado
res, intelectuales... La Cierva proyecta 
un corto "film" para que se.observe ese 
alcance nuevo y prodigioso del autogiro: 
el despegue directo. La película es pasa
da dos veces entre grandes ovaciones. Se 
observan tres tipos de despegue, siem
pre con piedras delante de las ruedaa 
del aparato. -Al principio, esto causa sor
presa en loe espectadores. Se impresio
nan. Pero pronto se rehacen y tributan 
grandes aplausos al glorioso ingeniero. 
El autogiro no ha rodado ni un milíme
tro para acometer la ascensión. Al "ra-
lenti" pueden observarse en la segunda 
prueba, con mayor precisión^ todos los 
movimientos del autogiro. 

Se palpa, en el celuloide, la bruma 
Inglesa en la mafiana del aeródromo. 
Allá lejos, al fondo, un avión de caza 
despega airosamente; pero antes ha te
nido que rodar varios metros,'bastantes 
metros... 

En otro "fllm" que proyecta a conti
nuación puede adlvinaive cómo las re
voluciones del rotor dlnninuyen de 280 
a 170, en su velocidad angular, desde 
el salto iñiciai hasta que recobra su 
marcha normal. Luego, al aterrizar, el 
autogiro es empujado a su hangar. 
Cuando se lleve a cabo el sistema apli
cable a carreteras, ni de esto habrá ne
cesidad siquiera. En lo alto del hangar 
se lee: "The Cierva Autogiro Company 
Limited". Igiial que en Eatados JJnidos. 
Iguel que en Francia. 

Preguntas de los espectadores 

[ A la manera inglesa, pr^runtarCier-

El jefe de Policía anuncia que se 
ha iniciado con la detención 

de dos directivos de 
"Nosaltres sois" 

• 
"Solidaridad Obrera" cesa volun

tariamente su publicación 
BARCELONA, 27.—El jefe superior 

de Policía dijo a los periodistas que 
no habia nada de particular y que la 
tranquilidad era completa. 

—Pues se han notado muchas precau
ciones—dijo un informador. 

—Aun notarán ustedes más—repli
có—. Seguidamente dijo a los periodis
tas que hablan sido puestos a disposi
ción del Juzgado los directivos de «Nos-
átres-sois» Francisco Fólch y Claudio 
Mesaguer, habiéndose ocupado una pis
tola, a cada uno. Terminó diciendo que 
se habla iniciado una intensa campaña 
contiB, la propaganda separatista. 

Cesa su publicación 

'Solidaridad Obre/'a" 
BAROEIX)NA, 27.—^E^ta madrigada 

los funcionarios de la Oficina de Censu
ra observaron que no se hablan recibido 
las galeradas del diario obrerista "Soli
daridad Obrera". Se dio conocimiento de 
ello a la Jefatura Superior, de donde sa
lieron algunos agentes, que fueron a la 
imprenta de dicho periódico, pudiendo 
comprobar que el diario había cesado en 
su publicación voluntariamente. 

* * » 
BARCELONA, 27.—El correo de,Va

lencia a Barcelona, que tiene su llegada 
a las ocho de la mañana, hizo su entra
da con dos horas de retraso por haber 
descarrilado entre las estaciones de Cas-
telldefels y Garraf. Sufrió heridas gra
ves un viajero. 

—^Del tren que salló para Valencia, al 
pasar po> la estación de Sans, el pasa
jero Emilio López, de veinticinco años, 
sacó la cabeza y recibió un fuerte gol
pe al chocar con un poste. El viajero 
resultó con tan gravísimas heridas que 
a los P9C0S momentos falleció. 
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Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 

DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZA. MADRID 
va a los espectadores si hay alguno que 
desee hacer alguna objeción. Uno se le 
yanta .e interroga. La Cierva responde 
en el sentido de que la violencia reía 
tlva del movimiento del autogiro, en el 
salto inicial que se ve en la película, 
se def>e a una equivocación del piloto 
que lo conducía. Hay que dejar la pa
lanca de mando adelante, aunque se pro
duzca la sensación de que va a capotar. 
El piloto, por costumbre con otros avio
nes, tira de ella hacia atrás, impresio
nado, además, por ese efecto de sinies
tro que da el despegue a simple vista. 
Pero, en realidad, es infinitamente más 
fácil que el despegue corriente, como 
han asegrurado igualmente los aviadores 
que, con Cierva, han pilotado tal tipo 
de autoginw. En lo que se refiere al 
hldro-autoglro", dice el Ingeniero que 

se dispondrán unos flotadores más aero
dinámicos que los acostumbrados, en 
forma quizá de V, para suavizar la adhe
rencia al agua del anfibio. 

Y siempre la eterna sencillez, la agra
dable modestia del inventor: "No veo a 
ninguno de mis antiguos profesores. Si 
asi fuera, me esconderla debajo de la 
mesa." Dicho asi sin afectación, sin 
"snobismo"; jor . el contrario, con cier
to pudor infantil, si se quiere. 

"Lo quiero terminado..." 

Al saiir del salón de actos, l a Cierva 
encuentra al arquitecto Fernández Shaw 
que se presta a colaborar en la reali
zación de esa estación para autogiros 
que se impone ya, 

Fernández Shaw dice al inventor: 
—¡A ver cuándo termina usted de ha

cer inventos! Porque la gente que quie
re comprarse autogiros va a decir: "No, 
no; 'voy a esperar, porque quiero que 
me lo den terminado*.." 

«He aquí la primera Guia Oficial de 
la segunda República española». De esta 
manera comienza el prólogo de la Guía, 
firmado por un ex director general de 
Administración. Y es la primera nove
dad, porque en las anteriores no habia 
prólogo. 

Nos cuenta el prologuista que él «for
jó la idea de no abandonar el cargo sin 
dejar realizada esta publicación» y que, 
a pesar de las dificultades, «los tropie
zos fueron solventados». Y en ese estilo 
va escrita la página y media en que se 
nos presenta el libro. Se indica también 
en él "la necesidad de variar la orien
tación del trabajo, de acuerdo con las 
directrices que impone el nuevo régi
men». Y uno entra en deseos de saber 
cuáles han sido esa orientación y esas 
directrices. 

Vueltas unas páginas, nos tropezamos 
con tres calendarios; en las anteriores 
no había más que uno. Son estos ca
lendarios el juliano, el israelita y el mu
sulmán. Van cumplidamente consignadas 
todas las fiestas judias e islámicas. Y no 
acabamos de comprender por qué han 
sido omitidas las budistas. Porque nadie 
podría asegurar que hubiera en España 
más judíos o más islamitas que secta
rios de Buda. 

Enseña, pues, la nueva Guía Oficial 
de España cuándo se celebran fiestas eñ 
la Meca o en la Judería de Nueva York. 
Pero no dice, en cambio, cuándo se ce
lebran ne Madrid. Y esta es, a lo que 
parece, una de las «ideas que forjó» y 
uno de los «tropiezos que solventó» el 
ex director general de Administración. 

Porque antes habia un calendario au
téntico en el que se consignaban por 
días los santos y las festividades reli
giosas de los españoles. Ahora hay una 
cosa, que también llaman calendario, 
que ocupa el lugar del anterior, pero 
que no s*e sabe en realidaul lo que es. 

Las festividades y los santos han si
do sustituidos por "efemérides". Has
ta aquí el asunto no tiene importancia. 
Mas. pónganse ,ustedes a leer las efe
mérides y ya verán cuántas cosas apren
den. ¿Sienten ustedes, por ejemplo, cu
riosidad por conocer cuál es el princi
pal acontecimiento que ha ocurrido en 
todos los 27 de septiembre transcurri
dos desde la creación del mundo? Pues 
no tienen más que buscar esa fecha en 
lo que se llama, en la "Guía Oficial de 
España", "Calendarlo de 193.5". Y allí 
leerán lo que sigue: "Se dicta un Ban
do prohibiendo las cencerradas a laa 
viudas que contraen nuevas nupcias, 
1765." Sin salir de la misma página 
podrán enterarse de la efemérides prin
cipal del IZ de septiembre, la cual es 
esta: "Empieza el afto del hambre en 
España, 1811." El año del hambre em
pezó precisamente aquel día, según es
te documento oficial del ministerio de 
la Gobernación. 

Efemérides del 22 de abril: "Comien
za la construcción de la Bastilla". Efe
mérides del 30 del mismo mes: "La pe
na de horca es sustituida por la de ga
rrote, 1833". Efemérides del primero de 
mayo: "Fiesta del Trabajo. Al apode
rarse Almanzor de Simancas, derivado 
de Septi-mancas, siete doncellas se cor
taron las manos, y dio nombre a la vi
lla, 891". Lateral. Efemérides del 31 de 
agostí»: "Bleoolonas en A n ^ r r a , 1933". 
Y lo demás, por el estilo; no es cosa 
de copiar el "calendario", sino de invi
tar a que sfe lea. 

No busquen ustedes nada que recuer
de al Gran Capitán, ni a Fernando el 
Católico, ni a Santa Teresa, ni a los 
juristas españoles, ni a fray Luis de 
León, etc., etc. Podrán ustedes averi
guar cuándo hubo un terremoto en Ve
nezuela o cuándo murió Coolidge, pero 
no las fechas referentes a importantes 
sucesos de la Historia de España ni a 
la mayoría de los españoles excelsos. 

Y tal vez es mejor así. Porque si al
guna vez se habla de España es para 
decir, en 23 de marzo, que «el motín 
de Esquilache fué provocado por los je
suítas, 1766», o para colocar esta efe
mérides en el día 4 de febrero: «Muere 
Lope de Vega, 1635». En el año del 
Centenario, hasta los niños de la es
cuela saben ya cuándo murió Lope de 
Vega; solamente lo ignora la Guia Ofi
cial de España. 

Esto es lo que llama el prologuista 
«una obra detalladamente minuciosa», 
porque así escribe un ex director gene
ral de Administración «orientada al 
mayor prestigio de la ' República». Y 
añade: «aspiramos a que ésta que hoy 
ve la luz señale también yna nueva eta
pa, en la que pueda decirse que la Guía 
Oficial no es una publicaciói> que, co
mo tienda de ropavejero, reéoge cuan
to el tiempo desechó y dejó en des
uso...» 

Ya comprenderán tistedes que si el 
ridículo fuera una enfermedad mortal, 
habria motivo para preocuparse por la 
salud de ese ex director general de Ad
ministración. 

Le toman por loco y no k 
dejan salir del manicomio 
Entró en él invitado por un amigo 

demente, con el que se divir
tió en la feria 

» — 
Los locos afirman, cuerdamente, 

que se trata de un error, pero 
no les hacen caso 

SEVtLLiA, 27.—Hoy se ha conocido 
un caso pintoresco ocurrido entre un 
loco y un antiguo amigo suyo. El lo
co en cuestión, por hallarse bien de 
salud, fué autorizado por la Dirección 
del Olanicomio para salir durante las 
fiestas. Anoche, en el ferial, se encon' 
tro con un viejo conocido y juntos re
corrieron diferentes sitios. Por la nO' 
che, después de haber bebido con ex
ceso, el loco invitó a su amigo a ir a 
su casa, donde podrian dormir sin ser 
molestados. Elste aceptó la invitación. 

Se acostaron y esta mañana, cuando 
el amigo despertó, dióse cuenta de que 
estaba en el Manicomio y comenzó a 
exigir que le dejasen salir, puesto que 
él se hallaba en sus cabales. Acudieron 
algunos empleados, pero no hicieron ca
so de las protestas del nuevo cofrade, 
suponiéndole un loco más. Les reafir
maba en ello el hecho de que la mayo
ría de los habituales 'inquilinos de la 
casa se obstinaban en convencerles de 
que se trataba de persona completa 
mente cuerda e interpretaban esto como 

Charlas del tiempo 
IKHntogo 28 abril 19SS. 

LUNA meng^uando (nue
va el 2 de mayo). En Ma
drid sale a las 2,36 de la 
madrugada y se pone a laa 
2,11 de la tarde. Alumbra 

de noche 2 h. y 14 m. 

SOL: En Madrid sale a las 5,19 y 
se pone a las 7,6. Pasa por el meri
diano a Xas 12 h. 12 m. 18 s. Dui^ si 
día 13 h. 47 m., o sea, 2 m. máM que 
ayer. Crepúsculo, 28 minutos. 

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

Lunes 20 abril 19SS. 
LUNA menguando. En 

Madrid sale a las 3,4 de la 
madrugrada y se pone a las 
3,26 de la tarde. Alambra 
de noche, 1 h. y 35 m. 

SOL: En Madrid sale a las 5,18 y ae 
pone a las 7,7. Pasa por el meridiano 
a las 12 h. 12 m. 9 e. Inxra. el dia 13 
horas, 49 m., o sea, 2 minutos más que 
ayer. Crepúsculo, 28 minutos. 

PLANETAS: Como ayer. 
Luz zodiacal al anochecer, 

niente. 
a po-

Llovió y llueve 
I — • — 

Ya no empleamos el futuro, sino el 
presente. No decimos «lloverá», sino 
«llovió», como no podía por menos de 
suceder con los preparativos atmosfé 
ricos de los días pasados. 

Sevilla, reina del calor antes. Sevl' 
lia, reina- de la lluvia ahora. 

Nada menos que 16 milímetros ha 
recibido. Y para mayor dicha han cal
do de noche la mayor parte de ellos, 
con lo que ha regado los campos y no 
ha molestado apenas a los que celebran 
la feria de dia. La Providencia es bue
na, la Providencia es sabia. Y se ha 
acordado de ella, y, después de dejarla 
que celebrase la Semana Santa, quiere 
compensarla ahora de los trlnta y seis 
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Los 16 mlUmetroa de lluvia para 
Sevilla; los IS (¡ojo, supersticiosos!) 
en Córdoba. Y casi todo de noche 
para no molestar a las gmtes ciu
dadanas. Kn Aragón, nada. Y en el 
Norte... ni siquiera nubes. ¡Qué pa

radoja! 

días de sequía qtie llevaba padecidos. No 
había caído ni una gota ap re^á t t e ' de 
agua desde el 21 de marzo. 

Córdoba, su vecina, ha logrado los 13 
milímeftros, número que, por tratarse 
de lluvia, suponemos que gustará a los 
supersticiosos Inclusive. ¡Qué vamos a 
«jasé»!, dirán ellos. Y dispuestos a re
cibir otros IS, hasta cuatro veces más, 
para que el cupo de lluvias de la Mna 
quedase cunaplido en abril. 

El resto de Andalucía sólo ha conse
guido los ocho milímetros, poco más i>o-
co menos. Las Caatililas, morigeradas en 
toda ocasión, se han contentado con 
uno solo, o dos a lo sumo. 

Aragón merece párrafo aparte. ¡NI 
un mísero nailímetro! Desde el Í6 de 
marzo padece de sequía. ¡Cuarenta 
días va a hacer ya que no ve una llu
via que tal pueda llamarse! 

Por Galicia llueve poco, y por el Can
tábrico, nada. 

La temperatura de toda España, de
liciosa. La máxima de 22°, en Zaragoza. 

Lectores: £U que no tenga paraguas 
que lo compre. Llovera más y habrá 
alguna tormeatUla. E2s probable. 

M£TKOB 

Boletín meteorológico 

£stado general.—^Las altas presiones 
del Oeste de Escocia se refuerzan mien
tras las presiones débiles del Oeste de 
Portugal atraviesan la Península Ibéri
ca y se forma además varios centros, 
todos poco intensos, por el Mediterráneo 
y Norte de Italia. 

Por España ha llovido por todas las 
regiones, excepto por el Golfo de Vizca
ya, y con alguna mayor intensidad por 
Andalucía. Los vientos son flojos y la 
temperatura ha experimentado escasa va
riación, 

Lluvia recogida.—Santiago, 0,2 milíme
tros; Pontevedra, 3; Vigo, 8; Orense, 1; 
Zamora, 1; Falencia, 2; Burgos, 1; Sa
lamanca, 1; Madrid, 2; Toledo, 1,1; Ciu
dad Real, 2; Cáceres, 14; Badajoz, 8; JJO-
groño, 1; Gerona, 6; Teruel, 1; Sevilla, 
16; Córdoba, 13; Jaén, 9; Baeza, 8; Ora-
nada, 7,3; San Fernando, 8; Algeciras, 
4; Málaga, 8; Almería, 3. 

Temperatura.—Lrii Coruña, mínima 10; 
Santiago, máxima 17, minima 7; Ponte
vedra, 16 y 11; Vigo, mínima 12; Oren
se, 17 y 11; Gijón, mínima 10; Oviedo, 
16 y 9; Santander, 15 y 9; San Sebas
tián, mínima 5; León, 15 y 5; Zamora, 
minima 7; Pa'iencla, 19 y 6; Burgos, 16 
y 4; Soria. 16 y 5; Valladolid, 21 y 7; Sa
lamanca, 17 y #, Avila, 13 y 5; Segovla, 
máxima 17; Navacerrada, 8 y 1; Madrid, 
20 y 8; Toledo, 19 y 9; Guadalajara. 20 
y 8; Cuenca, 16 y 3; Ciudad Real, 17 y 8; 
Albacete, 17 y 10; Cáceres, 12 y 9; Ba
dajoz, 19 y 11; Vitoria, mínima 3; Lo
groño, mínima 5; Pamplona, mínima 7; 
Huesca, 20 y 8; Zaragoza, í^ y 9; Gero
na 20 y 9; Barcelona, 17 y 12; Tarrago
na, 16 y 11; Tortosa, mínima 13; Teruel 
16 y 8; Castellón, 19 y 13; 

prueba indudable de la demencia de to
dos. 

La victima del curioso percance arre
ció en sus protestas y explicó lo ocu
rrido la noche anterior. Ante su insis
tencia, se acudió a sus familiares y 
comprobóse que era cierto cuanto ase
guraba, pues en el Manicomio no existe, 
naturalmente, expediente alguno suya 
Fué entonces cuando se le permitió 
abandonar tan ingrato lUojamiento. 

'̂ S. Ignacio como hombre 
y como santo" 

Conferencias de los padres Valde* 
pares y Cirera en las Jornadas 
"Pro Ecolesia" de Montserrat 

• 
CONTINÚAN LAS JORNADAS DE 

A. CATÓLICA EN ZAMORA 

BARCELONA, 27.—Esta tarde han 
comenzado las "Jomadas Pro Ecclesia 
et Patria" en Montserrat en honor de 
San Ignacio de Loyola. A las cinco de 
la tarde comenzó el acto con la llegada 
del tren especial blanco, donde iban 
gran cantidad de peregrinos. La comu
nidad benedictina bajó a la estación a 
recibirlos solemnisimamente. Se dirigie
ron todos al Monasterio donde se cele
bró un acto de presentación a la Virgen 
de Montserrat. 

El padre Avelino Valdepares, de la 
Orden de Predicadores Benedictihos, 
pronunció una conferencia acerca da 
"San Ignacio, como hombre". Hizo el es
tudio de San Ignacio bajo el triple as
pecto de noble, héroe y genio; describe 
la nobleza de la estirpe de San Igna
cio, la época en que nace, un afio antea 
de la conquista y del descubrimiento de 
América; cuando Elcano, siguiendo a Ma
gallanes, da la primera vez la vuelta a) 
mundo; cuando la conquista de Canarias, 
la gloriosa guerra de Italia y la con
quista de Oran por el Cardenal Cisneros. 

Destaca al aristócrata que, en medio 
de las disipaciones mundanales y entre 
el ruido de las armas conservó la fe 
cristiana y la devoción a la Virgen. 

Supo trocar el uniforme de capitán 
de los Tercios españoles por los hara
pos de un mendigo. A pesar de ello, Itus 
gentea descubren que aquel santo varón 
era principal y noble. 

Resalta las virtudes de San Ignacio y 
su temple de alma, propios de quien ha
bia nacido noble y describe su heroísmo 
en el campo de batalla en la resisten
cia de Arévalo, en las escaramuzas pi« 
rinalcas contra los pretendientes al tro
no de Navarra. ESi la toma de Nájera, 
cuando los comuneros luchaban contra 
Carlos V y principalmente en el sitio de 
Pamplona. Al terminar la carrera mi
litar sigue siendo héroe, soportando es
toicamente la dolorisima operación, si
guiendo el camino de penitencia que le 
señaló Dios, resistiendo tentaciones de 
cargos diplomáticos y halagos que se le 
hacían para que desistiese de su voca
ción. 

San Ignacio procuró asimilarse las 
virtudes de San Francisco de Asis y 
Santo Domingo de Guzmán. La resolu
ción de estudiar a los treinta y tres 
años desde los primeros rudimentos da 
la lengua latina hasta la Suma Teoló
gica de Santo Tomás; sus tribulaciones 
en Alcalá, su encarcelamiento en Sala
manca, sus privaciones en Paris y su 
obra gigante en la Compañía de Jesús. 
Todas estas glorias han ceñido a las sie
nes de Sa,n Ignacio la aureola de los 
grandes héroes, los hombres más gran
des de la historia. 

San Ignacio, como Santo 

A continuación tuvo lugar el rosario 
solemne y la visita a la Virgen de Mont
serrat. Luego el padre Eduardo Cirera, 
del .Oratorio de San Felipe Neri, pronun-
0*6 otra conferencia hablando de San 
Ignactoccomo santo. Explicó la genealo
gía del protestantismo, formada por el 
conjunto de tres vicios: el orgullo, la 
lujuria y la codicia. Como las familias 
religiosas existentes no bastaban a con
tener el neo-paganismo. Dios diapuso que 
brillasen astros de nuevo resplandor. 
Aparecieron dos hombres que se dedi
can a contrarrestar los estragos de la 
Reforma: son San Felipe Neri y San Ig
nacio de Loyola. 

Estudia luego la acción de la Gracia 
comunicándole la santidad a Ignacio de 
Loyolai, concretándola en los siguientes 
términos: En Ignacio, la naturaleza, pre
venida, fortalecida y ayudada por la 
Gracia se prepara a ser santificada; la 
Gracia, que llama a Ignacio a una pro
fesión eminente, le proporciona también 
los medios de hacerlo; la naturaleza san
tificada de Ignacio se perfecciona con el 
influjo de la Gracia hasta ser definitiva
mente confirmada en el Bien. Entra en 
una obra de gracia, y aunque el hombre 
no puede superarse puede prepararse 
removiendo los obstáculos que impiden la 
función de la gracia divina. Se estudia 
en San Ignacio la remoción de estos 
obstáculos para concluir que en la bala 
salida del arcabuz francés y el fragi-
mento de la piedra del baluarte iban en
vuelta la moción de Dios, previsora de 
aquellos auxilios gratuitos llamados me
dicinales por los teólogos. En el curso 
de la enfermedad la Gracia sigue traba
jando. Prevenido por la Gracia, el San
to se esfuerza para conseguir la repro
ducción exacta del tipo divino qne la 
tiene arrobado. 

La disciplina militar inspira a San 
Ignacio vehemente ambición de la vir
tud de la obediencia, que constituye el 
nervio de su ascética. Se analiza esta 
virtud y se concluye que el axiomático 
aforismo de Sfinta Teresa «Sólo Dios 
basta» se identifica con la divisa da 
San Ignacio, que dice «Ad majorera 
Del gloriam». 

Los dos conferenciantes fueron muy 
aplaudidos. 

Las Jornadas de Zamora 

ZAMORA, 27. — Con motivo de laa 
Jornadas de Acción Católica, en el do
micilio de las Mujeres de Acción Ca
tólica ha pronunciado una conferencia 
don Emilio Bellón, de la Casa de Con
siliarios de Madrid. Se refirió al papel 
que en el apostolado debe ejercer la 
mujer, y estimuló la creación de circu
ios de estudios. 

En la Juventud Femenina, rebosante 
de público, habló el señor Bellón acer
ca del tema «¿Qué debe ser la Juven
tud Católica Femenina?» En el salón 
de actos del Palacio Concillar pronun
ció una conferencia don José Duran 
acerca del tema «Formación del hom
bre de Acción Católica». Se rcfirid a 
la conveniencia de realizar con frecuen
cia los Ejercidos Espirituales que tan
to fruto dan y que cambian radical
mente, en muchos casos, la vida del 
hombre. 

* • « 
ZAMORA, 27.—Don EmlUo BeBón ha 

ocupado nuevamente la cátedra del Se
minario para pronunciar una conferen
cia dedicada a los sacerdotes, con mo
tivo de las Jornadas de Acción Católi-
lica. Presidió el Prelado Dr. Arce Oeho-
torena que explicó la labor meritisima 
que corresponde a estas jomadas. 

El señor Bellón relató los trabajos de 
organización de Acdón Católica en su 
antigua parroquia de Linarea, y l& fuá-
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dación de la Juventud Católica en dicho 
pueblo. Linares cuenta 20.000 almas y 
cuando él ocupó la parroquia en 1927 
Be encontró con que el día de Jueves 
Santo no habla hombres para llevar el 
palio. Tuvo la idea de crear la Ju
ventud Católica, obra que llevó a cabo 
con excelente resultado, pues hoy cuen
t a Linares con un centro con 300 afi
liados entusiastas. Salen normalmente 

las procesiones y ha podido reanudarse 
la salida del Santo Viático, cosa antes 
imposible e incluso peligrosa. 

El Obispo expresó su gratitud a los 
sacerdotes que han acudido a las confe
rencias y al señor Bellón por su labor. 
Refiriéndose a la Acción Católica dijo 
que es necesaria a los sacerdotes.. Bate 
apostolado es anejo a la misión que el 
párroco desarrolla. 

SE 
EL 

"CINE" 
Se leerán unas conclusiones diri

gidas al Gobierno 

Mañana terminará, a las siete de la 
tarde, la Semana contra el "cine" in
moral con los discursos que en el tea
tro Colisevm pronunciarán el padre La-
buru, don Carlos Fernández Cuenca, don 
Jo«é María de la Torre de Rodas, don 
José Yanguas Mésala y la señorita Ma
ría Madariaga. 

Anoche llenaron la Catedral de Ma
drid, rodeando las blancas banderas de 
BUS Centros parroquiales, varios milla
res de jóvenes católicas, en la función 
de desagravio que ha coronado la cam
paña. La concurrencia impedia que pu
dieran realizar debidamente sus visitas 
los muchos fieles que constantemente 
afluían para ganar el jubileo en la vis-
pera de la clausura del Año Santo. . 

Desde la cátedra sagrada anunció don 
Juan José Santander, consiliario dioce
sano de la Juventud Femenina, que la 
campaña ha de cristalizar en unos Co
mités de vigilancia del "cine" inmoral; 
en unas conclusiones que s e elevarán al 
Gobierno pidiéndole la censura de las 
cintas Inmorales y una legislación a^íe-
cuada; en la formación de Xdgas de sa
lud pública, y hasta, tal vez, en agru
paciones de católico» que se dediquen 
a contrarr«ítar el mal con la produc
ción clnematográñc» raOTal. 

Dijo también cómo equipos de jóve-
n ^ propagandistas han difundido por los 
pueblos de la d í ó c e ^ lajs doctrinas que 
de la víspera expcmían Iga conferencian
tes. EstimuM íSniJmente a las jóvenes 
para que, cumpliendo su misión angéli^ 
ca, unan s u reparación de oración y sa-
criflcio a sus actividades extemas , 

Al tc™>íiaar la función entonaron en 
masa las juventudes f e m e n i n a s el 
"Christas vinclt", himno glorioso de los 
mártires apostólicos, y la Salve. 

Hoy, conferencia por "radio" 

ENCACERESALAIGEN 

Esta noche, a las diez y m«dia, la pre-
•Identa nacional de la Juventud femeni
na de Acción Católica, señorita Haría 
l£adari<^ra, prontmciará una conferen
cia ante el micrófono de Radio España. 

Animación extraordinaria para la 
romería de la Virgen de la Cabeza 

• — • 

CACEREC, 27.—ÍProcesionalmente fué 
bajada desde su Santuario a la parro 
quia de Santa María la Patrona de Cá' 
ceres, Virgen de la Montaña. Más de 
20.000 personas acudieron a recibirla, 
aclamándola frenéticamente. En las ba
rriadas obreras por dpnde paáó la pro
cesión hubo un entusiasmo indescripti
ble. Los obreros adornaron sus casas 
con colgaduras, levantaron arcos en las 
calles y al paso de la Patrona la ova 
clonaron entusiásticamente. La parro 
quia de Santa María estuvo luego com^ 
pletamente atestada de público, y en 
el pueblo continúa desbordándose el en 
tusiasmo. No se ha conocido en Cáce^ 
res una manifestaeión católica tan acen^ 
drada como la que se ha registrado con 
la entrada de la Virgen. 

La romería de la Virgen 

de la Cabeza 
LINARES, 2T.—Reina extraordinaria 

animación para las fiestas que en Sie
rra Morena se celebrarán en honor de 
la Virgen de la Cabeza. Ayer llegó la 
cofradía de Sabiote, que fué recibida por 
la Hermandad de la de Linares. En la 
comitiva iban el Hermano mayor, don 
Joaquín Mármol, las banderas de la Her
mandad, todos los cofrades, numerosas 
personas y la Banda municipal. Después 
de i<eoorrér distintas calles de esta po
blación, los miembros de la Cofradía de 
Sabíate fueron obsequiados en casa del 
Hermano mayor de la de Linares. 

Esta mañana, a las seis, salieron para 
el Cerro de Andújar. 

* * » 
BAILEN, 27. ^ - Ha partido para el 

SanttjaBio de Sierra Morena la jpofra-
día local de la Virgen de la Cabeza. 
Los cofrades, a lomos de caballerías, 
lujosamente enjaezadas, recorren la 
población precedidos de las banderas de 
la Hermandad y acompañados por la 
Banda de música. A pesar del mal 
tiempo, numeroso gentío acompañó a 
la Cofradía hasta las afueras. 

Det^idón m Asturias del asesino de nueve 
reügiasosydosjefesinflitares 

TamUéa lia sido dcteald» el delegado provin* 
cial del Socorro Ro]o 

VK OVAñDlA MUNICIPAL CONDENADO A CATORCE AÑOS 

MIERES, 27.—En Turón fué deteni
do por la Guardia civil Feliciano Gar
cía, delegado provincial del Socorro 
Rojo Internacional. BU dia 18 celebró 
una reunión clandestina con otros ele
mentos, en la que se acordó format un 
Comitó compuesto por socialistas, co
munistas y anarquistas, manifestacio
nes el dia 1 de mayo y, además, inci
tar a los obreros para protestar contra 
la actuación del Gobierno y pedir la 
amnistía i>ara los presos. Se le ocupa
ron documentos y 3.500 pesetas que ha
bla recibido del Comité nacional. En el 
puño de la camisa llevaba oculta una 
credencial acreditativa de ser delegado 
del Socorro Rojo. 

También fueron detenidos José Beni
to Fernández, delegado de Turón, y 
Gaspar Arguelles, autor del fusilamien
to de los ocho Hermanos de la Doctri
na Cristiana, tin padre pasionario, un 
teniente coronel y un comandante de 
Carabineros. Fueron puestos a disposi
ción del Juzgado militar de Hieres. 

Guardia municipal conde-

denó a Ignacio Blanco a la pena de ca
torce años y un dia. 

Causa contra 23 socialistas 
SEGOVIA, 27.—Esta mañana ha co

menzado en esta Audiencia el juicio con-< 
tra veintitrés afiliados a la Caga del 
Pueblo acusados de delito de conspira
ción para la rebelión, depósito y tenen
cia de armas y explosivos. El fiscal, en 
sus conclusiones provisionales, pedía pe
nas que oscilan entre nueve meses y un 
día de arresto mayor, y catorce años y 
ocho meses de reclusión menor. 

Robo de dinamita 

nado a catorce años 

OVIEDO, 27.—Hoy se ha celebrado 
un Consejó de guerra contra Ignacio 
Blanco, guardia municipal de Oviedo, 
por rebellón militar. Se le acusa de ha
ber asaltado el Ayuntamiento el 6 de 
octubre en unión de un grupo de revo
lucionarios. Después fué visto en la 
Silla del Rey con un grupo de rebel
des durante loa sucesos. Declararon va
rios guardias municipales que afirman 
que el procesado fué qui«n, en unión 
de varios revolucionarios, asaltó el 
Ayuntamiento. 

Uno de los guardias, Arturo Pinedo, 
ae contradijo en la declaración prestada, 
por lo que el presidente del Tribunal 
ordenó su detención y . que pasase a 
disposición del juez militar. 

El fiscal solicitó para el procesado 
la pena de reclusión perpetua, y el 
defensor la absolución. E l Tribunal con-
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CEXrTA, 26.—De un depósito de las 
obraa del muelle de Rivera han sido 
robadas cuatro cajas con cien kilos de 
dinamita. La Policía y la Guardia Civil 
han recuperado bastantes paquetes, que 
se han encontrado abandonados en el 
campo. ' 

La Policía tuvo confidencias de que 
elementos anarcosindicalistas oonfec 
clonaban hojas subversivas y ha prac 
ticado varias detenciones, entre ellas la 
de Joaquín Esteve, director del sema
nario izquierdista "Renovación", que ha 
sido expulsado por el delegado guber
nativo. 

Hoy se clausura la feria 
de Sevilla 

La lluvia, que cayó ayer en abun
dancia, hace que mejoren las 

transacciones de ganado 
T » 

El primer premio de casetas con
cedido a la del Ateneo 

SEVILLA, 27.—Durante la noche an
terior ha estado lloviendo bastante en 
Sevilla, con el natural regocijo de los 
agricultores, que ven en ello un gran 
beneficio para el campo. Esta mañana 
despejó algo y la feria se vio bastan
te animada. Las casetas estuvieron lle
nas de gente, y el paseo de coches muy 
concurrido. Hubo gran número de caba
llistas andaluces, con las caballerías en
jaezadas y presentados los caballistas 
a la antigua usanza, con el general 
aplauso del público, que admira esta 
nota de tipismo andaluz, característi
ca de la feria de este año. 

Hacia la una de la tarde descargó un 
fuerte aguacero que se prolongó duran
te bastante rato, produciendo una ge
neral desbandada. La gente hubo de re
fugiarse en las casetas; el paseo quedó 
desierto y casi anegado de agua. 

De tal manera han influido en el áni
mo de los agricultores estos aguaceros, 
por sus benéficas consecuencias, que ya 
se ha notado mejoría en las transac
ciones realizadas en el ferial de gana
do. Se vieron toda la mañana nutridos 
grupos de tratantes que aguantaron a 
pie firme, animando notablemente el 
mercado. En las corralizas entraron 
1.904 cabezas de la raza caballar; 
8.701 mular, 1.496 borricos, 1.449 va
cuno, 1.845 lanar, 2.150 cabrío, y 1.750 
de cerda, en total, 14.290 cabezas. Lias 
transacciones han sido muchas y mu
cho más movidas que en días anterio
res. Por la tarde se vendieron muías a 
800, 900 y 1.000 pesetas; de cerda, a 15 
y 17 pesetas arroba; bueyeg, 500 a 600 
pesetas. 

El Jurado nombrado para adjudicar 
los premios a las casetas de feria, re
unido por la tarde, acordó conceder el 
primer premio a la caseta instalada por 
el Ateneo. M«diada la taVde, y conti
nuando aún el tiempo bastante desapa
cible, pero ya sin llover, la gente volvió 
a llenar los lugares de la feria, precisa
mente a la hora en que se efectuaba la 
fiesta de las casetas con la correspon
diente concesión de premios. 

Continúan llegando numerosos foras
teros. Hoy entraron en Sevilla varios 
autocares de turistas, algunos proceden
tes del extranjero y otros de Madrid y 
otros puntos de España. Se advierte el 
aumento de viajeros, que vienen apro
vechando el sábado y domingo, en que 
se celebra la clausura de la feria. 

ULTIMA HORA 
Ha muerto el conde de 

las Navas 
Esta madrugada ha fallecido en Ma

drid, cristianamente, don Juan Qual-
berto López Valdemoro de Quesada, 
conde de las Navas y del Donadlo de 
Cásasela, académico de la Lengua, ca
tedrático jubilado de la Universidad 
Central, decano de los mayordomos de 
semana de don Alfonso de Borbón y bi
bliotecario mayor de Palacio. Descanse 
en paz el ilustre finado y reíiba au fa
milia la expresión de nuestra condolen
cia. 

Desfalco en la Diputación 
de Valladolid 

V A X I J A D O U D , 27.—A consecuencia 
de cuantiosos desfalcos descubiertos en 
la Diputación Provincial, el presidente 
don Eustaquio Sanz Pasalodoe, ha sus
pendido de empleo y sueldo al deposita
rlo, don León del Rio Ortega, que ayer 
salió de Madrid, donde, segrún manifes
taciones del gobernador, será detenido 
inmediatamente. El presidente ordenó 
e l . correspondiente arqueo y apertura 
de caja en debida forma. 

El día 29 la Comisión gestora cele
brará sesión extraordinaria para tratar 
de este asunto. El presidente de la mis
ma ha presentado la dimisión, que le 
ha sido aceptada iwr el gobernador. En 
el asunto interviene el juzgado de ins
trucción, 
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No admita para lustrar suelos 

y muebles otro producto que 

Encáustko ALIRON 

LAS F I E S T A S DE L O U R D E S 
^ • f c • • 

(Viene de primera plamO 
El aspecto que presenta la ciudad de 

I^urdes es fantástico. Se calcula que 
han llegado más de cien mil personas 
en trenes ordinarias y especiales, auto
buses y otros medios de locomoción. La 
población está profusamente engalanada 
con banderas y por la noche luce una 
espléndida iluminación. Tal es la ani
mación y el ir y venir de gentes a la 
Gruta, que la circulación por las calles 
se hace casi imposible y muy especial
mente en los alrededores del Santuario, 
en el que, noche y día, miles y miles 
de personas oran y asisten a las misas. 
En las de pontifical, que se celebran a 
las tres de la tarde, la multitud lo in
vade todo y, arrodillada, sigue la misa 
por medio de potentes altavoces conve
nientemente distribuido». Todo constitu
ye un espectáculo emocionante en ex
tremo y la manifestación de fervor ae 
extiende a toda la camipiña, pues infini
dad de peregrinos han tenido que bus
carse albergue en localidades cercanas. 

Entre ellos figuran grupos numerosí
simos de españoles de todas las regio
nes con un grupo de niños que, presi
didos por sacerdotes, dan ejemplo de 
fervor oyendo y asistiendo a los actos 
religiosos que se celebran. 

El Cardenal-L^ado, monseñor Pa-
celli, está recibiendo infinidad de mues
tras de atención y entusiasmo. Ddó ayei 
una conferencia a los sacerdotes. Las 
procesiones eucarísticas se cruzan, no 
cesando ni un solo Instante a partir de 
la celebración de las misas pontificales. 
Es algo apoteósico, que envuelve a todo 
Lourdes en manifestaciones de fervoi 
católico. Los cánticos religiosos, el des
file de peregrinos con sus banderas y 

estandartes ante la Virgen milagrosa no 
cesan tampoco. 

Nota destacable en toda esta enorme 
animación es el orden perfecto que por 
doquier se nota, no obstante no haber 
ni un gendarme. 

La Gruta está Iluminada espléndida
mente y llena de flores. El Cardenal Pa-
ceHi depositó a los pies de la Virgen un 
ramo de olivo, ornado con piedras pre
ciosas, regalo del Pontífice, para que 
durante este triduo de clausura simbo
lice el deseo de paz. Se espera que ma
ñana domingo lleguen 50.000 personas 
de París y muchos miles m á s de otras 
regriones y aun del extranjero. 

Telegrama del Papa 

ROMA, 27.—El Cardenal PaceUi ha 
enviado al Papa desde Lourdes ti si 
guíente telegrama: "Con el corazón des
bordante de Inefable emoción y en nom-
bre de los Cardenales Van Roy, Binet 
y Verdier, del Nuncio en París, del 
Obispo de Lourdes, de setenta Arzobis 
pos y Obispos, tres mil sacerdotes e 
innumerable multitud de fieles de to
das las naciones y de todas las len
guas, piadosa y humildemente ofrezco 
a Vuestra Santidad el homenaje filial 
de devoción, avalorado ijor el Inmenso 
coro de plegarias unánimes elevadas al 
Cielo, para que se cumplan vuestros 
augustos votos en pro del triunfo de 
la caridad y de la concordia de los in
dividuos y de los pueblos en la paz de 
Cristo. Imploro la bendición apostóli
ca y auguro copiosísimos frutos espi
rituales, de los que ya son indicio se
guro l9s fiestafi solemnes con que ha 

D E P R O V I N C I A S 
El f. c. Bilbao-Trespademe 

BILBAO, 25.—Casi dos columnas de 
la Prensa local de la noche ocupa la 
sola relación de las representaciones 
económicas y sociales que han dado ca
lor hoy, con su presencia en la Asam
blea celebrada en la Diputación provin
cial, a la idea del Comité de Ferroca
rriles de Vizcaya, sobre la construcción 
de un ramal ferroviario Bilbao-Trespa-
derne. 

No se trata de un ferrocarril más de 
características puramente locales. Se 
trata de dar resuelto, con matices eco
nómicos de conveniencia general, con 
planes técnicos simplificados y pronta
mente realizables, el eterno problema 
de las comunicaciones férreas entre la 
meseta castellana y el Cantábrico. 

Desde luego—Bilbao no lo oculta, ni 
tiene por qué ocultarlo—, el proyecto 
significa una válvula estimable para su 
expansión comercial y ensanché nota
blemente la zona de influencia, el <hin-
terland», de su puerto; pero no a cos
ta de nada, antes por el contrario, en 
beneficio inmediato y evidente de los 
intereses de la nación. 

Una vez más, el cerebro de Bilbao 
trata de poner en marcha iniciativas 
que no hayan de anquilosarse en un di
minuto radio visual; ideas, que no es
tán solamente atentas a conveniencias 
localistas mal avenidas con la Econo
mía general. 

El Bilbao-Trespademe tiene la misma 
finalidad clara que el Bllbao-Castejón, 
que acreditó la perspicacia comercial 
de los viejos bilbaínos; la misma que la 
adquisición del Central de Aragón que, 
con el acortamiento de Camino real, 
probó, cumplidamente, la primacía téc
nica y económica de las ideas de los 
bilbaínos sobre los problemas ferrovia
rios nacionales. 

Éilbao mira alto y largo. Y el triun
fo de sus proyectos en materia ferro
viaria es siempre algo más que un 
tanto a favor de un noble anhelo lo
cal. Es una contribución preciosa a las 
exigencias del bien común. 

Así estimó unánimemente la Afeam' 
blea el proyecto formulado por la Co
misión de Ferrocarriles de Vizcaya. Si 
se pretende, como parece, acortar las 
distancias entre la Meseta y el mar, fa
cilitar al máximo el descenso a puer
to, con programas hacederos, de carac
terísticas razonables, en pendientes in
termedias, la solución ideal parece ser 
el Bilbao-Trespademe, propuesto en la 
Asamblea de hoy. 

Comparemos: entre BIlbao-Trespader-
ne, por Arrigorrlaga, y Santander-Tres-
paderne, por Ciudad, hay una diferen
cia en menos a favor del primer tra
yecto de 52 kilómetros. 

Entre Bilbao y Madrid, por Miran
da, Venta de Baños y Avila, y Bilbao-
Madrid, por Trespademe, la distancia 
es inferior, en este trazado, en 42 ki
lómetros. 

Tomemos ahora como base el direc
to Burgos-Madrid. La distancia por Mi
randa es superior en otros 42 kilóme
tros a la existente por Trespademe. 

Y si a las comunicaciones con Le
vante nos reíerimos, tendremos: 

Bilbao-Valencia, por Zaragoza y Ca-
minreal, 694 kilómetros. 

Bilbao - Valencia, p o r Trespademe, 
Burgos y Caíatayud, 699. 

Santander-Valencia, por Ciudad, Tres
pademe, Burgos y Caíatayud, 747. 

Por otra parte, e l Miftial ^llbao-Tres-
paderne, según los t lcnicós bilbaínos, es 
por sus características hacederas, por 
sus mínimas dificultades, el proyecto que 
menor desembolso habría de suponer al 
Estado en la solución del problema plan
teado. 

Las gestiones van a comenzar. La 
Asamblea que vló en el proyecto conve
niencias de cuantía incalculables para 
el porvenir del puerto de Bilbao, prome
tió aportar a ellas todo el apoyo que los 
comisionados crean necesario pedirle pa
ra hacerlas triunfar. 

» * # 
JAÉN, 27.—Un coche de viajeros que 

hace el servicio Jaén-La Carolina, al lle
gar a la carretera de Bailen, patinó, por 
causa de la humedad, dando la vuelta 
sobre sí mismo. Resultó gravísimamente 
herida una mujer y con lesiones graves 
dos hombres. 

—^Los agricultores esperan, impacien
tes, la publicación del concurso y ter
minación del plazo que va a concederse 
para hacer ofertas de seiscientas mil to
neladas de trigo. Desean estos labradores 
que ello se haga antes de'l verano. Se ha
ce campaña ante el temor de que sola
mente se efectúen las compras da Cas
tilla. 

PALMA DEL CONDADO, 27.—En Bo-
lluUos del Condado un automóvil propie
dad de José Coto atropello al guardia ci
vil José Rodríguez, de aquel puesto. Fa
lleció poco después. 

SEVILLA, 27.—El gobernador mani
festó que le hablan visitado los elemen
tos olivareros para pedir que el crédito 
agrícola se aumente en 25 millones de 
pesetas al objeto de revalorizar el mer
cado del aceite y la aceituna. 

.—^Uegó el contraalmirante de la Es
cuadra inglesa de Gibraltar, acompaliado 
de tres generales y ocho jefes y oficia
les de la Marina británica. Permanece
rán aquí hoy y mafiana. 

Canarias 

espera con ansiedad que el Gobierno re
suelva el asunto de las construcciones 
navales, para evitar la miseria en mu
chos hogares obreros. 

PONTEVEDRA, 27.—En Villanueva de 
Arosa se declaró la huelga general en 
señal de protesta contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de anexionar al de VUla-
garcia la parroquia de András. F^ié ape
dreada la casa del secretarlo del Ayun
tamiento y hubo que concentrar allí Ée-
nemérita y guardias de Asalto. 

El presidente de la Unión Regional de 
Derechas, don Alvaro Losada, conferen
ció con el gobernador civil para que 
atendiera la justa protesta de aquellos 
vecinos. Luego fué a Villanueva, y en ple
na calle aconsejó a la multitud que de
pusiera su actitud mediante promesa de 
que serian atendidos y segregada úni
camente de Villanueva la parroquia de 
Bayón, en la Isla de Arosa, que desea 
unirse a Villagarcía. Con lo cual rena
ció la tranquilidad, y hoy se ha vuelto 
al trabajo. 

Levante 
VALENCIA, 27.—El lunes se celebrará 

la fiesta de San Vicente Ferrer, una de 
las tres oficiales solicitadas por el Ayun
tamiento. Cerrará el comercio y no se 
trabajará en ninguna parte. 

—El tren correo del Central de Ara
gón, a su paso por Vlver atropello a 
un rebaño. Quedaron muertas 35 ovejas, 
que fueron mandadas retirar por el ins
pector de Higiene provincial. 

Vascongadas 

BILBAO, 27.~La Policía se incautó 
hoy de hojas clandestinas, en las que se 
invita a los obreros a abandonar el tra 
bajo y adherirse a la huelga de la fá
brica Ituarte. Se les pide también parar 
el primero de mayo. Las empresas de 
"cines" y teatros han anunciado que, sin 
perjuicio de respetar los contratos de sus 
obreros, darán funciones ese día. 

—Como consecuencia del asesinato del 
vendedor de periódicos Barrena, se han 
practicado siete nuevas detenciones de 
fascistas. 
' —Se ha conocido la sentencia dictada 

contra Julio Usúa, radical-socialista, que 
hace dos años, al regrresar de Bermeo 
de una jira y al pasar por el pueblo de 
Mundaca, hizo varios disparos que cau-
causaron lesiones gravísimas al alcalde 
de esta localidad, don Alejandro Mallo-
na. Fué condenado a tres años, seis me
ses y veintiún días de prisión por este 
delito y a tres meses de arresto por le
siones producidas a un niño, y a una 
indemnización dje 20.000 pesetas al cita
do alcalde. 

SANTA ORUZ DE LA PA3LMA, 26.— 
El estudiante Bernardo Hernández, que 
iba en bicicleta, al pasar por el túnel de 
la carretera de Bajamar hizo un falso 
viraje y fué a chocar con un camión que 
pasaba en sentido contrario. Resultó 
muerto en el acto. 

Galicia 
FERROL, 27.—Por falta de trabajo 

fueron hoy despedidos diez obreros de 
La Constructora Naval. Se acentúa el 
problema del paro, por lo que aquí se 
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comenzado el triduo, bajo la protección 
de María Inmaculada". 

El Papa ha respondido con otro, en 
el que dice: 

"Fervorosamente presentes en las so
lemnes manifestaciones de Lourdes pa
ra la cdlausura del Jubileo de la Reden
ción, damos en Vuestra Eminencia, en 
el eminentísimo Colegio de Arzobispos, 
Obispas, Clero y multitud devota, Isis 
gracias a Dios y a la Virgen Inmaoula 
da por el feliz comienzo, y augurando 
siempre la efusión dé los dones divi
nos, renovamos de corazón la bendición, 
sin perjuicio de hacerlo también al fi
nal."—DAFFIIí A. 

Destitución y multa a un 
delegacb del Trabajo 

— ^ — 

Dio instrucciones contrarias a las 
del Gobierno para el 

1 de mayo 
En el Ministerio de la Gobernación 

facilitaron de madrugada la siguiente 
nota: 

"El gobernador de Burgos ha comu
nicado por teléfono a este Ministerio 
que el delegado Interino de Trabajo de 
aquella capital se había permitido dar 
unas instrucciones contrarias a la úl
tima circular de Gobernación respectó 
a cómo había de e n t ^ d e r s e el paro en 
el día 1.» de "mayo, a p i sar de haberte 
llamado la atención el gpbernadoit!,ía*<íi 
Puesto el hecho en conocimiento del Mi
nisterio de Trabajo, éste ha ordenado 
que cesara inmediatamente a^uel dele
gado en sus funciones y saliera para 
Burgos un delegado especial para ha
cerse cargo de los servicios. 

El ministro de la Gobernación, por 
su parte, conforme al artículo 33 de la 
ley de Orden público, ha impuesto a 
dicho delegado una multa de 10.000 pe
setas, debiendo requerir a la autoridad 
judicial para que, en caso de no ha
cerla efectiva, se le aplique la prisión 
subsidiaria hasta dos meses, conforme 
al mismo precepto legal". 

Otra nota dice que en Barcelona fue
ron detenidos dos individuos pertene
cientes a la organización separatista 
«Nosaltres Sois», que infundieron sos
pechas. Se les ocuparon pistolas. Los 
detenidos fueron puestos a disposición 
del Juzgado y, sin prejuzgar la deter
minación judicial, por disposición gu-
t s m a t i v a han pasado a la cárcel para 
cumplir una condena. 

Piden 500.000 pesetas para las minas de Mazarrón 
— • • • » • » > • — 

Cualqv er otra fórmula sólo aplazará el cierre 
definitivo. En cada tonelada de plomo hay quin* 

ce libras esterlinas de pérdida 

£L CIERRE A F E C T A R Í A A SIETE MIL PERSONAS 

MURCIA, 27.—^El gobernador ha ma
nifestado que el alcalde de Mazarrón le 
participó que hoy ha sido abonada a 
los 1.300 obreros mineros la decena que 
tenían que percibir el dia 23 de este 
mes, gracias a que un Banco de Carta
gena ha efectuado la operación finan
ciera con unos comerciantes de Maza
rrón. Desde luego, los jornales devenga
dos a partir del día 24, cuya decena ter
minará el dia 3 de mayo, no se sabe 
todavía quién los satisfará. Agregó el 
gobernador que acababa de celebrar una 
conferencia telefónica con el señor Ro
cha, el cual le había indicado que su 
compañero señor Zavala tfene en estu
dio este problema para ver de encon
trar una fórmula que evite el cierre de 
las minas. 

« • « 
Las minas de plomo de Maizarrón es

tán a punto de ser cerradas. Lo serán 
si el Elstado no interviene con una sub
vención adecuada. La voz de angustia 
de las familias de mil obreros de aque
lla zona minera, unas siete mil perso
nas, ha llegado hasta el Consejo de mi
nistros. Estos han dedicado su atención 
al problema, grave y urgente, y gestio
nan la realización de algunas fórmulas 
que puedan ponerle remedio. 

La Bolsa de Metales de Londres co
tiza a unas doce libras, con tendencia 
a la baja, la tonelada de plomo. Produ
cir esta tonelada en Mazarrón cuesta 
27 libras. La diferencia es ésta: 15 li
bras de pérdida por cada tonelada. Así, 
escuetamente, nos ha expuesto el nudo 
de la cuest ión el administrador de la 
Sociedad arrendataria de laja minas, don 
Eduardo de la Iglesia. 

Hace bastantes años, alrededor de 
1890, las minas de Mazarrón conocie
ron una época esplendorosa. Había 
abundancia de mineral, y todavía Aus
tralia no habla pensado en lanzar so
bre Europa su «stock» arruinador. Las 
acciones fueron adquiridas por la So
ciedad francesa «D'Águilas», que cons
tituyó dos filiales, las Compañías «Be-
dar» y «Sierra Carolina», encargadas 
directamente de la explotación de las 
minas. Durante la época buena, las ac-
éiones estaban a quinientos francos. 
Hoy no encuentran compradores a diez 
y nueve. Oomo consecuencia de ello ha 
sido forzoso rebajar el capital de doce 
a siete millones, 

I l í o n e s mediocres a 500 metros 

Por lo que a Mazarrón se refiere, la 
causa «8 fácilmente explicable. La rique
za de yacimientos, que antes era gran
de, se encuentra en la actualidad no
tablemente disminuida. Hay que tra
bajar constantement'? a quinientos me
tros de profundidad para dar con fi
lones mediocres de luios cinco centíme
tros de espesor. El desagüe, que no 
puede ser abandonado, ocasiona men-
sualmente un gasto de treinta mil pe
setas. Añádase a esto una considera
ción más, la de que ia unidad de tra-
ba.jo produce ahora un menor rendl-
niifints; dieh%> a>Ja'^rofundidad a que 
s^ ,̂,h)»yaa_. ias g^eílas, circunstancia 
qu'e'mtiti'Sj. iguafniénte Un aumento en 
los gastos de extracción. 

Explotación directa por 

sultado había sido malo, y un mes no 
pudieron cobrar más que 20 jornales. 
El propio gobernador de Murcia tuvo 
también que intervenir para pedir lo 
niismo de la Empresa. 

Y desde entonces acá la situación 
sigue siendo idéntica. Las pérdidas van 
acumulándose y apenas bastan para en
jugarlas una subvención anual de pese
tas 250.000, que el Estado concede para 
el desagüe, y las cuotas que aporta el 
Consorcio establecido entre mineros y 
fundidores de plomo. Con las ganancias 
de estos últimos se acude en auxilio de 
los primeros. 

La«t soluciones 

Las soluciones que pueden proponerse 
al Gobierno son tres. De las dos prime
ras, parar el trabajo en las minad o in
cautación de ellas por el Estado, el Go
bierno no quiere ni oírlas. La bercera, es
triba en que se conceda una subvención 
anual de 500.000 pesetas. Sólo así a« 
podrá hacer frente a la pérdida cons
tante que supone la explotación. Porque 
el préstamo de 150.000 pesetas que el 
ministro de Hacienda gestiona del Banco 
de Crédito Industrial no servirá más 
que para pagar los jornales de tres se
manas y aplazar por unos días el cierre 
definitivo. 

El señor La Iglesia nos presenta, por 
último, el siguiente dilema. El importe 
anual de los jornales asciende a millón 
y medio de pesetas. ¿ Qué prefiere el Go
bierno? ¿Abonar todos esos jornales, 
una vez cerradas las minas, o subven
cionar con 500.000 pesetas la explota* 
ción? España es uno de los primero* 
países europeos productores de plomo. 
En el primer caso, en el del cierre d^ 
las minas, se ahogarla para siempre una 
posible riqueza nacional. 

. É » 1^ 

Le encargan reorganizar la 
flota china 

LONDRES, 27.—El "Evenülg Stan
dard" dice que un almirante inglés, cu
yo nombre no menciona, ha sido encar
gado de la reorganización de la flota 
china. 

Un vapor holandés rebasa 
la zona prohibida 

TOKIO, 27.—Un vapor holandés qu« 
rebasó recientemente la zona dé las for
tificaciones, prohibida a la ñavég^ación, 
ha sido detenido por las autoridades na
vales japonesas y su capitán castigado 
con una multa de 2.000 gouldeo. 
iiiiBiiinaiiiiHiiiiniiiiniiiiiBiiiiiBiiiHiiiiniMiiiiaiiiiiniV. 

los obreros 

Y este resultado económico no es sólo 
consecuencia de la gestión de la Em
presa. En un régimen completamente 
distinto el déficit fué todavía mayor. 
Porque las minas de Mazarrón han sido 
durante una corta época explotada.s por 
los obreros. Pidieron éstos hace unos dos 
años determinado aimiento de jornal, y 
como la Empresa no podia facilitarlo, 
decidió entregar a los obreros la explo
tación directa de las minas. Les cedió 
al mismo tiempo el material, las he
rramientas, la maquiharia; contribuyó 
al desagüe y proporcionó algún dinero. 
Se hicieron cargo de la explotación y 
pasaron dos meses. Al cabo de ellos, las 
mujeres del pueblo se echaron a la ca
lle. Querían que la Empresa volviese a 
hacerse cargo de la explotación. El re-
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El DEBUTE A l f o n s o X I 4 

L a E x p o s i c i ó n d e l L i b r o 

Español en Estocolmo 

En el ministerio de EJstado fauíillta-
ron la itíguiente nota: 

"En vista del grandioso éxito que 
ha tenido la Exposición del Libro Es
pañol, organizada por la Sociedad Es
pañola de Amigos del Arte, en la Real 
Biblioteca de Estocolmo, y a petición 
de nmnerosos artistas e intelectuales 
suecos, ha quedado prorrogada dicha 
Exposición hasta los primeros días de 
mayo, en lugar de finalizar el Ha 21 
de abril, como estaba proyectado." 

1 « • «i 

Querían quemar a un judío 
en la Rusia soviética 

MOSCÚ, 27.—^Hoy se ha cometido un 
atentado contra un judio, operario de 
una fábrica, al que, por motivos de 
odio de raza, un grupo de trabajadores 
intentó quemarlo vivo, rodándole el 
cuerpo con alcohol y prendiéndole fue
go después. El Tribunal criminal dé 
Moscú ha sentenciado a diez años de 
prisldio a los culpables. Otro grupo de 
trabajadores se apresuró a apagar las 
ropas de la víctima, salvándole la vida. 
Associated Press. 

EL EXOMO. E ILMO. SEÍ70R 

Don Juan Gualberto L^z-Valdemoro 
de Quesada Pizarro y Ortiz de Lazcano 

Oblato de la Orden Benedictina y congregante de Kuestrs Se
ñora det Filar, conde del Donadío de Cásasela y conde d« la» 
Navas, decano de los Mayordomos de Semana y b lb i lo tea^o 
mayor de don Alfonso de Borbón, académico de uúxaew d« la 
Espafiola, <^ran Cmz de AUonso. XH, catedrático jubilado d« 

la Universidad Centnü, etc., etc. 

Ha f a l l e c i d o 
EL DIA 28 DE ABRIL DE 19S$ 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACBAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. L P. 
Su director espiritual, reverendo padre Alaroón, S. J.; BUS hi

jos, MaríA y Norberto; hijo político, José María Ortiz Tallo; nie
tos; hermana, María; hermana política, sobrinos y demás pa
rientes 

RUEGAN a sos amistades una oradón por 
» su alma. 

. La conduccián del cadáver se verificará mañana limes, día 29, 
a las DOC5E de la maüana, desde la casa mortuoria, Alcalá Ga-
liano, 8, al cementerio de la Sacramental de Santa María. 

No se admiten coronas. 

Tempestades de arena en 
el Norte de China 

•' 
SHANGHAI, 27. — Tempestades de 

arena han devastado el norte de Chi
na. Las comunicaciones aéreas y ferro
viarias están completamente interrum
pidas, lo mismo que las telefónicas. A 
las tempestades ha seguido un brusco 
descenso de la temperatura y nieva en 
la frontera del Jaliol. En varios lugares 
el termómetro ha bajado a cero grados 
y han muerto varias personas. 
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El aire de las montañas puede ser reproducido en las habitaciones 
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Ignacio Móscicki, presidente de la Repúbüca 
de Polonia y eminente Sisico, logra realizar 
eso con un aparato de su invención. Purifica el 
aire, lo humidifica, lo ozonoriza y lo templa 

También lo ^^oniza** mediante la afusión de 
los rayos ultravioletas reflejados en una pan 
talla metálica. El aparato detendría, además, 
los gases asfixiantes en caso de guerra química 

No hace mu.cho que en estas mismas 
columnas se publicó la noticia de que 
el Presidente de la República de Polo
nia, Ignacio Móscicki, había mandado 
instalar un aparato de su invención en 
las habitaciones del mariscal Pilsudski; 
aparato que mejora la condiciones del 
aire confinado hasta dotarlo de propie
dades análogas a las vivificantes del de 
las montañas. La noticia merecía am
pliación, y a continuación va. 

Móscicki, físico eminente 
Móscicki no sólo es uno de los gran

des patriotas que han conseguido la in
dependencia de Polonia, sino que tiene 
una larga y fructífera vida de investi
gador. Nacido en Plock (Polonia rusa), 
el año 1867; y seguidos los estudios ele
mentales en Varsovia y los superiores 
en Riga, tiene que marchar en 1892 a 
Londres, igual que su amigo Pilsudski, 
huyendo de la Policía, que los vigilaba 
como exaltados patriotas. En 1897 pa
sa, de la capital inglesa, a Friburgo, de 
Suiza, a explicar Física experimental. 
En esa ciudad inventa el procedimien
to de obtener el ácido nítrico del nitró
geno del aire y del agTia, mediante la 
chispa eléctrica. Construye después el 
mejor condensador conocido de alta 
tensión, que ha dado gran impulso a 
la Electroquímica. En 1912 regresa a 
Polonia para encargarse de una cáte
dra, y allí crea el primer núcleo de quí
micos de ese país. Reorganiza en 1918 
la fábrica de Cherzow, abandonada por 
los alemanes. Deja, finalrnente, en 1926, 
los trabajos de ingeniería, por haber si
do elegido Presidente de la República. 

Un hombre como él, tan esforzado 
para el trabajo, no se conformaba con 
el número de horas que dedicaba a la 
investigación o a la organización, sino 
que deseaba ampliar el número de ellas, 
8in que se perjudicase por ello la sa
lud. Y sabiendo, porque es alpinista en
tusiasta, que el aire de montaña com
pensa con su acción sedante y tonifi-
cadora el desgaste que producen los 
excesos de actividad mental, se propu
so imitar en su despacho, y hasta don
de fuese posible, las condiciones de ese 
aire, para que, al contrarío que Maho 
ma, «ya que él no podía ir a la mon 
taña, la montaña viniese hasta él». 

£1 aire privilegiado de las 
montañas 

Claro es que el primer punto de in
vestigación que se propuso Móacicki 
fué ave"iguar cuáles eran esas condi
ciones especiales que tiene la atmós
fera montañera. Y, analizándolas, lle
gó a la conclusión de que son cuatro 
las esenciales, al menos las conocidas 
hasta ahora. La primera y principal es 
la «pureza». La segunda, consecuencia 
de la anterior, la gran cantidad de ra
yos ultravioletas que en las alturas se 
reciben, que, como es bien sabido, tues
tan la piel, y, si no se moderan debi
damente con la protección de los som
breros y los trajes, llegan a enfermar
la o a producir trastornos generales 
en el organismo. Estos rayos ultravio
letas son, a su vez, uno de los agentes 
principales de la «ionización» del aire. 
La tercera condición es la presencia de 
Un poquito—nótese bien, sólo un po
quito—de «ozono». La cuarta y última, 
la disminución de la «presión baromé
trica». 

De este último factor—la presión ba
rométrica—prescindió Móscicki, pues si 
es saludable para unos la baja presión 
que se disfruta es las montañas, tam-
£-Jn es aconsejable para otros la muy 
alt$t de las costas. Además, producir 
variaciones artificiales de la presión en 
las habitaciones, supone convertirlas en 
cámaras herméticamente cerradas, y 
esto es prácticamente imposible de rea
lizar en donde se trabaja, aunque pue-

El aire purísimo de las montañas, el que mantienen limpio los copitos de nieve ai caer, ¿se podrá 
imitar en las habitaciones? En absoluto, no; pero, hasta donde es posible, trata de obtenerlo Mós

cicki con su s aparatos 

Siguiendo el aire su trayectoria—mar
cada en el gráfico por las flechitas— 
atraviesa un radiador térmico que lo 
pone a unos 70° de temperatura, no 
porque después vaya a salir a la ha
bitación a ese mismo húmero de gra 
dos, sino porque conviene mucho que 
llegue tan caldeado al depósito siguien
te, la parte más original del aparato 
de Móscicki, la «columna condensado 
ra» o «condensador frigorífico», que de 
las dos maneras se le puede llamar. 

El condensador frigorífico, 
que imita los efectos de las 

nubes naturales 
Este condensador tiene dos fines 

uno, el de efectuar una nueva purifica
ción del aire —y van tres—, y otro, el 
de humidificarle convenientemente. Lo 
mismo que el filtro de aceite, contie-
ne esta columna una sustancia granu-
losa sostenida por una rejilla colocada 
en el fondo. A través de ella, y de aba 
jo a arriba, pasa el aire; en cambio des
de arriba de la columna y de sus cos
tados cae ' agua fría pulverizada por 
unas duchas de regadera. La serie de 
fenómenos que aquí se verifican son 
'complejos. Como el aire llega muy ca
liente, admite en su masa mucho vapor 
de agua, y, por consiguiente, se humi
difica bastante. Pero como a su vez el 
agua cae fría, rebaja la temperatura 
del mismo aire, y parte de ese vapor 
se condensa en gotillas a modo de 
niebla. Cada una de esas gotillas fí 
nísimas necesita para formarse un nú
cleo sólido, lo mismo que ocurre en 
'la atmósfera para que se cuajen las 
nubes. Esos núcleos son precisamente 
las impurezas que quedaban en el ai 
re, las que no habían podido detener 
los anteriores filtros. Se verifica, pues, 
en el aparato, y de un modo forzado, 
el mismo proceso natural con que la 
atmósfera se limpia de los gérmenes y 
de las materias nocivas que en sus
pensión flotan en ella. Al salir el ai
re de este condensador se halla a unos 
10° de temperatura y desprovisto de 
itodo germen o partícula. Pero, ¿lo es
tará de cualquier otra impureza? No. 
.Todavía le falta librarse de los gases 
que antes citábamos como nocivos. Lo 
que se consigue, haciéndole pasar por 
carbón activado que retiene y absorbe 
esos gases. 

Una ventaja eventual grandísima po
dría proporcionar este paso por el car
bón activado: el de detener en caso 
de guerra los gases asfixiantes difun-
didos por la atmósfera y preservar de 
ellos la habitación. Ventaja que es muy 
de tener en cuenta para los tiempos 
apocalípticos que se avecinan... 

da intentarse, como ya se ha hecho en 
algún sanatorio especializado. 

El aire de las montañas es 
purísimo 

La pureza del aire, en cambio, fué 
el motivo predilecto de sus investiga
ciones y de sus esfuerzos para imitar
la, no sólo por la importancia que en 
sí tiene, sino por las consecuencias que 
arrastra en relación con los otros fac
tores. Acostumbrado Móscicki a ope
rar en las fábricas que había dirigido 
con cantidades de gas que llegaban a 
los 30.000 metros cúbicos por hora, no 
le fué difícil obtener en ese mismo 
tiejrapo, y por procedimientos originales 
y .prá<;ticos, 500 de aire absolutamente 
piiro; es decir, libre de bacterias y de 
otras sustancias que le impurifican, ta
les como el amoníaco, el anhídrido sul-
ftiroso, el ácido sulffbidrico, etc. 

Además, la misma instalación puri
ficadera del aire permite graduar su 

'LÁMPARA 
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humedad, circunstancia ésta importan
tísima, si se tiene en cuenta que en los 
primeros ensayos que se realizaron en 

ros que, según los inventores, ozoni
zaban el ambiente. Pues bien; la ex
periencia ha podido comprobar que el 
ozono, si se'respira en abundancia, es 
poco saludable y produce malestar ge
neral y dolor de cabeza. Por eso, si se 
añade este gas al aire purificado para 
mejorar su desinfección, ha de ser gra
duándolo en una proporción de unos 
cuatro miligramos por metro cúbico de 
aire, y aun todavía menos. 

El ozono que Dios ha puesto en la 
atmósfera, tiene, según se va averi
guando ahora, otra finalidad primor
dial, aparte de su acción desinfectante, 
y es la de defendemos de la acción ex
cesiva de los rayos ultravioletas que 
nos envía el sol a torrentes. Muy es
pecialmente está encargada de esa ac
ción filtrante la capa de oíono que se 
halla en la atmósfera, a 30 kilómetros 
de altura; es decir, la llamada ahora 
«ozonosfera». Capa que precisamente la 
origina esa misina abundancia de ra
yos ultravioletas. 

Ozonizar, no; ionizar, sí 
Uno de los efectos maravillosos de 

esos rayos ultravioletas sobre el aire 
es el de «ionizarle». Móscicki dice: «Es
toy convencido que éste es el principal 
factor terapéutico». 

Antes, la moda era decir: «Este ai
re es delicioso; esta ozonizado 

mósfera está llena de iones. Los hom
bres no se habían enterado de tal co
sa hasta hace poco años. Ahora ya lo 
saben y han descubierto también que 
los hay pequeños y grandes. El físico 
francés Langevin demostró la existen
cia de estos últimos y halló que son 
unas loo veces mayores que los pri
meros. Se ha encontrado, además, que 
en las capas bajas de la atmósfera hay 
unos 200 de cada signo de los peque 
ños, por centímetro cúbico, y, en cam
bio, unos 10.000, también de cada sig
no, de los grandes y en el mismo es
pacio. Al elevarse en la atmósfera, van 
desapareciendo éstos y quedando sólo 
abundancia de los pequeños, tanto po
sitivos como negativos, y en proporción 
de algunos millares por centímetro cú
bico. 

En Alemania se ha estudiado con 
gran escrupulosidad el efecto de estos 
iones sobre el organismo," en vista de 
la importancia que tienen para la sa
lud, y se ha ensayado el someter a los 
enfermos a la acción de atmósferas 
cargadas de millones por centímetro 
cúbico, de los de un solo signo: el ne
gativo; pero Móscicki opina que esto, 
salvo como medio terapéutico, no pue
de causar sino daños, porque el aire 
natural no los contiene en tal abundan
cia ni exclusivamente de una sola cla
se, sino de las dos y en proporciones 
moderadas. Reproducir las que se en-

,„ , ^ . . • • -Aliora cuentran en las montañas, es, precísa
los descubrimientos modernos obligan a mente, uno de los fines que se propuso 
canibiar la frase en esta otra: «El aire él con uno de los aparatos que luego las montañas es muy sano, jwrque 
está ionizado». Pero no se tome este 
ligero comentario a ironía. El pobre en
tendimiento humano es muy corto de 
alcances. Progresa con mil fatigas. Se 
desorienta con gran facilidad. No criti
quemos, pues, a quienes con su labor 
seria van abriendo vereda en la selva de 
leyes naturales que nos impide contem
plar la verdad limpia y a plena luz. Son 
dignos de alabanza, aunque titubeen, y 
aunque', a veces, tengan que retroceder 
y buscar caminos nuevos. 

La teoría de la ionización supone que 
laa moléculas del aire no son eléctri
camente positivas ni eléctricamente ne
gativas, porque están formadas por un 
núcleo central, cuya carga positiva ea-

describiremos. 

Un poquito de ozono si
quiera y calorcito 

No estaría completamente acabado 
de imitar el aire de la montaña si no 
se le adicionase, antes de salir, una 
pequeña dosis de ozono. Ya dijimos que 
muy poquito. Este retoque se consigue 
sin más que derivar una parte de la 
corriente de aire para que pase por 
un aparato productor de ese gas, re
gulando la cuantía de esa parte con 
una válvula para que la ozonización 
resulte a nuestro gusto. 

Finalmente, antes de desembocar en 
la habitación, ha de circular el aire 
por un radiador que lo templa, pues 
del condensador frigorífico de que ha 
blamos antes, ya dijimos que sale a 
unos 10°. Si la humedad que contiene 
es de 55 por 100, entonces la elevación 
de temperatura que experimenta en es
te último caldeo viene a ser de otros 
10» más. Ese grado de humedad es muy 
agradable al organismo, y los 20° fina
les, también placenteros; el aire que 
reúne ambas condiciones, sumamente 
confortable. Viviendo en él, se trabaja 
a gusto. 

Instalaciones accesorias 
Para las dos elevaciones de la tem

peratura del aire es necesario disponer 
de una caldera de calefacción auxiliar. 

Y para contar siempre con agua fría 

El aparato que purifica, hu
midifica, ozoniza y templa 

el aire 

Ignacio Móscicki, no sólo es un gran patriota polaco, sino un 
físico de grandes iniciativas industriales 

—en invierno basta con la natural—ha 
de instalarse un refrigerante. Cuanta 
menor sea la temperatura a que se lance 
el agua por las duchas, tanto más se 
podrá recalentar el aire antes de en
trar en la columna de condensación, y 
más intenso será el fenómeno de la for
mación de gotillas y la consiguiente pu
rificación del aire. 

Es tan importante y tan eficaz ésta, 
que en los modelos más modernos de 
estas instalaciones acondicionadas del 
aire, se ha suprimido el filtro de aceite, 
por considerársele innecesario. 

Ionización del aire por di
fusión de rayos ultravio 

letas 
Lia segunda parte de la instalación 

acondicionadora del aire ideada por Mós
cicki, es el «ionizador» del aire. Decía
mos antes que uno de los efectos de los 
rayos ultravioletas era el de producir 
esa "ionización". Pues, precisamente, 
ése utiliza el sabio físic opolaco. 

Buscando para ello una fuente de ra
yos ultravioletas, verificó aí principio 
ensayos con la lámpara llamada «Solar-
ka», que colocaba encima de la mesa de 
trabajo. Esa lámpara es de filamento 
de wolfranio, y, además, entre sus elec
trodos, se forma el arco voltaico en at
mósfera de mercurio. Sus resultados son^ 
en verdad, muy semejantes a los de la 
clásica lámpara de cuarzo, hasta el pun^ 
to de que las personas que se hallaban 
debajo padecían quemaduras en la piel 
de la cara y del cuello, además de des
lumhrarse por la luz excesiva. Tuvo, 
pues, Móscicki que acudir al método que 
para el alumbrado se llama ahora de la 
luz Indirecta, o sea, la difundida en la 
habitación por la superficie del techo. 

La ejecución de la idea se realizó de 
este modo. La lámpara, que puede ser 
una de las de cuarzo, se instaló dentro de 
un reflector dirigido hacía una pantalla 
de metal. La dificultad que entonces se 
presentó fué la de buscar la clase de me
tal que no se empañase por la acción 
de los agentes atmosféricos y que refle
jase bien los rayos ultravioletas. Des
pués de muchas pruebas se Uegó a la 
conclusión de que el que mejor reali
zaba estas condiciones era el cobre—una 
chapa fina de él—, recubierto por galva
noplastia de una capa sutil de cromo. De 
este mismo metal se construyó tam

bién el reflector que contiene la lám
para. Los rayos ultravioletas asi difun
didos por medio de esa pantalla, resul
tan ya inofensivos al organismo. En
negrecen ligeramente la piel—¡piel tos
tada, color de moda!—, y nada más, ni 
nada menos. Es decir, más sí: el aire 
queda Ionizado. 

Parecían ya vencidas todas las dificul
tades; pero no. La naturaleza tiene mu
chos detalles en su maravilloso meca
nismo, y es muy difícil copiarla. La di
ficultad que se presentaba y que exigió 
nuevos estudios, es la de que alrededor 

í, i <!§:> lf.p lampara de cuarzo se producía 
gran cantidad de ozono; tanto que ni 
aun pasando los quinientos metros cú
bicos de aire por hora podían diluirlo 
!. .cientemente para que no produjese 
los antes citados perjuicios al organis
mo. Hubo que añadir a esa lámpara un 
aditamento, que fué un ventilador es
pecial que arrastrase y se llevase todo 
el ozono producido a su alrededor, el 
cual, no sólo era insano, sino que, for
mando una capa gaseosa, impedia se 
saliesen de la lámpara los benéficois ra
yos ultravioletas, del mismo modo que la 
ozonosfera, de que antes hablábamos, 
nos defiende de los superabundantes que 
nra llegan del sol. 

Móscicki, sensamente, dice 
Como resumen de la conferencia que 

el mismo Móscicki dio en enero de 
1934 acerca de estos aparatos e^ el an
tiguo Palacio Real de Varsovia, y ante 
un grupo selecto de médicos y de hom
bres de ciencia, dijo estas palabras lle
nas de sensatez y de buen juicio: 

«Mi trabajo, aunque en lo sucesivo dé 
los mejores resultados, no será captus de 
competir con los sanatorios de monta
ña. Es imposible reproducir en la ciudad 
la belleza de la naturaleza alpina, y, 
por ello, nada es capaz de reemplazar 
su acción sobre el estado de ánimo del 
hombre, sobre la alegría de su vida. 

"En la primavera del año 1933 jro 
consideré que mis experiencias (como fí
sico) hablan acabado, y juzgué que dea-
de entonces era el mundo médico el lla
mado a decidir del valor de mi reme
dio para las gentes que trabajan Inten
samente o para los que se ven obligados 
a vivir en la ciudad.» 

Las anteriores palabras dejan sentado 
el asunto en sus verdaderos términoi 
racionales. 

MKTEOB 

ios Estados U^rdos^nacióñ en 'donde | í* neutralizada exactamente por la de 

este otro, para dirunaír los 
ayos ultravioletas, tostar a la 
moda la piel e ioniza el aire 

los estudios de acondicionamiento del 
aire están adelantadísimos—, por sólo 
atender a refrigerar el aire, se produ
cía : levitablem.ente un aumento grande 
de su grado higrométrico, con resulta
dos sanitarios negativos (agudización 
de loa reumas). 

El ozono debe tasarse con 
cuidado 

Avanzando un paso más en las inves
tigaciones, se propuso Móscicki ensayar 
el efecto del ozono sobre el organismo. 
D- jrientado el público por los que no 
reparaban sino en la acción desinfec
tante de ese gas, creía antedi que la 
presencia del mismo en el aire de las 
montañas era la que determinaba sus 
condiciones curativas. Por eso, hasta 
se llegaban a fabricar aparatitos cáse

los ipnes negativos que le rodean. Para 
que los lectores poco enterados no se 
desorienten, hay que decir, en primer 
lugar, que estos iones son tan diminutos 
que ni el xa&a i)erfecto microscopio 
puede alcanzar a verlos, pues su diá
metro no pasa de ser de millonésimas 
de milímetro. 

Por algunos influjos, tales como los 
rayos ultravioletas, las emanaciones ra
dioactivas del suelo o los rayos cósmi
cos que tanto preocupan ahor^ a los 
sabios, lai9 moléculas del aire se des
prenden de esos iones que rodean al 
núcleo central y quedan flotando ais
lados o van a reunirse con otras mo
léculas. En la que quedó sin ellos, pre
domina entonces la carga positiva—ion 
positivo—, y, en cambio, en aquella 
otra a la que se adhirieron los erran
tes, se produce un exceso de carga ne
gativa—ion negativo. 
' Se ha descubierto también que la at-

Los que emplea Móscicki son, en esen 
cía, dos. Ambos han sido patentados en 
Polonia a favor del Instituto de XnveS' 
tigaciones Químicas ( " Chemieznego 
Instytutu Badawczego»); pero no con 
fines mercantiles, sin con el de estable
cer una protección técnica. Esto quiere 
decir que ese Instituto no percibirá nin
gún derecho por conceder la licencia 
para reproducirlos, y que, por lo con
trario, aconsejará desinteresadamente a 
los médicos extranjeros que soliciten 
informes de ellos. 

Dos son, decíame»,' ios aparatos que 
ha ideado MósciCliiT un(#*el que purifi
ca, humidifica, ozoniza y templa el ai
re, y el otro, el que le ioniza. 

El primero aspira el aire por una bo
ca en la que encuentra un filtro que 
retiene las partículas gruesas de polvo. 
De aquí es inyectado, por un insuflador, 
a un nuevo filtro, -formado por un de
pósito en cuyo fondo de rejilla descan
sa una materia granulosa. Por medio 
de una bomba de mano se humedece 
cada mes esa materia con aceite que 
se halla en un depói^to inferior. Cuando 
ya se ha vaciado éste, se limpia todo 
el filtro y vuelve a estar en condiciones 
de seguir funcionando. El paso del ai
re por los granulos untosos le libra de 
muchas partículas finas de polvo que 
alli se quedan adheridas. Van va con 
ésta dos filtraciones. ! 

AGUA CALIENTE 
APAfíATO DESECADOR DEL AlfíE 
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\FILffíO ÓE ACEfTE 

VAPOR 
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V'i/R/f/CAOm 
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%7^ CALDERA 
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AGUA FRÍA 
ACEITE DEFÍLTRACI, 

Esta serie de aparatos son los que ha inventado Móscicki para filtrar, purificar, humidlficar, ozo
nizar V templar el aire de las habitaciones 
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Semejanzas en las preocupaciones, en la 
obra y en el destino de Bakes y JoveUanos 

••mil 

IDEAS POLÍTICAS ESPAl^OLAS Y CIENCIA ESPAÑOLA 
» <^ > 

Unos meses antes de morir Joveila-ila más apropiada. Por causa» que expo
nes nacía Balmes. Hoy aparecen estos ne en el prólogo el señor Alcalá Zanio-
liombres igualmente distantes e igual* ra puede ser que aliora, pasadas ya las 
mente actuales. Por bajo de las apa' 
riendas, y a pesar 4e la diversidad de 
visicitudeá en sus vidas, existen Infinidad 

emociones de los últimas desutres colo
niales de fin de siglo, desaparecidas en 
parte las rivalidades y lo» rencores de 

de concordancias entre esas dos almas otra^ potencias, cuando de todas las par 
en sus obras, en sus preocupaciones tes del mundo surgen estudiosos hispa-
primordiales, en las tendencias de sus ndfilos que hacen justicia a n u e s t r a 
Inteligencias, e.i el resultado llnal de obra colonial y a las ideas españolas de 
sus esfuerzos y hasta en el futuro dea- aqueltos algic^, cuando un» generación 
tino d« sus escritos. ¡que no ha sentido las angustias de las 

Hasta hace pocos años no habla sido'guerras ultramarinas va « tomar la dl-
g r a n d e la preocupación por coiio-' réceión de lo» asuntos püblioos, sea pre-
cer la vida de Jovéllano» ni por dar a la' ds&ménte el tiempo del reposo y de la 
estampa el gran número de escrito» «u* imparcialidad necesarios paía eso» estu 
yos que permanecían inéditos. Hasta tía* 
ce también algiuios aftos nadie ftabia 
intentado recoger en una serie ordenaaá 
de volúmenes todo lo que, con gran dis
persión, dejó escrito Bateiw. Son indi-
cios estos dos hecho» de la falta de cu
riosidad por eaaa dos figuras del siglo 

dio» de inventario, cuya finalidad prin
cipal h4 de consistir en descubrimos a 
nosotros mismois y en dar fundamento 
sólido al optimismo nacional y al senti
miento de propia seguridad. 

Hay en este volumen diez y seis mo
nografías. Es la cosecha de un año. Sa-

pasado, a las que durante much«í ahos, bios, por lo general, escondidos, de los 
»e ha citado, frecuentemente, superficial que no suelen aparecer en la plaza al-
y casi mecánicamente, y cuyo pensa-lborotada de la política, estudian cada 
miento integral era desconocido de la uno un tema de la ciencia española, con 
mayoría. Después—y este e» otro m- abundancia de datos inéditos, con biblio-
dicio—, las obra» completas de Salmea'grafía copiosa y con riguroso orden cien-
han estado al alcance de los estudiosos, 
y en (;^nto a JoveUanos, se han pubU 
cado en boletines de Academia» y Socie
dades cultúrale», en artículos de jrevlsta, 
en gran copia de libros, relatos sobre 
las diferentes época» de su a»ender«ida 
vida y manuscritos que dormían en los 
fondos de la» bibliotecas, en las oficinas 
del Estado o que se hallaban en manos 
de parU ĵUuréB. Bn ti&o ha trabajado 
más que nadte don Julio Sebosa, y s 
él se debe, en gran parte, el que hoy no» 
sean conocidas todas las circunstancias 
de la vida del gran gijonés y la mayor 
paite de lo que dejó escrito. 

Al frente de los dos tomo» de la "Co
lección de Clásicos Castellanos", en que 
eAota, se nos ofrecen obras escogidas y 
íragmmtos de JoveUanos (1), va una 
extensa mtroducclón de don Ángel del 
EIQ, que es, probablemente, el estudio en 
que con más concisión y en la que, de 
manera completa, ha quedado dibu
jada la figura del escritor y del hombre, 
Además de las investigaciones españolas 
ha utilizado, con suerte y acierto, algu
nos documentos originales ingleses, prin
cipalmente los de lord y lady HoUand, 
corresponsales y amigos de Jovéllano». 

Por todos estos datos, tan ordenada
mente dispuestos, se ve cuan acertada
mente calificó Menéndez y Pelayo al al
ma de JoveUanos como "la más hermo' 
sa de la E ŝpafia moderna". lüs, en efec' 
to, una de las más representativas de 
todas esas condiciones que- distinguen, a 
tiuvés de los siglos, al carácter y a la 
mentalidad hisji&nlea»: austeridad, acti
vidad intelectual, rigidez moral indoma
ble, aun a costa de la propia desgracia, 
estoicismo y, ai propio tiempo, inque
brantable constancia, aun contra toda 
esperan^u 

En JoveUanos es tan interesante su 
vida como su obra. Es un verdadero hé
roe de Plutarco; aunque nada hubiera 

tífico. EJn pocos año» pueden así alie 
garse lo» materiales necesarios para que 
un español de genio, pueda de una vez 
y definitivamente, probar que hubo cien
cia española «n lo» siglo» XVI y x v n 
y cuál fué aquella ciencia. También es
te árbol tiene fu almiento en «1 inmen-
»o don Marcelino. A toda» partes alcan
za su patrocinio y »u aombra. 

I R A i S i " , SEGUNDA 
EOICI DEL PDLLETO 

DEL DR. BILDAD 

Un libro de gran interés 
para los médicos 

Enseña la química en sus aplica
ciones especiales a la Medicina 

FÉLIX BILBAO, obltpo de Xortosa 
ra.rqal*ino". 
ha, segunda edición de este oportuní

simo folleto del actuai consiliario ge
neral de la Acción Católica viene pre
cedida de una» 17 páginas de recomen
daciones y elogios dé casi todos los pre
lados d« España, de los principales dia-
riog católicos y de personas notables 

.1*. ¡ Q U Í M I C A P A R A M É D I C O S , por Manuel 
LoT» Tamayo (catodrAtico de la univer
sidad d« Sevilla). Prólogo de don Obdu-
Uo Fernandez Victoriano SnArez (Ma
drid, 198S; 445 pAginat.) 
Al ver en la cubierta un titulo tan 

sugestivo, hemos hojeado esta obra con 
verdadera curiosidad. Y es que la Quí
mica corriente que ae ha cursado en el 
preparatorio, lo mismo médicos que far-

en el campo del catoUcismo. Con es-imacéuticos o licenciados en Ciencia», 
to y con el nombre del autor ya estajeo ¡̂ a encaminada nunca a señalar la 
hecha la presentacjAi de un llbrito. gg^da que debíamos seguir en las res-
digno, por todo» conceptos, de que sea 

dedican a cualquiera de las formas de 
Acción Católica, tanto eclesiásücos co
mo seglares. 

pectivas especialidades, y asi, el mé-
leído y meditado por aquéUos que *e djco o farmacéutico estudiaba una qul-

mica que lo mismo servitíá para un m-
geniero, militar o arquitecto. 

La originalidad que vemos en el pre-
Como testimonio o aclaración de su j senté libro, es que en cada capítulo 

titulo dice el «Boletín Oficial Bcleslás-ige ha preocupado el autor de estudiar 
tico del Arzobispado de Toledo»: ¡las especies químicas en sus aplicado-

En muchos católicos falta el conoci
miento de la Jerarquía eclesiástica; y, en 
consecuencia, ni la estiman ni la acatan 
y respetan como fuera menester. De don
de se sigue que muchos esfuerzos se ma
logran por falta de coordinación y de 
unidad; y que aun la misma vida piado
sa carece del nervio que sólo puede in
fundirle una intima y constante depen
dencia de la Jerarquía... El ilustre autor 

nes a la Medicina, y el futuro médico 
no ve esa aridez de las químicas, sino 
lo,s usos que han de tener en el ejer
cicio de su carrera. 

Además, ha incorporado a este Ubro 
las nuevas ideas fislco-qulmlcas, que 
al relacionarlas con la química flsioíó-
gica, aclaran mucho de los conceptos 
oscuros que en terapéutica y clinlca 

L I B R O S V A R I O S 
^ • • i 

DOMINGO HEBGUETA Y MARTÍN. "Fol-
klore buréales". (BargoB. Establecimien
to tipogr&flco de la Diputación, 1934, Ztí 
pA tinas.) 

El autor de este libro lia recogido abun
dantes elementos del folklore húrgales, 
que resulta muy rico. Verdad es que hay 
coplas, romances y otros elementos fol
klóricos que no son exclusivos de Bur. 
gos, porque se encuentran también en 
otras partes; pero esos mismos elemen
tos se encuentran en tierras burgalesas 
con variantes que merecen ser conser. 
vada». El autor, mientras recorría los 
pueblos de Burgos como investigador del 
Timbre, se hacía recitar cantos, roman
ces y cuentos antiguos, y asi ha podido 
salvar del olvido muchos de ellos. Cite
mos como ejemplo "El duque Olivero", 

muy semejante al de don Martines. Me
néndez Pldal creyó que este romance no 

se encontraba en las colecciones caste
llanas, pero Alonso Cortés publicó luego 
tres ' versiones castellanas del mismo, y 
ahora i*ublica Hergueta otras dos. Tam 
bien merece citarse la canción de "I<a 
Purrusalda", que por su nombre indica 
evidentemente contactos con tierra vas
ca. Se creyó que la habrían traído bur. 
galesea que trabajaron en las minas de 
Vizcaya, pero no hay tal cosa, porque 
esa canción es muy antigua ea tierras de 
Burgos. "La muerta d* sobreparto" y 

na 
ibl< 

no ha querido componer una obra cien- moderna puede tener el médico que no 
tífica y de erudición, sino algo esencial
mente práctico, y ha logrado su fin ple
namente... EstUo llano y transparente, 
acomodado a todas las inteligencias...; 
ideas fundamentales expuestas de mane
ra sencUla y atrayenté, que se va aden
trando en la inteligencia y ganando el 
corazón. Un libro, en suma, que produci
rá copioso fruto y que merece ser cono
cido y divulgado." 

UN GRAN ORIENTALISTA 
I » i M a l í » • •• 

DOS GRAMÁTICAS CUYA NECESIDAD SE IMPONÍA 
I.I. — " N — » Í W i i i ^ 

La moderna Pedagogía vive en todas sus páginas. Son reci
bidas con unánime'aplauso 

DON LUIS rALACIOS, O. S. »t: 
matiea Syriaea ad usum tcholanun Jux-

ratlonem Unritat tradendi 
VoK I. Phon«Iá(U et Mor-

ta hodlernan ratlonem Unritat tradendi 
oonelnnatm". Vol. I. Phonólácla et tC 
photogia. (Vienna.Ttp.; Meohltsrittl.) 

El erudito benedictino, Luis Palacios, 
profesor de Lenguas orientales en el 
Colegio Internacional que su Ord«i po' 
see en Roma, ha vivido por espacio de 
varios afios en tierra de Palestina {>ara 
per^if^Éiarse en los estudio» de las 
lengt^ semíticas, que con admiración de 
profesores y condiscípulos habla comen
zado en la Ciudad Eterna. Conocedor 
profundo de casi todas las lenguas eu
ropeas modernas, es reconocido y vene
rado por lo» suyo» y por extrafloa como 
una autoridad en el campo filológico. 

No faltan, en verdad,, gramáticas ai 
riacas^ pero la utilidad que de éUas 
puede rep<Htar el estudiante queda redu 
clda a »u mínima expresión. El rutina 
rismo tradicional, que esclaviza la inte-

Oram-nueva gramáfica del padre hnia Pâ  
lacios. La justicia, por otra parte, así concito general de ácido», baaes y sa-

se halle suficientemente preparado en 
Química para comprender las moder 
ñas tendencias.. 

Dice el profesor Obdulio Fernández 
en su prólogo brillantísimo: "Cuando 
vuelvo la vista al pasado y contemplo 
aquella cantidad de ácido», de metales 
y de sale» que debía aprender el aspi
rante a médico, me aorprende que des
atino pedagógico de tal niagnitud ha
ya durado tantos afioa» agravado como 
el hecho dé que el tiempo invertido en 
una preparación arcaica se sustraía al 
estudio de la Química Orgánica y de 
algunas nociones de la Farmacodina-
mía, que sirviera de base al futuro 
alumno de Terapéutica para interpre
tar sin equívoco la acción de los medi
camentos en el organismo.» 

Todos los capítulos de la obra nos 
parecen interesajite». Especialmente, 
porque están puestos al día. Y en cada 
uno de ellos aborda siempre la parte 
interesante para el médico. Así en el 

Ugencla del discípulo a almacenar infi
nidad de reglas, es su característica, 

escrito, su biografía seria tan apaslo- unos todo lo reducen a pura teoría; en 
nante como eternamente ejemplar. La vi- otros, son los menos, la Crestomatía re
da de Balmes, muchísimo más corta, 
apenas ofrece interés. Lo que principal 
mente; importa de Balmes son sus es
critos. Por eao e» oportunistma y ha 
de ser de gran utilidad esta publicación 
de ahora (2) en que se recogen "El Cri
terio", "Las Cartas a un escéptico" y 
los "Escritos polltlens", para p<wier es
tos libros «esencialmente pedagógicos al 
alcance de todos y en reducido volumen. 

tio mismo Balmes que Jovéllanos es
tudiaron la tradición, «I carácter, el p«:n-
samiento y la Historia de Espafia. Los 
dos quisieron écmservar todas esas co
sas que consideraban esenciales, acomo
dándolas á las novedades dé los tiempos, 
que no desatendieron ni desecharon, si
no que, cuidadosamente, trataron de in
corporar a la cultura nacional. Los dos 
esoritorea se esforzaron en.hallar solu
ciones prácticas a los problemas de su 
tiempo, no de manera fragmentaria y 
«npírica, sino con \m fondo doctrinal y 
filosófico. Ambos se preocuparon prefe
rentemente por los temas de educación 
Individual y social. Loa dos quisieron 
conservar y los dos propusieron refor
mas útiles y eficaces más avanzadas que 
nadie. Y para que la semejanza fuera 
ccnnpleta, en la época de estos d(M hom
bres tan sobresalientes, fueron siempre 
otros los que, en realidad, decidieron y 
ellos pasaron sin que su pensamiento ni 
las soluciones que proponían influyeran 
apenas en sus contemporáneos. 

Tal vez el paralelo pueda prolongarse 
después de su muerte y vengan a ser 
Justamente estos dos esc|itores políti
cos los que más hayan de Influir próxi
mamente en los destinos nacionales. Por
que ea sorprendente la actualidad de las 
r^lexiones y soluciones de ambos, cuan
do sé comparan sus escritos con la rea
lidad presente. 

ha. Asociación Nacional de Historia
dores de la Ciencia Española ha reuní* 
do en un voluminoso tomo (3) las con
ferencias dadas durante el afio pasado. 
Son las primeras. Por ellas, ya en su 
mayoria conocidas de los lectores de EL 
DISATE, pues han sido también publi
cadas aparte, en folletos, puede apre-
ciairse la utilidad de esta institución. 

Su fundación <»» reciente, su hora, es 

(1) jQvellanoa. Obras Escogidas. Edi
ción, Introducción y notas de Ángel del 
Río. Clásicos Castellanos. Espasa-Calpe, 
Madrid. 1935. Dos tomos, 12 pesetas. 

<2) Obras Escogidas del Dr. D. Jaime 
BaJmes, Presbítero. Tomo I. El Criterio. 
Carta» a un escéptico. Escritos político» 
(selección). Madrid. .Apostolado d e la 
P iensa 19S4. 

(3) Estudios sobre la ciencia española 
del siglo x v n . Prólogo de 8. E . D. Ni-
ceto Alcalá Zamora. Madrid" 1935. 40 pe
setas. 

suJta indescifrable con lo que se nos en̂  
sefta en sus gramáticas. "In medio vir 
tus" 

Unánimemente »e ha recrimmado por 
los pedagogos modernos el falso coU' 
cepto seudopráctlco de las gramáticas 
antiguas, pues la parte práctica de toda 
gramática en nada se ha de diferenciar 
del uso por medio del cual aprendemos 
a hablar correcta y clásicamente. Y la 
del sabio espafiol está basada en esta 
orientación moderna: "Juxta hodiemam 
ratlonem llnguas tradendi conclnnata" 
No es, pues, la gramática siriaca del 
erudito benedictino la primera ni tam 
poco la única que de esta lengua semí
tica se ha e«crito; pero sí que es la úni
ca que ha sabido llevar hasta donde es 
factible el método de la pedagogía mo
derna en esta clase de lenguas: método 
fundado en una base altamente lógica 
y profundamente racional. Persuadido 
de las dificultades que lleva consigo el 
estudio de la lengua siriaca, ha procu
rado, y maravillosamente lo ha conse
guido, hacer brillar por todas sus pági
na» el oflen, la claridad, la maestría y 
hasta, en lo que cabe, la miama aenciUez. 

De los do» volúmenes que integrarán 
la gramática del sabio filólogo, escrita 
en lengua latina, ya tenemos el prime
ro, y el segundo pronto verá la luz pú
blica. Ein el presente da a la fonología y 
morfología la amplitud e importancia 
que merecen en la filología moderr.a. 
Está dividido en una serie de lecciones, 
y cada lección va acompañada ordina
riamente de selecto ejercicio con su co
rrespondiente vocabulario, que contiene 
una lista de las palabras más usuales, 
para que el discípulo pueda por si for
mar ya desde un principio sencillas ora
ciones, y, sobre todo, que es la base de 
la buena pedagogía, a fin de que resulte 
ameno el trabajo al pobre estudiante. 
La fonología comprende diez y seis lec
ciones y cincuenta y seis la morfología. 
Siguen los paradigmas de los verbos, 
que se extienden desde la página 171 a 
193, terminando con una hermosísima y 
selectísima crestomatía sacada de las 
versiones del Antiguo y Nuevo Testa
mento, de San Efrén y de algunos es
critores profanos. La parte tipográfica 
está en íntima armonía con las cuali
dades'de la obra. 

No dudamos, pues, afirmar que la gra
mática del P. Luis Palacios es la gra
mática del día. 
DON IIJIS VALACIOS, O. 8. B.: "Ciram-

matlca aramaics-btbllca. A4 asma seho. 
larum. Execttilg texttbus et vocabulario 
omata. (Boma.) 
Otra Gramática del mismo filólogo 

orientalista. Ahora es del arameo-bíbít-
co; lengua semítica ignorada por com
pleto aún de aquéllos cuya profesión 
reclama su conocimiento. Quizá por eso 
ha sido inmenso el entusiasmo con que 
ha sido acogida en el campo bíblico la 

lo reclama, 
Prodigiosamente se va extendiendo en

tre el elemento católico la afición a 
las Sagradas Escrituras; pero, desde el 
momento en que la lengua y el estilo de 
cada libro de ambos Testamentos se 
han convertido en objeto dé profundos 
y concienzudos trabajos, la leng^ia ara-
mea-bíbllca, en que fueron escritos va
rios fragmentos de Daniel, Esdras y 
Jeremías, etc., se imponía como una 
necesidad apremiante. El racionalismo 
bíblico, por otra pai-te, acude con fre
cuencia para corroborar sus afirmacio
nes al estudio filológico del texto origi
nal. ¿Qué le responderá el exégeta ca
tólico, si el análisis y el significado eti
mológicos de las palabras y frases ori
ginales son para él un enigma y^as ta 
un imposible? Vergllenza da aflxmar que 
la gramática-prólogo, escrita en lengua) 
latina que puso S. Baer (1S82) a su 
comentario a los libros de Daniel y Es
dras, fuese la única que poseíamos, he
cha la salvedad de algunas pocas escri
tas en alemán o inglés. Necesitábamos, 
pues, una gramática, una gramática co
mo la que hoy ofrece al público el erudi
to benedictino. 

La gramática del filólogo espafiol, co
mo él hace notar, presupone el conoci
miento de la lengua hebrea. De ahí <>l 
que el padre L. Palacios se detenga 
más particularmente en lo que es propio 
y caracteristico del arameo-bfblico; y 
que, al encontrarse en algunas lecciones 
con que la materia en ellas desarroUada 
en parte, es igual, y en parte se dif eren-
cía de la que se estudia en las gramáti
cas hebreas, con mucho acuerdo, no» re
pite BU» regla» para que el discípulo 
conoKsa eon más exactitud lá fliologia 
arameo-bibllca. El dewo Inmenso que 
tiene de facilitar, amenizar y hasta de 
gravar las reglas de esta lengua semí
tica, se advierte en todas sus páginas. 
Calla a veces minuciosidados que fati
garían inútilmente la memoria y ha
rían odioso su estudio. En cada pági
na encontramos notas marginales, en 
donde el erudito orientalista condensa 
valientemente los resultados obtenidos 
hasta el presente por católicos, racio
nalistas, protestantes y judíos. En los 
paradigmas de los verbos s^de algu
nas variantes, que no se encuentran en 
el arameo-blblico, formadas según las 
reglas de la gramática. Terminando con 
su correspondiente vocabulario, al que 
preceden todas las pericopee del Anti
guo Testamento, escritas en lengua 
aramea, según la edición critica de 
D. Ginsburg, sacadas de Bauer-Lean-
der, «Kurzgefasste Biblich-Aramaische 
grammatik». El m ó t o d o e s en todo 
idéntico al de la gramática siriaca, ba
sado en las reglas de la pedagogía mo
derna. 
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les, los iones en bilogía; el concepto 
del Ph tratado con una claridad extra-
ordinarf.. EV problema magno de los co
loides y el movlíni'ehto «browniano», asi 
como los soles, geles y fenómem>s de 
hinchazón *an encauzados en el sMiti-
do prái^ico que interesa al médico. 

No yrwSf/a citar el Índice completo, 
que es Interesantísimo, pero sí quere
mos hacer constar que el problema de 
las hormonas, vitaminas y enzimas, 
sintetiza en pocas páginas ei estado ac
tual de la cuestión, y sólo sentimos una 
pequeña falta, y es que én nuestfo afán 
de ampliación nos hubiera gustado al
guna más extensión en estas materi.is, 
cuyo último momento recoge el doctor 
Lora, pero es tema tan interesante, que 
tai vez muchos se sientan defraudados, 
cosa que sé hubiera salvado con la gran 
cultura y método didáctico sugestivo 
que mantiene en toda la obra el autor. 

Recomendamos esta obra a todos los 
médicos que con pequeño esfuerzo quie
ran ponerse «al día» en los formida
bles avances de la Química en los úl
timos tiempos. 

Las profecías mesianicas 
» — • 

Un excelente tratado por el padre 
Tomás Gesrter 

Se ha puesto a la venta 

Juegos Catequísticos 
Segunda edición, mejorada. 

En I-A BUENA PRENSA 
l A BmtetM ( ]>ón) . 

««•••wnimiift ; . . in«i«iiMiit>«nM.«« /mk, ,». 
BIBLIOOBAFIA 

Nueva» conferencias del 
' P. JOSÉ ANTONIO LABUBV 

Jesumsto y el matrimonio 
Acaban de aparecer. Ptas. 3,60 las sirve 

a reembolso la 
l ibrería PM) CCLTCBA. 

AJarcÓB, 3. BIADRID. 
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Los libro* comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector los 

sirve a reembolso ia 

Librería PRO-CULTURA 
A i a r c ó n , S. M L A D B r o . 
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LA U B R E B I A BELTBAN 

Frincipe, 16, Madrid (Teléfono 12010) 
envía a reembolso todos los libros. 

TOMAS GBRSTEB: -Jestt» In ore prophe-
tarum". (Tnrin; Mariettej l»S4i 832 pé-
glnae, 8 Um«.) 
El P. Gerster, capuchino, nos ofrece 

un bonito tratado para probar por las 
profecías del AnUguo Testamento que 
Jesús es el verdadero Mesías, prometi
do por Dios al pueblo de Israel. Este 
tratado de la mesianldad de Jesucristo 
es antiguo en la Teología, pero el pa
dre Gerster lo desarrolla con cierta no
vedad. Como buen hijo de San Francis
co, busca principalmente la Inspiración 
en las obras del Seráfico doctor San 
Buenaventura, mas no se crea que pof 
ello deja de acomodarse la doctrina al 
progreso de los tiempos. Porque, claro 
es, que desde los tiempos de San Bue
naventura se ha progresado muchísimo 
en la critica y exégesls de los lugares 
profétlcos del Antiguo Testamento. El 
P. Gerster se aprovecha ampliameiite 
de ese progreso critlco-exegético y pro
cura penetl-ar con esmero en el sentido 
literal de las profecías, apelando al tex
to masorétioo y a la versión de los Se
tenta. Por lo mismo, no es en la expli
cación de las p̂ iof ecias en lo que más acu
de a San Buenaventura, sino en la aplica» 
ción de las mismas a Cristo, porque co
locado el Doctor Seráfico en este terre
no, discurre con tanta agudeza como 
unción. Por otra parte, el autor esta
blece un orden rígido en las profecías 
mesiánicas dividiéndolas en esta forma: 
1.° Profecías relativas al pueblo, tribu 
y familia del Mesías. 2." Irfis relativas 
al tiempo, al lugar, al nacimiento ma
ravilloso y a la nlfiez de} mismo. S.° Las 
relativas a la triple misión del Mesías, 
como rey, maestro y sacerdote. 4.* Las 
que aluden a su Pasión y Muerte y a 
los efect(w de las mismas. 5.° Las que 
anuncian la Resurrección y Ascensión 
del Mesías. 6." Las que muestran la di
vinidad del mismo, y 7." Las que se 
refieren a los caracteres del reino me-
siánico. No hace falta decir que luego se 

otras canciones contienen también va
riantes dignas de mención. Hay también 
leyendas relacionadas con los primeros 
aftoí del Cid «n Vivar. El libro, en re
sumen, 68 muy digno del apoyo que le 
ha prestado la Diputación d« Burgos. 

I.UIS MATTIBOLOr "Tratedo de Derecho 
Jadletol eivU". Tomo IH. 5Eia4»e<déa We 
EdUMdo Ovejero, de U quinta edtclAn 
Italiana. (Madrid; Bdltorlal Beus, S. A.: 
Biblioteca Jurídica de autores espaftoles 
y extranjeros; 888 paginas; 24 pesetas.) 

Con el tercer tomo de la obra funda
mental del profesor de Turla da cima la 
editorial Reus a la mitad de esta pu
blicación, pues quedan en prensa aún 
otros tres tomos. Empresa noble, ouan-i 
do en Espafia, en materia procesal, ñor 
se ha escrito aún obra de esta enverea-
dura. Por ello la correcta traducción del 
señor Ovejero ha de desempeiiar papel 

?ireponderante entre nuestros procesaliii-
as que. guiados por las sugerencia» y 

matices que destaca la obra, verán nues
tro enjuiciamiento con un ángulo visual 
más amplio que el que les brindan nues
tros manuales y comentarios a la. Ley, 
pues «1 Derecho procesal en la pluma 
de Mattirolo no és compendio de habili
dades dé leguleyo, sino rama del Derecho, 
jugosa y fuerte, inspirada én principios 
fundamentales. 

El tercer tomo que ah(>ra ve la publlot-
dad, dé igual profundidad y destalle que 
los precedentes, se ocupa de materias 
tan interesantes coMO las prueba* pre-
congtituídas, presunciones, procedimien
to sumarlo y procedimiento formal, in
cidente*, juicios en rebeldía, modos por 
los que termina el juicio, caducidad de la 
instancia y desistimiento. 

BALTASAR CUARTBBO Y HüEBTAl 
"Versos que I.ope de Vesa lilzo del Him
no de oro o Rosarlo Bitmlco". (Madrid; 
Enrique Cuartero y H.; 18S5; 78 páti
nas; 3 pesetas.) 

teratura castellana la colección de las 
cien mejores poesías líricas "antolotrias 
breves y de amenidad", formadas, no pa 
ra ensefiar poéticamente el desarrollo de 
una literatura, sino para dar apacible 
solaz al émimo de las personas amieras 
de lo bello, y para exprimir en breves ho
jas el jugo y la quintaesencia de nu. 
merosos volúmenes, en que las páginas 
dignas de vivir son relativamente esca
sas". Colombia tenia ya su colección d^ 
las cien mejores poesías líricas naciona 
les, y el padre Barnola ha querido, con 
mucha razón, que Venezuela no carecie
ra dé ella. No ha dado cabida el padre 
Barnola en su colección sino a las obras 
de poetas ya fallecidos. Y si bien en la 
selección habrá influido alg^o, como no 
puede menos, el gusto personal del que 
la ha hecho, es notorio que nos ofrece 
un grupo selecto de composiciones, que la 
critica unánime nacional y extranjera 
ha reconocido como joyas de positivo 
mérito y otras poesías dignas de figurar 
al lado de las primeras. 

Las poesías coleccionadas son, en ge 
neral, inspiradísimas y demuestran el es 
tro de los poetas venezolanos. Nos er̂ n̂ 
bien conocidos algunos, como Andrés Be
llo, Rafael M. Baralt y Heriberto Gar
cía de QuevedO; pero la colección popti. 
larizará en los países de habla caste
llana otros poetas venezolanos dignos de 
ser conocidos en todas/partes. Citemos, 
por ejemplo, a J. A. Calcafio, cuyas poe. 
sias La satK>yana" y "La siega" tienen 
verdadero encanto; a José Rancón Yepes, 
cuya "Balada marina" glorifica a la gran 
santa hispanoamericana Rosa de Lima 
a Juan V. Camacho, cuya imitación de 
Trueba es .muy delicada, y a Felipe Teje-
ra, cuyo "^anto del Llanero" tiene los 
acentos dé un himno nacional. Se ve que 
la tierra venezolana ha sido pródiga en 
frutos de la poesía como en frutos del 
campo. 

Y consuela el ver que todas las her
mosas poesías venezolanas son de ms-
piración cristiana; té nota la influencia 
del sentimiento religioso en casi todos 
los autores. Una sola de las composicio
nes merece censura desde el punto de 
vista religioso—y ya lo advierte el pa
dre Barnola—; •» la de Pére» Bonalde, 
titulada "Flor", en la cual hay algunas 
estrofas en qué se pone en duda la exis
tencia de Dios; afortunadamente, el mis
mo poeta én otras composiciones habla 
como cristiano. T esa nota aislada care
ce dé importancia én él concierto genei-al 
del Parnaso venezolano 

RAFAEL DS PINA! "Mannal de Derecho 
précasal penal». (Madrid; Editorial Reas, 
S. A.; BibUétéoa Jaridic» 4e autores es-
paftdhts y extranjeros; SM página*; 16 
pesetKS.) 

Un Manual breve, conciso y claro de 
proeedlmientoi penales ordinarios y espe
ciales. TsJ es la obra del sefior De Pina, 
y, en esta sentido, puede servir de guión 
para adquirir, con facilidad, los primeros 
conocimféatos dt la materia. Lástima es 
que, en méritos de la concisión y cla
ridad, deje ei autor de abordar proble
mas de verdadero interés, como serian, 
sin duda, por ejemplo, ios qu* suscita 
la reciente reforma de la casación penal 
y la innovación del recurso por error de 
hecho én la apreciación d« las j^rutbas. 

El fervoroso monte .cartujo don Domin
go Elolno (t 14«1> wttpuso 80 estro-tó 
fas latinas de cuatro WMB» para re -^ 
citarlas una con cada Avettaria. Esta 
maJiera de rezar el Rosario se extendió 
mucho entr».los cartujo» con el nombre 
de Himno de Oro o Rosario Rítmico. JDl 
padre Pedro Manuel dé Deza que, d«s^ 
pues de una Juventud algo borrascosa, 
habla profesado el 29 de septiembre de 
1607 en la Cartuja de Santa María del 
Paular, racitaba devotamente el Rosa
rio Rítmico sacando mucho fruto espi
ritual. Por hacer participantes de este 
copioso fruto a los • seglares rogó a su 
padre don (Jonzalo Manuel, corregidor de 
Madrid a la sazón, que hiciese tradu
cir el Rosario en verso castellano a los 
mejores poeta» de la Corte. Complió «1 
Corregidor el encargo y él Rosario fu* 
traducido por Lope de Vega y otro» ilus
tres poetas que compitieron con el Fé
nix de los Ingenios. Recibió las traduc
ciones el padre Manuel de Deza, pero 
ninguna le satisfizo. LA de Lope le pa
reció muy elegante, pero poco devota. 
Lope no habla tomado de cada estrofa 
latina sino,el pensamiento, y lo habia di-' 
luido libremente en seis versos castoUs. 
nos. Y una noche en que el devoto car
tujo recitaba el Rosario, creyendo que lo 
hacía según la traducción de Lope, notó 
que lo recitaba de muy distinta manei'a 
en estrofas más breves y más devotas. 
Extrañóse mucho de aquello, pues 61 no 
habla hecho nunca un verso; procuró re
tener los nuevos versos en la memori.i 
y al dia siguiente los escribió; notan
do que escribía con absoluta fidelidad 
lo que el día anterior habla recitado. 

He aquí la bella, sugestiva e ignorada 
historia que nos cuenta don Baltasar 
Cuartero, qu« anuncia la publleaoión de 
algunas obras relacionadas con la his
toria de lo» Cartujos espadóles. 

FRANCISCO C ü B á l A SAINZ: "El pleito 
de la perra garda". (Santander; Aldas; 
19S4; K2 pAglnaa; S pesetas. > 

Nos parece muy linda esta novela de 
costumbres montañesas lugareñas. Con, 
un argumento aenciUo, una acción muy, 
natural y un lenguaje espontáneo en quei 
abundan sin rebusca palabras y frases de' 
aquel habla regional, inmortalizada por' 
Pereda, se describen ooítumbre» de aquel 
bello pal» y se impugnan victo» y ma-
rrulieria» que, »i se notan en los pueblos 
montañeses, no faltan en los de otras 
regiones de España. El afán de pleitear 
es una verdadera polilla en muchos pue
blos; Cubría la combate con el arma 
más fuerte, qué e» la del ridiculo. 

No falta la inevitable descripción de 
una romería. Un noviazgo, con su» va.-
rios Incidentes, anima la acción. Al fren
te del 4ibr6 va un pequeño vocabulario ¡ 
dé palabras montañesa» empleadas en' 
él. La novela, en fin, es tan bella como 
moral. I 

PEDRO F. BABNOLA, 8. J.: "Las cien 
mejores poesía» Uiicsa veaezeUmas". (Ca-i 
raca»; Tlpograüa y Ca«a de eepeciall-
dades; 1S3S; 9M página».) 

Menéndez Pelayo popularizó en la i.<i-

o ao acalle dé matizar ptro», cuyo (Mno-
ctmient« parece necesario desde la inl-
«iacióa ea éste» eatudios. 

Deberes de los patronos 
y de los obreros 

JOAQUÍN ASPIAZÜ, S. J. "Deberes de los 
patronos". Madrid, 1988. Pre<;)o, 10 cén-
timos. 

JO.*Ql'IN ASPIAZU, S. J. "Deberes de lo» 
obreros". Madrid, 1935. Precio, 10 cén
timos. 
Con singular acierto acaba de pu

blicar la Junta Central de Acción Ca
tólica estos dos folletitos, que se venden 
a 10 céntimos cada uno. 

Por su tamaño y su precio son estos 
folletos destinados a la divulgación y 
propaganda de interesantísimas cues
tiones deontológicas, que se plantean y 
resuelven con vigor y claridad en los 
opúsculos citados. 

De su contenido—que es gauy rico y 
abundante—difícilmente podrá d a r s e 
exacta cuenta quien sin leerlos deteni
damente se haya contentado con el ín
dice tan sólo. 

Estudiadas y clasificadas las raices 
de los deberes patronales, estudia el 
P. Aspiazu los deberes económiconwra-
les de los patronos en orden a sus obre
ros y empleados, y en ellos pasa revista, 
con breve pero jugpso acopio de do
cumentación, a los principales proble
mas que al patrono en este orden se le 
plantean. Desfilan allí las cuestiones re
lativas al justo salario, ahorros obreros, 
adquisición de bienes, precios justos e 
Injustos, jugadas de Bolsa, conserva
ción de bienes, administración de ren
tas, etc. Al mismo tiempo, en otro or
den de deberes, se recalca la obliga
ción patronal de formar asociaciones 
cristianas, de favorecer a los obreros 
católicos, de luchar contra el socialis
mo, de santificar y hacer guardar las 
fiestas a sus obreros, etc. 

U n excelente librito de propaganda. 
• * • 

Junto al librito de los deberes de los 
patronos está el de los deberes de los 
obreros. Así nadie puede quejarse que 
la doctrina cristiana es unilateral y» de 
una sola medida. El obrero, en el alu
dido folleto, es considerado como tra
bajador, como sindicado y como ser re
ligioso; ante sus ojos se plantean y re
suelven los proble#ias morales origina
dos del contrato de trabajo, lucha de 
clases, huelgas justas e Injustas, sabo
taje, etc., y, como final, se le Inculcan 
en su realidad las obligaciones de huir 
del sindicato socialista o comunista y 
de afiliarse al Sindicato Católico (cu
yas normas se indican), huyendo del 
sindicato neutro; y con la moral en la 
mano se le explican algunos casos en 
que la fuerza de la necesidad puede 
obligar a apartarse de las normas ge
nerales. 
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prueba el cumplimiento de toda esta se
rle profética en Jesús. 

El trabajo está bien hecho. Y si el 
volumen tuviera mil «páginas en vez 
de 232, podrfa ser completo. Pero en 
tan pocas páginas es imposible desarro
llar los argumentos con toda la ampli
tud conveniente. La brevedad es por eso 
el principal defecto que encontramos 
en la obra. Algunas veces quisiéramos 
ver al autor más flmíe. Aludiendo al 

afio del nacimiento de Cristo, parece In
dicar que no está completamente con
vencido de qUe hay que adelantarlo cua
tro o seis aftoí con relación a la era 
vulgar. A nuestro juicio, no puede ha
ber duda alguna sobre este punto, coni-
tándonos como nos consta por el Ehran-
gelio, (|ue Jesús nadó algún tiempo an
tes de la muerte de Herodes, y por Jo-
sefo, que esa muerte ocurrió adgimoa 
afios antes de la era vulgar. Tampoco 
nos satisfacen las explicaciones relati
vas a la autonomía de la tribu de Judá, 
aun en tlemi» de Herodes el grande, 
aun bajo la dominación romana. Si to
davía en tienipo de Cristo, y aun des-, 
pues se conserval» la autonomía o el' 
cetro de Judá por las facultades que 
que aun conservaba el Sanedrin„ habria 
que decir que el vaticinio de Jacob no 
se habla cumplido en Cristo. No; la 
menguada autoridad del Sanedrin no 
bastaba para que se conservase el cetro 
en la tribu de Judá. NI apelando a esa 
autonomía conservada bajo los Asmo-
neos se puede resolver la dificultad ema-1 
nada de que mucho tiempo antes de' 
Jesús el pueblo judio estaba regido por 
reyes que no pertenecían a la tribii de 
Judá, sino a la de LevI. I i 
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SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO EL D E B A T E Domingo 28 de abril de 1935, 

Los incendios de mayo y la revolución han arruinado una Institución benemérita 
; _ _ _ _ • « < • » »« — —.• 

Desde que vinieron a España los Hermanos de las Escuelas Cristianas han educado a cuatrocientos mil muchadios y 
jóvenes, hijos de obreros. Los dos grandes colegios de pago, Maravillas y Bujedo, están en ruinas por los incen
dios. Eran los Centros que proporcionaban recursos a muchas escuelas gratuitas, las cuales no pueden funcionar. 

En Maravillas estaba el gabmete de Historm Natural más coÉpkto de Madrid 

U R G E U N A A Y U D A P A R A R E P A R A R E S T O S D E S A S T R E S 
La destrucción del colegio que los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas 
ti<ínen en Bugedo, añadida a la del Co
legio de Maravillas, quemado por las 
turbas en Madrid el 11 de mayo del 
año 31, deja a dos "Provincias" o dis
tritos de esta benemérita institución 
arruinados. 

Si la caridad inteligente de los ca
tólicos adinerados no se hace cargo 
de lo que significa para la educación 
de los hijos de los obreros, futuros 
revolucionarios, el que se sostengan 
sus casas o colegios de educación po
pular gratuita, estas dos "Provincias", 
faltas de los recursos que aquellos dos 
grandes institutos les proporcionaban, 
tendrán que cerrar los colegios gra^ 
tuitos, o, por lo menos, recíucir el nú
mero de sus alumnos. Parece verda
deramente diabólica perversidad la que 

Los mártires de Turón 

Hermano Ciril9-Bertrán, director 

comenzó por quemar los dos grandes 
colegios de pago, a fin de matar 
"ocho" de la provincia de Madrid, efi 
la misma capital, y "nueve" de la pro
vincia de Asturias; con 2.700 alum
nos en los primeros y 2.600 en los se
gundos. 
i Pérdida, 1 ^ . grande para 1^ educa

ción cristiana dé íjOB hijoa* peí pueblo, 
nos obliga a levantar la voz f presen
tar a los lectores de EL, DEBATE es
ta página, harto sugeridora de suyo, 
a fin de que los que puedan atiendan 
al remedio de esta ingente desventura. 

Destrucción del Colegio 
de Maravillas 

Empecemos por recordar el Incendio 
del Colegio de Nuestra Señora de las 
Maravillas, de la calle de Bravo Mu-

Hermanb Benito de Jesús 

Hermano Marciano-José 

rillo, aquel 11 de mayo de 1931,^de In
fausta recordación. Del magnífico edi
ficio en que se acababaa de realizar 
importantísimas mejoras, bien poca 
cosa escapó a la voracidad de las lla
mas, mejor dicho a la barbarlo des
tructora de las turbas. El gabinete de 
Historia Natural, el más completo de 
Madrid; el de Física, el Escritoiño co
mercial, cosa única en España; el ga
binete de Pslcologia Experimental, el 
precioso órgano, recién instalado; el 
colegio, anejo; para escuelas gratui
tas graduadas; la Editorial Bruño, con 
todo el abundante y selecto material 
de enseñajiza, cuyo valor sobrepasaba 
el millón de pesetas; en fin, clases, 
Iglesia, dormitorios; un conjunto de 
construcciones escolares que eran la 
admiración de todos los que lo visi
taban. NI la modesta vivienda del ca
pellán escapó a la furia «lacrilega que 
se desbordó con salvaje violencia. Ro
pas y muebles arrojados por las ven
tanas; blasfemias horribles, insultos y 
ultrajes canallescos; a duras penas 
pudieron ponerse en salvo los alum
nos, primero, y los profesores, después. 
Todo lo que les pertenecía, Incluso sus 
ropas y Ubros, fué pasto de las Uâ  

El Colegio de Maravillas 

mas, atizadas por la más desenfrena
da barbarie. 

Además de la pérdida en si, hay que 
tener en cuenta que este Colegio sig
nificaba los ingresos indispensables pa
ra llevar adelante las casas de ense^ 
fianza gratuita. 

Habia en Madrid las siguientes: la 
Escuela de la Inmaculada, en el ba 
rrio de Chamberí, con más de 530 alum
nos; la del Inmaculado Corazón de Ma
ría, en las Peñuelas, con 220; la de San
ta Susana, en las Ventas del Espíritu 
Santo, con 450; la de San Rafael, en 
Vallehermaso, con 460; la de San Luis, 
en la calle de la Beneficencia, con 300; 
la de San Martín, en la calle de Piza
rra, con 330; la del Niño Jesús de Pra
ga, en el Puente de Vallecas, con 500; 
y el Asilo del Sagrado Corazón de Je
sús, con sus clases profesionales de 
Artes y Oficios, en que se educaban 
300 alumnos. 

Con el Colegio y la Editorial Bruño 
se ha deshecho el Noviciado que, a 
costa suya, se habia formado en Gri
ñón; doscientos Jóvenes, que tenían 
puesta en su vocación la ilusión de su 
vida, tuvieron que marcharse a sus 
casas; se ha cegado la fuente de pro-

< . ^ . 

Hermano Augusto-Andrés 

Hermano Julián-Alfredo 

fesores bien formados pa^a las escue
las de Castilla la Nueva y Andalucía. 

Lsls casas de Asturias 
Ahora pasemos a Asturias. Hoy es 

bien sabido que el Incendio del Novi
ciado de Bugedo ha sido una bárbara 
y sacrilega represalia por los honores 
postumos que la región asturiana y 
Burgos tributaron a los Hermanos, 
mártires del Turón. 

El hermoso edificio ha quedado des
trozado. Las Clases, los gabinetes de 
Ciencias %an desaparecido. Y lo más 
grave es que con «¡o las escuelas de 
la provincia o distrito quedan priva
das de los recursos de personal y sos
tenimiento; en ellas se notará enor
memente y de mil modos el incendio 
de Bugedo. 

El Colegio de Llanes, con 200 alum
nos; el de La Felguera, con 600; el de 
Mieres, con 472; el de Bustiello, con 
200; el de Colunga, con 160; el de Gi-
jón, con 278; ¿1 de Turón, con 400; el 
de C a b o r a n a , con 338; el de Ujo, 
con 200. 

Estas escuelas, servidas por unos 

55 profesores, también han sido objeto 
de odio y persecución por parte de los 
revolucionarios. Al golpe de Bugedo 
viene a agravar considerablemente su 
situación. • Desaparecido el de las Ma
ravillas, faltan también los recursos 
para la restauración del Colegio de Bu
gedo. 

La suerte de las Escuelas Cristianas 
de Asturias durante el tiempo que do
minaron los enemigos de lá Religión y 
de la Patria, fué muy diversa. En Co
lunga y Llanes gozaron de completa 
tranquilidad. En Bustiello, Caborana, 
Gijón y Mieres tuviefon que soportar 
los repetidos regristros que, e"n busca de 
armas, que les habían dicho se alma
cenaban allí, hicieron los alucinados re
volucionarios. 

En Ujo, los profesores tuvieron que 
huir los primeros días; durante su au
sencia, los revolucionarios saquearon por 
completo la casa. Los de la Felguera 
sé refugiaron desde el principio en ca
sas particulares, hasta algunos días des
pués de la llegada de las tropas. Les 
habían desvalijado totalmente la casa, 
y lo que es más sensible, habían pro
fanado el Sacramento. 

La tragedia de Turón 
En Turón, ya se sabe lo que pasó. Los 

ocho hermanos que estaban al servicio 
de la Escuela, que para los hijos de 
sus obreros tenían las "Hulleras del Tu
rón», fueron fusilados. A las seis de 
la mañana del día 5, mientras oían 
misa en la iglesia y se preparaban a 
la comunión del primer viernes, inva
dió la chusma el colegio y fueron lle
vados a la Casa del Pueblo. Después 
de cuatro dias de prisión, el 9, a la 
una de la madrugada, fueron conduci
dos al cementerio del pueblo. Con ellos 
iba el padre Inocencio de la Inmaculada, 
pasionista, que les celebraba la misa 
cuando fueron arrestados. Al llegar a la 
tosa que tenían preparada, una descar
ga los derribó en ella. El enterrador 
fué llamado para que les echara la tie
rra; y allí quedaron hasta el 25 de 
febrero, que fueron exhumados y tras
ladados a Bugedo. 

La apoteosis 
El día 26, los féretros fueron coloca

dos en un camión, ofrecido por la em
presa y transformado en carroza fú
nebre. 

El pueblo acompañó la comitiva, que 
salió con dirección a Ujo; aquí todo el 
vecindario, presidido por el clero pa
rroquial, con cruz alzada, los capellanes 
y la Dirección y personal técnico de 
la «Hullera Española». Eln Pola de Le
na se repitió el recibimiento. La llegada 
a Palencia fué apoteósica. El goberna
dor, las fuerzas de" la Guardia civil, 
el clero, los curas de las cuatro parro
quias de la ciudad, alumnos de colegios 
católicos y un gentío inmenso acompa
ñaron los restos mortales de los ocho 
mártires hasta la salida de la población, 
donde se despidió el duelo. 

Hermano Aniceto-Adolfo 

El Colegio de Bujedo, antes y después del incendio 

En el camino fueron recibiendo coro
nas y coches de personas y coipaisiones 
que se agregaban. En la Trapa se hizo 
otra estación; en Burgos no se pudo, 
organizar el recibimiento por l,a mu
cha distancia y los incidentes del via
je; a las nueve de la noche pasaron 
los cadáveres por Burgos. En Briviesca, 
no obstante lo intempestivo de la hora, 
el clero, con cruz alzada, y los vecinos 
acudieron a la primera señal de la cam
pana que anunciaba la llegada. A las 
once de la noche entraron en Bugedo. 
Desde las primeras horas de la tarde 
se habia congregado enorme gentío de 
los pueblos. Varios párrocos de esos 
pueblos vinieron con su clero; sobre los 
féretros se colocaron nuevas coronas; 

Hermano Victoriano-Pío 

pero la solemnidafl principal fué al día 
siguiente en la iglesia románica del his
tórico convento. 'Después del responso 
fueron conducidos los cadáveres, entre 
de i grandes filas, al cementerio de la 
comunidad. Los Hermanos, sacerdotes 
y amigo%8e disputaban el honor de lle
var la preciosa carga. Los ocho ataú
des fueron colocados en un sencillo pan
teón, sobre el que se lee la inscrip
ción siguiente: «A la memoria de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas 
de la comunidad de Turón, que dieron 
generosamente sus vidas por amor a 
la Religión y a la educación cristiana 
de la juventud, el 9 de octubre, a la 
una de la madrugada.» 

Debemos ahogar el mal 
con el bien 

Sabido es también que no faltaron 
revolucionarios, y aun «personajes», que 
hicieron lo posible para impedir el pia
doso traslado de los Hermanos difun
tos, porque sabían que habla de ser 
uña apoteosis y una nueva condenación 
djl bárbaro atentado. La represalia no 
se hizo esperar, y el histórico conven
to ha quedado reducido a cenizas en 
gran parte, con las repercusiones que 
esto pueda tener sobre los otros co
legios de los Hermanos. 

Para Uamar la atención de los católi

cos y de las personas de orden, aman
tes de la educación cristiana de 'os hi
jos del pueblo, escribimos estas líneas. 
No se puede tolerar que esos miles da 
hijos de obreros vayan a engrosar las 
falanges revolucionarias. Estamos a 
tiempo para evitar que se perviertan 
del todo. Además, tenemos precepto di
vino de amar a nuestros enemigos y 
que debemos ahogar el mal con la abim-
dancia del bien. Esos niños no son, 
por ahora, nuestros enemigos; mañana 
podrán serlo, y de la sociedad, y de la 
Patria. 

tion Hermanos de las Escuelas Cris-
Uanas necesitan pronta ayuda para, re
mediar en lo que se pueda este desas
tre, cuyas consecuencias serian aún 
más desastrosas. * 

Es también un desagravio que im
ploran de nosotros esos mártires ciu& 
honran estás columnas. Oraban por 
sus enemigos cuando iban a fusilados, 
mas ortirán por sus hijos, victimas iáo-
centes de la perversidad de sus padres. 
Y para esos niños nos suplican que con
tinúen esas escuelas y que se recons
truyan de nuevo Bugedo y las Mara
villas, para sostenerlas debidamente. 

Creemos que esa es la oración da 
tos Mártires y por los Mártires; el ho
menaje que debemos a su memoria. 

Manuel GBASíA 

Apéndice 
La Congregación de los Hermanos d« 

las Escuelas Cristianas, tiene en Es
paña tres distritos o provincias. 

Distribuidos en ellas hay 133 esta-
bleeiniientos de enseñanza en los que se 
educan 33.578 alumnos. 

El número de éstos, educados hasta 
el dia, desde el año 1878 en que vinie
ron a España los Hermanos, alcanza 
de cifra de 400.000, de los cualep, sólo 
a Madrid correjponden 70.000. 

Al celebrarse las bodas de oro d« 
su venida a España, tenían en Espa
ña veinte escuelas nocturnas, veintitrés 
escuelas profesionales, varios patrona
tos con unos 3.000 asociados; y diri
gían tres asilos con 570 alumnos qu« 
recibían preparación técnica, agrícola o 
industnal. 

Hermano Benjamín-Julián 

Folletín de E L D E B A T E 15) 

JEANNE DE COULOMB 

EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 

(Tradacción expresasaenta hecha para 
EL. DEBATE por Emllto Carrascosa) 

te obligado, siquiera no sea yo la que le Impone obli
gación de ningún género... ¡Ah! ¿Sabes que anoche le 
hablé de t í? 

—¡Bah!... ¿de veras? 
—Puedes creerlo; esta noche te lo presentaré. 
—Mi gratitud por anticipado. 
—Se lo prometí y mostró interés en que no olvida

ra la promesa. Ya verás; es un muchacho muy simpá
tico y francamente bueno, aunque en su familia, por 
ejemplo, no tenga esta nota, precisamente. ¿Conoces 
acaso a su padre? . 

—Todavía no; me propongo, sin embargo, hacerle 
una visita, porque;, naturalmente, mantenemos rela
ciones epistolares, él como editor y yo como escritora. 

—Tiene una cabeza venerable... de verdadero pa
triarca. Te aseguro que es muy severo y que no se de
ja llevar de las conveniencias. Ha roto, después de 
leerlos, algunos pasages de «A veinte, grados de lon
gitud», el relato hecho por su hijo del crucero aéreo 
que realizó últimamente... Ya puedes cuidar tu pluma... 

Dieho esto, en tono de broma, Adela giró sobre los 
talones como im soldado que está haciendo la ins
trucción. 

-^Te dejo—exclamó—. ¡Que te diviertas mucho coa 

mi tío, con fluestro tío! Hace ya un rato que te aguar
da en la feiblioteca. 

Romana Delmoulens vistióse y bajó; el barón, efec
tivamente, paseaba con las mands a la espalda de 
un exteéíaoa otro de la amplia estancia en la que el 
sol, que entraba a raudales por tres ventanas abier
tas de par en par, extendía sobre el parquet, encerado 
y brillante, deslumbrantes manchas de oro. 

—¿Ya estás aquí?—exclamó con indisimulable sa
tisfacción—. Tu tía te calumnia, o es injusta por lo 
nienos, al tacharte de poco exacta. Se mq suitoja, por 
el contrario, que eres la exactitud misma...^No es cho
cante, después de todo, si se tiene en cuenta que eres 
hija de militar. 

Dirigióse a su buró el aristócrata y sacó un volu
minoso montón de papeles escritos. 

—Aquí tienes—le dijo—las notas para el capitulo 
que vamos a comenzar; conviene que leas antes el que 
le precede para que captes mejor, con más exactitud, 
mi deseo.. Mientras escribes a máquina me dedicaré 
a ordenar las fichas de que- tendremos necesidad de 
servimos para darle forma al capitulo siguiente. 

La señorita de Delmoulens se hundió, por así decir
lo, en la montaíía de cuartillas cubiertas por la escri
tura irregular, caprichuda, de su tío, y, en un principio, 
tuvo la sensación que debe experimentar el marino 
al verse en alta mar, rodeado de bruma y sin brúju
la que pueda orientarlo. 

Por fortuna estaba la joven, muy acostumbrada^a 
ejercitarse en esa gimnasia intelectual que permite 
comprender pronto lo que a mentes menos ágiles les 
pareceria de una impenetrable obscuridad. 

No tardó en desenmarañar el embrollo de documen-
tSs esclarecidos apenas por unas notas enrevesada
mente redactada»', incompletas a menudo y escritas 
en un estilo endiablado. Poco después, el cíg)Itulo se 
ofrecía pulcro, pulido, literario, en la prosa propia de 
un escritor que sabe utilizar con galanura y elegancia 
las palabras. 

Terminada su labor, sintió irresistibles deseos de 

apreciar la calidad del trabajo que ordinariamente 
realizaba Guepard. A fuer de sincera tuvo que recono
cer que la aventajaba en habilidad; su redacción, sin 
dejar de ser elegante, impecable, conservaba en la me
dida de lo posible el estilo personal del barón, con lo 
que éste tenia que sentirse halagado. Guepard se li
mitaba a pescindlr de cuanto habia ocioso en el modo 
de expresarse de su jefe y a cincelar la frase, de tal 
modo que las cuartillas quedaban transformadas pero 
sin que pareciese que hablan sufrido una radical mo
dificación. 

Así se explicaba la influencia que el secretario ejer
cía sobre el señor Delmoulens, ya que éste podía ha
cerse la Ilusión de ser el autor único de sus Memo
rias, el que les había dado la bella forma en que luego 
se ofrecían a sus ojos. 

«Nunca podré reemplazarlo—se dijo la muchacha— 
por mucho empeño que ponga en ello. Necesitarla, 
ante todo, despojarme de mi personalidad y sospecho 
que no seré capaz de lograrlo." 

El gongo, que llamaba pare el almuerzo, interrum
pió sus reflexiones. 

—^Esta tarde—le dijo su tío—, te pertenecerás por 
entero. Necesitas algunas horas libres que te perinitan 
recorrer París y observar de cerca a los parisienses. 
Quiere decirse que pondremos una tregua al tr«bajo 
para que disfrutes a tus anchas de un asueto que te 
concedo de muy buena gana. 
, NI por un momento pensó la muchacha en acompa
ñar a su tía o a Adela; jip deseaba imponerles una com
pañía que acaso no les fuera grata, ni quería obligar
las a modificar loa planes que pudieran tener forma^ 
dos. En último caso se alegraba, lejos de deplorarlo, 
porque de este modo, yendo sola, su libertad seria com
pleta, sin t r ^ | b de ninguna clase. 

Ya en la 3 u dirigióse a casa de su editor para ha
cerle una v l | p | , en la que tenia puestas no pocas es
peranzas. D ^ á e el umbral de las oficinas, instaladas en 
un edificio frente por frente de .las torres de San Sul-
picio, reconoció al señor lie Sueur por la justeza del re

trato que de él le hablan hecho horas antes su prima; 
sino que en la c^eza de patriarca de que había habla
do Adela brillaban dos ojos de azuladas pupilas y mi
rar penetrante, cuya luz ponía claridades en el rostro 
severo y endulzaba la expresión-de su gesto. 

—¡La señorita de Delmoulens... perdón... "Romana 
de Forestis"!—exclamii el emciano saliendo al encuentro 
de su visitante, que se había hecho anunciar prevIsimMi-
te entregando"^u tarjeta—. ¡Es para mí una gran sa
tisfacción y un honor conocerla, señorita! 

Y acompañó su saludo indicándole con el ademán un 
sRlón colocado en frente de la puerta, a plena luz. LA 
joven tomó asiento, deferente a la invitación que se le 
hacía, pero con la Intima contrariedad de recibir en la 
cara, directamente, la luz solar, demMiado cruda que 
bañaba la estancia. No habia llegado aún a la edad en 
que comienzan a mostrarse los defectos e imperfeccio
nes físicas, y podía estar segura de la seducción y de 
los encantos de su Juventud; pero hubiese preferido, sin 
embargo, velar a favor de la penumbra su mirada ar
diente que—lo sabía por experiencia—ocultaba mal sus 
.impresiones. 

—^Elstoy pasando unos días en í»arís—explicó Roma
na, como para entrar en materia. 

—Supongo que será usted huésped de su tío el barón 
de Delmoulens, ¿verdad? 

—En efecto, ¿ Lo conoce usted ? 
El interpelado movió negativamente la cabeza. 
—^No tengo el gusto de tratarlo, señorita; personal

mente me es desconocido, pero mi hijo segando suele 
ser con frecuencia comensal del barón, que le hace el 
honor de sentarlo a su mesa... Creo que hará todo lo 
posible por encontrar ocasión de ofrecerle a usted sus 
respetos, señorita... 

—Tengo entendido, efectivamente, que me lo vap a 
presentar esta noche. 

—Cuando mi hijo no anda entretenido en sus arries
gadas aventuras de aviador, es asiduo a los salones, a 
determinados salones, naturalmente... Es un muchacho 

muy sociable que no transige con lo que él llama ha
cer vida "de ostra"..., en lo que, a las veces, n o ' d ^ 
de haber motaos de inquietud para mi... PCTO hable
mos de usted, señorita Delmoulens, si le parece. Sus 
"Visiones Marroquíes* lian logrado un éxito muy ha
lagüeño, tanto de critica como de venta, que debe ani
marla a usted a empresas de más fuste... Espero qvm 
pondrá usted manos a la nueva obra de que me habla
ba en una de sus cartas: un libro acerca de la vida da 
su ilustre abuelo el general barón de Delmoulens. Es
tas reconstituciones históricas del pasado están en bo
ga actualmente y son muy del gusto de los lec tora ; 
yo, por mi parte, las acojo bien, con interés, atempra 
que no resulten demasiado novelescas, ^ r q u e eso les 
hace perder carácter. 

—¿Lograré el intento de la empresa que me propo
ne usted ?—declaró con absoluta franqueza la mucha
cha—, ¿sabré contenerme dentro de los límites conve
nientes? 

—¡Pues, naturahnente!—la alentó el editor—. ¿ ^ r 
qué no? 

—Es que mis primeros ensayos me han permlUdo ha
cer una observación. 

—¿Y deduce usted de ella que se le van a ofrecer 
obstáculos insuperables?... ¡Bah! 

—^He descubierto en mí una tendencia fiarte e ins
tintiva a substituir al personaje cuya memoria d e ^ a 
evocar, lo que me lleva a darle im carácter que no es, 
quizá., el suyo propio... 

—Eso demuestra—^ya me había apercibido de ello— 
que tiene usted una gran imaginatíón, pero," puesto que 
es asi, ¿qué inconveniente hay en que siga usted SU 
inclinación natural? Las parábolas continúan siendo/ lo 
serán siempre, el medio de llegar a las almas que no so» 
bastante fuertes todavía para aceptar la verdad, que 
no están preparadas para recibirla... Poco Importa, ade
más, el género literario que adopte usted para su Obra, 
con tal de que siembre la buena semilla. ¡Hay tantos 

(Coatiauará.) 
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Smtíz-

FLORES, en montón, aparecen caídas 
sobre los vestidos...—decíamos en la 
crónica del domingo último—. Con 
gusto cumplimos hoy la promesa de 

volver a hablar de esta juvenil y deliciosa novedad. 
Sorprende, por manera, la vista de tan beUos ador

nos en las nuevas colecciones. Y no es, ciertamente, por-
qne con anterioridad hayan estado relegados al olvido. 
Creemos que la mujer no podría prescindir de solicitar 
en todas las épocas del año el auxilio de las flores, para 
que, deHido a tan valioso concurso, aumente su gracia 
imtural y su coquetería. Pero resultan en esta primave
ra completamente nuevas por el tamaño y por la forma 
original de su colocación. Sobre vestido de negra feya. 
en el que estudiado corte simula delante efecto de so
lapas, enorme flor de unos veinte centímetros de diáme
tro, blanca muselina de seda, se expande, cubriendo el 
pechero casi completamente. No es una flor aplastada, 
sino que su corola rizada, gracias a infinitos y menudos 
frunces, tiene la prestancia y lozanía de flor verdadera. 
Se mueven sus pétalos a impulso del suave ritmo de la 
respiración, como si en el jardín los agitase blando y 
apacible céfiro. 

En vestidos estampados con margaritas, por ejempo, 
ban sido recortadas varias de ellas, teniendo cuidado de 
engomar separadamente cada una de sus hojas y de hen
chir el centro, para que resalte la parte correspondiente 
a la simiente, que, de otro modo, quedaría medio encerra
da y oculta ^tre los encorvados pétalos. Las flores asi 
preparadas se colocan junto al, escote, formando guir
naldas con las que se adornan los vestidos mejor que, 
pudiera hacerse con el collar más nuevo, inédito y ori
ginal. 

Encantadoras guirnaldas de guisantes de olor, de pri
maveras o flores del campo, guarnecen preciosos vesti
dos de noche, aviüorándolos con la novedad de su coloca
ción, la alegría y derroche de sus matices y la belleza y 
armonía de sus corolas multiformes. 

Muchas veces las flores están bordadas sobre los 
tejidos: At^ un traje de Faquín, negro, seda natural, en 
el que resaltan grandes ramos de azuladas hortensias. 
Prendida en el hombro derecho, hasta la dntnra, bor
deando el escote delantero, ca« voluminosa guirnalda de 

grandes campanillas y hortensias negras y azules, de 
efecto sorprendente. 
;, Pero lo más nuevo de esta florida boga lo consti

tuyen, además de las guirnaldas y ramos preparados co
mo antes hemos dicho, otros aditamentos, todos ellos de 
flores. No nos referimos ahora a los adoraos de los som
breros, sino a aquellos que son realmente lo inesperado y 
divertido del conjunto por su gran modernidad. Quere
mos decir los cinturones hechos de imbricados pétalos, 
pendiente y broches de diminutas florecillas, y, finalmen
te, las pulseras que forman juego con los collares o guir
naldas antes mencionados. De flores de los campos, nar
cisos, tulipanes, rosas o claveles, bonitas pulseras se ci
ñen a las muñecas de las bellas, haciendo veces de man
gas en los vestidos de noche que de ellas carecen. 

Para las chaquetas y los abrigos, así como los ligeros 
trajes mañaneros, también la moda ha preparado flores 
de piqué, que prende sobre las solapas de los primeros o 
los delanteros de los últimos. Feliz idea ésta que es nota 
alegre en los tonos—sin ellas tal vez demasiado som* 
brios—de estos trajecitos. 

Otros detalles en boga hay que merecen ser anotaifios. 
Así, por ejemplo, los pendientes hechos de botones á« 
oro o de grandes turquesas que vuelven, con reminiscen* 
das y nostalgias de tiempos pasados. Multiplicando es» 
tos botones o clavos, se forman cuellos y puños para 
adornar vestidos con traza muy moderna. También pue» 
den hacerse estos puños y cuellos de cuero repujado en 
oro, resultando entonces adorno oriental Uamádo a ob
tener positivo éxito. 

Por último, mencionaremos que para suplir a la ma
dera, que ha caído para los adornos de nuestros vestidos, 
ha aparecido el vidrio y el nácar como lo más nuevo y 
original. De este último, lindísimo cinturón combinado 
con esmalte azul, forma juego con voluminoso anillo dd 
mismo material con incrustaciones de zafiros y rubíes. 

María de NAVABBA 
ESTA (Madrid.—^Muy bonita quedará su blusa para 

el traje café de que me habla, si la hace de "toile" color 
naranja, con óvalos blancos o café. Es tejido económico, 
como usted quiere, pues su precio no pasa de cinco pe
setas metro y lava muy bien, lo que es muy de tener en 
cuenta en las blusas de todo llevar. DelM usted procu
rar que tenga delante chorrera doble o cuello con plisa
dos que sobresalgan por encima de las solapas. 

"'JíitMU." il}MW«^ 

¡uÁcoA, ̂ 0. ff ^uuc¿:a4. 

CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
Marisol (Madrid).—Use a diario esta 

]»eiéa después de lavarse la cara con 
aifua muy fria, sin jabón: Borato de ao
va, 8 gramos; glicerlna, 200 gramos; agua 
4e haaiamells, 150 gramos. Con un al 

f edúneito o con los dedos dejándola so-
re *1 eutts muy extendida. Para sus ma-

uros, lo mejor: gUcerolado de almidón, 
i w gramo»; óxido de zinc, 4 gramos 
IliloUn, S gramos. Puede usar el depila
torio que indica-

n(|.--Me be propuesto no dar detalles 
sobre «1 IHicus. Pero como usted es 
Kiédleo puedo indicarle la Posología, que 
m ia siguiente: E x t r a c t o fluido de 
yucua, 5 centímetros cúbicos al dia. Con 
•i^o Y *^ régimen que citaba en mi pá-gna, obtendrá usted muy buenos resul-

dó». Hay algún preparado extranjero 
S b a s e de Fucus. Pero se dice que deben 

evar tlroidlniu Xa mejor es la forma que 
todlco. 

"Bapacifta ciuirosa". —Ya ve usted. 
simpática coruñesa. Por esta vez ha te-
aiáo usted suerte y se la contesta seg^ún 
anís deseos. ÍY ya es suerte lograrlo con 
fStas montaÁas de cartas de donde ex
traigo la suya! Va a disfrutar muy pron
to del cutis más bonito de Galicia. Nada 
é s agua ni Jabón en la cara. Todas las 
aoches y mañanas lavados con este §cel-
i»; Benjuí, 5 gramos; raíz de ancusa, 2 
gramos; vainillina, diez centlgrramos; 
«senda de clavo, 7S> gotas; esencia de li-
IBón, un gramo; esencia de geráneo, un 
framo; aceite de almendras dulces, 300 
gramos. Caliéntese a baño María cuatro 
Iwras y fíltrese. Durante el día, esta ere 
IKia: Lanolina, 50 gramos; vaselina, 20 
gramos; agua destilada de rosas, 25 gra-
5»08; borato de sosa, un gramo; esencia 
4e limón, 20 gotflf. 

Kavl (Bilbao).—Haga lo mismo que la 
iMítsrlor. 

Cirus d ^ VaUew—Su carta no ba ido al 
«esto de los papeles, pero le advierto que 
no admitimos por ahora correspondencia 
«ea muestreeitas de pelo. Se lavará una 
ftvt a la semana con jabón salioílico me-
«licinaL Diariamente la siguiente loción, 
QUe se aplicará en pequeña cantidad des-
BUé» de haber humedecido ligeramente 
ios eabellos: Vaselina líquida, V2ñ gra
n o s ; clorhidrato de pilocarpina, 75 cen
tigramos. Si no se le queda de momento 
bien la cara con eso que usa, es porque 
bay que insistir más tiempo. Hágalo dos 
veces en seitmna y después la siguiente 
leche de belleza: Tintura de benjui, 15 
gramos; borato de sosa, 2 gramos; agua 
destilada de rosas, 150 gramos; agua des
tilada de hamamelís, 150 gramos; glice-
rina, 25 gramos. 

nsnqulta.—Para crecer no puedo ofre
cerla nada a su edad. Si fuera más Jo-i 
venclta hay algunas cosas. Pero esto es 
jnás bien un problema médico y había 
que* examinarla detenidamente, invpsti-
gando la causa. No haga caso de anun
cios en que prometen mucho y luego na
da resulta. Ix) mejor, un buen médico Es 
Cierto que existe la vitamina del creci
miento, pero no puede ser manejada más 
Ijue por indicación médica. 

Antonio.—Eso tiene una causa inter

na y lo mejor que le vea un buen der
matólogo. 

Chus.—Siga usando ese producto una 
vez por semana. La convendría también 
esta crema de dia: Diadermina, SO gra
mos; borato de sosa, 1 gramo; esencia 
de limón, 25 gotas. Nada de agua ni Ja
bón. Lo mejor para limpieza del cutis, 
lo que hace todas las noches. 

Española (Valencia).—Para lo prime
ro un buen manicuro o pedicuro. Res
pecto a lo segundo nada la puedo indi
car, pues esto de las vitaminas para for

tificar el organismo tengo el criterio de 
que sólo se deben tomar por prescrip
ción facultativa. 

Madreclta.—Por las noches se aplica
rá un' buen "coldcream". Masaje -con éste 
cinco minutos. Quitarse el exceso y de
jar la cara ligeramente engraseuia. A la 
mañana siguiente echará en la palanga
na de lavado, con agua fría, una oucha-
radita, de las de café, de borato de sosa 
y otra de tintura de benjuí. Lavados con 
este agua, y después una ligera capa de 
diadermina sobre el cutis y muy poqul-

Rosas y fresas adornan el levantado sombrero de "bakou" azul 
marino. La bufanda, de tafetán azul y rosa, con iniciales azules 

tos polvos. Me gusta su estilo telegráfico. 
Spe»—^Todas las noches lavado del cu

tis con agua caliente y jabón de Afrl-
dol. Después, un algodonoito empapado 
en esta fórmula: Giicerina, 100 gramos; 
agua de hamamelís, 100 gramos. Hacer
se una aplicación, como masaje, cinco 
minutos. A la mañana, otro algodón em
papado en alcohol de 95, 150 gramos; 
tintura de benjuí, 15 gramos; agua de 
rosas, 50 gramos. Dejarlo secar. Nada de 
cremas. Solamente un poquito de glice-
rolado de almidón. Sin polvos. ^ 

Daysl (Pamplona).—Siga usando ese 
producto más tiempo y adquirirá el ca
bello et tono que desea. E!sa fórmula si 
se la han despachado bien es muy bue
na, y, sobre todo, de los pocos tintes que 
hay inofensivos. 

Un hediondo.—¡Podía usted haber ele
gido un seudónimo más aceptable! Res
pecto al aparatito ese..., ni hablar. Esas 
cosas no vale la pena de preguntarlas. 

Purlta G. (Madrid).—lavados con Ja
bón sulfurogen además de lo que emplea, 
le evitará ese brillo del cutis. Una cre
ma para debajo de los polvos: diadermi
na, 50 gramos; óxido de zinc, 5 gramos 
Dése también en la nariz. Respecto al 
acetato de talio, no me parece indicado 
par esa grandes extensiones, y, sobre 
todo, cuando el vello es muy fuerte por 
haberse depilado mucho o afeitado, los 
resultados son algo dudosos. 

El Metodista (Madrid).—Esa fórmula 
es buena, pero debe darse al aplicarla 
un poquito de masaje con cepillo de púas 
de cauchu. Además, una vez por sema
na, lavados con Jabón sulfurógeno. 

Mayi (Madrid).—Según me dice usted 
"es muy bella", pero... tiene arrugitas 
en los ojos. Treinta y tres años. ¿Se los 
ha pintado mucho? Me parece que sí, y 
no me parece imposible quitar las arru-
guitas. Primero, supresión de afeites en 
los ojos. Masaje suave todas las noches 
con un poquito de aceite de olivas, te
niendo cuidado de que no penetre den
tro de los ojos. Los dejará un poquito 
engrasados y a la mañana se los lavará 
con agua boricada en bañera de ojos 
dándose después otro masaje suave con 
aceite. Una leche para su cutis grasicn
to. Agua de rosas, 150 gramos; agua de 
hamamelís, 150 gramos; tintura de ben
juí, 30 gramos. En cuanto al otro pro
ducto que me pregunta, le conviene usar
lo y contribuirá a que le desaparezcan 
las arrugas. Puede pedirlo en una fat^ 
macia buena. Viene ya preparado y con 
instrucciones para su uso, 

Estudiante desesperado (Zaragoza).— 
Esas fórmulas son muy buenas. Debe 
usted seguir más tiempo con ellas. 

Luis PALACIOS PELLETIER 
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FLORES Y FRUTAS NATURAUS 
en ¿ada frasco da 

L A C O C I N A 
FLATOS CLASICOS DE LA COCINA 

AMEKICANA 
(Para seis personas) 

Sopa de Elote (maíz) Amado Ñervo 
Se desgranan seis elotes (mazorcas de 

maíz), la mitad se reserva y la otra mi
tad se muelen. 

En una sartén se ponen 50 gramos de 
mantequilla, se deja disolver y se agre
ga un diente de ajo y dos cucharadas de 
cebolla, se deja rehogar y ya cocida la 
cebolla se incorpora medio kilo de to
mate natural picado, se sazonan de sal 
y azúcar y, una vez estofado todo, se 
agrega el elote molido y un litro y me
dio de caldo, y los granos que reserva
mos, fritos con mantequilla, hasta que 
estén transparentes (muy chinitos). Se 
deja hervir todo unos quince minutos, se 
rectifica de sal y pimienta y se sirve en 
sopera. 

Enchilada Criolla 
Se corta en pedazos pequeños un potlo 

grandecito, se sazonan de sal y pimien
ta blanca molida y se saltean loa trosos 
de pollo en una sartén con cien gramos 
de manteca de cerdo, y cuando están do
rados se le incorpora dos cucharadas de 
cebolla, se saltea y, una vez cocido, se 
agregan dos cucharadas de puré de to
mate, se deja estofar y se añade un vaso 
de nata cruda (crema) y cuarto de li
tro de caldo, se sazonan de sal, pimien
ta y jengibre, se tapa la sartén, dejando 
cocer todo moderadamente da quince a 
veinte minutos. 

Una vez cocido el pollo, se reserva. 
En un molde a charlota untado de 

mantequilla, se pone una tortilla meji
cana de maíz, sobre la tortilla una capa 
de preparado del pollo con parte de sal
sa, sobre ésta capa otra tortilla y asi su
cesivamente hasta llenar el molde, ter
minando por tortilla. Se pone el molde a 
horno fuerte, y cuando está la superficie 
tostada se vuelca el molde en fuente y 
se sirve. 

Nota.—Una vez lleno el molde, convie
ne reservarlo media hora, y pasado di
cho tiempo, se mete al horno, pues asi 
se empapan las tortillas del jugo del pre
parado. 

Las tortillas conviene estén frías, pues 
asi se manipulan con mayor facilidad. 
Cómo se preparan las tortillas mejicanas 

Para hacer nixtamal se pone a cocer 
un kilo de granos de maíz seco con una 
cucharada de cal, y cubierto bien de 
agua, se deja cocer basta que el maiz 
quede blanco, pero sin deshacerse; «a-
tonces se deja en la misma agua duran
te toda la noche. 

Al dia siguiente se lava en agnia fría 
abundante, se escurre y se vuelve a po
ner a remojo en agua fría, sacando los 
granos de maiz con las manes y, bien 
escurridltos, se muelen con la piedra 
(metate). Antiguamente se usaba esta 
piedra para moler el cacao y hacer el 
chocolate, turrones, etc. 

Una vez molido, hecho una pasta fina, 
se hacen pequeñas porciones con las ma
nos, formando las tortillas y dándoles la 
forma en hojas de plátano, y en éstas se 
perfecciona la forma redonda de la tor
tilla plana. 

Una vez formada, se coloca en el co
mal (placa de la cocina) a temperatura 
no muy fuerte, se cuecen primero por 
un lado y cociditas se les da la vuelta, y 
ya cocidas se reservan. 

NOTA,—Estas tortillas sustituyen al 
pan que sirve de alimento en las comi
das. 

Las tortillas para enchilada criolla se 
tiacen de un dia para otro. 

Fríjoles negros con Peineta 
Fríjol cocido como es corriente y es-

currldito del caldo que cocieron, se ma
chacan al mortero y se saltean en 8a]> 
ten con manteca de cerdo, y cuando es
tán bien refritos, se vierten en fuente, 
ensartando unos trozos de tortilla me
jicana, fritos en manteca de cerdo, se 
salpican de queso fresco rallado y se 
sirven. 

Una tortilla mejicana se corta en ocho 
partes, formando una estrella y se fríen 
en manteca de cerdo. 

Indios calzados 
Se cuecen en agua hirviendo ejotes (ju

diar verdes) de las Anas, y una vez coci
das, se pone la cacerola bajo el chorro 
del agua fría, para que éstas se enfrien y 
queden más verdes. Se escurren, se sazo
nan de sal y pimiento y se forma en ma-
nojitos parecidos a ios boquerones (de 
cuatro o cinco Judias), se pasan por ha
rina y huevo batido y se fríen en mante
ca de cerdo; cuando toman un color do
rado, se sacan con espumadera y se es
curren sobre un paño y se sirven en fuen
te sobre servilleta. 

NOTA. — Pueden acompañarse de un 
trasto (una salsera o vasija) de chirmoi 

Tarta mejicana 
Se hace un bizcocho genovesa con 150 

gramos de harina medio fuerte, 150 gra 
mos de azúcar corriente, cuatro huevos 
y 100 gramos de Aantequilla, y se cuece 
en un molde a tarta de IS cm., de trein
ta a treinta y cinco minutos, horno fuer 
te moderado. 

Una vez frío el bizcocho se parte por 

Tófta mejicana. (Foto Academia Gastronómica.) 
la mitad y se rellena de "chantilly", pre
parado con un vaso de nata y 25 gramos 
de azúcar lustre (glas). 

Se baña ligeramente la tarta con mer
melada de ¿baricoque. 

Se cubren dos terceras partes con gra
nillo 'dé chocolate y una tercera parte 
se hacen unas rosas de crema manteca 

con manga de pastelería y boquilla riza
da número 8, formando cada linea un 
color que figure la bandera mejicana 

Se coloca sobre fuente con servilleta 
y se sirve. 

Sarrau 8TEB 
Director de Academia 

Gastronómica 
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Mascarilla de KAOLÍN | "NUESTRA COCINA 
Rejuvenecimiento del cutis. Quita gra^ 
nos, manchas, pecas, grasa, arrugas y 
espinillas. Pídase el legitimo KAOUN 
PELLürriEB. Único garantizado para se
guir su método original Gayoso, Are
nal, 2, Madrid, y principales farmacias 
y perfumerías. Enviase pre-vio giro pos
tal 6 pesetas. Apartado 200, Madrid. En 
el K A O L Í N va incluido plan completo ds 

belleza por Palacios F^e t ie r . 

>• 

El más perfecto y sencillo de los libros 
de cocina por Sanan Ster, director da 

Academia Gastronómica. 
Los mejores guiaos con "NUESTRA 

COCINA". 
Loa mejorM postres con "NDSSTBA 

tXKJTNA". 
Calla Beeoletos, 14L 

Ensafiaaaa da Oastronomta, Puericultura, 
Corta y Confección. 
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Para dar a su cutis la tersura Juveotl 
P¡=, que uated dése», debe u»ted usar, antes 
•^ de darse polvos, uno de los siguientes 

productos de EHzabeth Arden: 

Crema Amorella, 
delicada y fragante, es la Indicada para un 
cutis nerratl. Sujeta el polvo coo grao 
igualdad y dá al cutis una suavidad en* -
cantadora.—Precio: Ptas 12; Ptas. 22. 

C o e i á n L i l l e , 

para cutis grasieoto, corrige este defecto 
y dá al rostro un adorable matiz Elija 
el tone mes «prepiado para su cutis -'> 
Precio Ptas 17; Ptas. 28. 

'hf o j b i ne, 

es un preparado especial para evitar 
el brillo de la-nariz. Basta una gota 
para quitar dicho brillo. —Precio: 
Ptas. 12; Ptas. 30 

Pida el folleto <En Pos de la Belleza», que ie facilitarán gratis 
en cualquiera de las e legantes perfumerías donde se venden 

los productos de EHzabeth Arden 

E L I Z 4 B E T H A R D E N 
25 O L D » O N D S T . 

E L I Z A B E T H A R D E N L T D 
L O N D R E S 

ÚNICA delegada de EHzabeth Arden, en Espafía, para tratamientos y 
consultas; ETeanor Dove, Serrano, 9 - iVIadrid • Teléfono 59417. 
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Los tradicionales corros infantiles están decadentes y mixtificados 
' i « ^ 

La canción de Mambrú nutre el repertorio de los cantos con fortuna constante y universal 

El corro lo Integran ahora las niñas casi exclusivamente. 
Sólo niños de cuatro a seis años cultivan aún el famoso 
estribillo del **Matarile*\ La tonada **San Serení**, propia 
de los párvulos iniciados en el corro del alboroto. La canción 

es un mundo de ensueños en el corro de **las mayores** 

I 
Con la ^Timavera bcnig-na se incor

poran de nuevo a las dulzuras del am
biente las voces de cristal de los niños 
que cantan. Historiadores veraces, ten
dremos acaso que admitir como un he
cho la visible decadencia del corro. Hay 
que luchar contra ella y tal vez lo haga
mos hoy, no sólo con el criterio obje
tivo de favorecer a la infancia, conser-
Vá-dole su mundo arbitrario y encanta
dor, sino también con el afán más egoís
ta de que no se agote el placer de los 
observadores de niños. Aquellos de los 
lectores que hayan gustado esa inmer
sión en un t3,ño de perfumes ingenuos, 
saben que es, entre Ipr, cosas ue esta 
vida, de las que i r ' - consuelan y entí~ 
bian el alma. Estas lineas son laa de 
un modesto observador de niños que 
puede presumir, por la bondad de Dios, 
de cier+o caudal de experiencia del asim-

to No tienen aspiración erudita, ni más 
aparato histórico que el puramente ne
cesario. Tampoco merecen gratitud, ni 
recompensa, ya con excero redibidas. 
El autor declara haber ,sido admitido 
más de una vez, con tod£Ívj.u humanidad 
madura y detestable, en corros infanti
les, a cantar y a reír con los niños. No 
viene, i^es, a contraer méritos, sino a 
pagar deudas. 

Hazañas y desdichas del 
general Mambrú 

Fortuna universal y constante como 
la de la canción de Mambrú no la hay 
entre todas las que nutren el reperto
rio de los corros infan^'.ilcs. Desde hace 
Unos dos siglos se canta el «Mambrú» 
en toda Europa, singularmente en Fran
cia y en España. Los niños de ahora, a 
pesar de que saben un punto más de lo 

Conveníante, conservan su predilección 
t>or el <Mambrú», que, con ligeras va-
t'iantes, ae viene cantando en todo el 
país y brota todas las primaveras lo 
tolsmo que las flores. Últimamente apa
rece adornado por ciertos estribillos ex
temporáneos y algunas acrobacias im
propias; pero conserva el núcleo primi
tivo entero y verdadero. En reaUdad, lo 
qu . se canta, más que la vida, es la 
tauerte de Mambrú, su expedición pos
trera, de la cual ya no regresa más 
que el paje que trae las noticias de la 
tauerte. Las estrofas finales están de-
«ilcadas al entierro. Transcribimos la 
canción de Mambrú, tal como la can
tan los niños de Madrid ahora, t o s ver
sos entre paréntesis son el añadido a 
la versión máa constante y que pudié
ramos llamar auténtica de la canción: 

Mambrú se fué a la guerra. 
jqué dolor, qué dolor, qué pena! 
Mambrú se fué a la guerra. 

no sé cuándo vendrá 
(do re mi, do re fa, 
¿qué noticias traerá? 
Si vendrá por la Pascua 
o por la Trinidad. 
La Trinidad se acaba, 
Mambrú no viene ya. 
Me he subido a la torre 
para ver si vendrá. 
Allí viene su paje, 
¿qué noticias traerá 
XAS noticias que traigo 
(¡ay, que me caigo!) 
dan ganas de llorar. 
Que Mambrú ya se ha muerto, 
lo llevan a enterrar, 
en caja de terciopelo, 
con tapa de cristal. 
Y encima de la caja 
dos pajaritos van, 
cantando el pío-pío, 
cantando el pio-pa. 

Los niños de hoy quiebran la serie
dad melancólico-burlesca de la copla, co
mo en el pasaje. «Las noticias que trai
go», en que exclaman «¡ay, que me cai
go!», „ se arrojan al suelo, rompiendo 
momentáneamente la armonía del corro, 
y menos mal si es esa rotura la única 
que hay que lamentar. 

¿Cómo pjdía esperar esa singular fa
ma postuma el general inglés MarlbO' 
rough? Si no fué un genio de la guerra, 
fué ciertamente un militar expertisimo, 
ambiciosa en demasia, tal vez. Los fran
ceses le tenían preparada era jugarreta 
y de elloA partió la burlesca copla cuya 
popularidad tiene, según se cuenta, un 
origen digno de ser notado. Parece que 
la nodriza del Delfín, hijo de la Infor
tunada María Antonieta, solía arrullar 
al niño, para que se durmiese, con la 
canción de Mambrú. A María Antonieta 
le gustó la copla, en una época feliz 
en que todavía sus gustos eran ley. Sólo 
por ese favor real, la copla quedó con
sagrada y su divulgación adquirió gran
des vuelos. Toda Francia la cantó y en 
España se nos entró por Cataluña. 

De la boga del Mambrú, entre nos
otros poseemos un prueba musical de 
gran interés, que es una tonadilla, «con 
argumento», debida al maestro Valle 
dor, que la escribió en 1786. «La decan
tada vida y muerte del general Mal-
brú (Malbrú debió decirse antes que 
Mambrú, si admitimos que el nombre 
procede de la corrupción de Marlbo-
rough) se desarrolla entre cuatro per' 
sonajes y el coro: Madama, Malbrú, 
Paje, Sargento y soldados. No es más 
que el .«iñuri'oUo dramátlbo del cono» 
xAüo t^ma, aé^ túando lo burlesco. Mal' 
brú se despide dé Madama en la prim» 
ra escena y la consuela jactanciosa' 
menl-;: 

. No temas, no llores» 
fia en mi valor, 
que parte enemigos 
como un requesón. 

Madama se queda llorando a pesar 
(le todo, y llena de trfcftes presenti
mientos: 

To voy a retirarme; 
y hasta que vuelva, 
pienso comer tan sólo 
tronchos de acelgas. 

Vienen después animados cuadros de 
campaña, donde Malbrú está con sus 
tropas. Se entabla la batalla con gran 
e-truendo de tambores y clarinetes, 
Malbrú anima sin cesar a su gente, has
ta que da en tierra, mortalmente he
rido: 

¡Duro, duro, bombarda y cañón! 
Porrazo, trompazo y viva el v^lor. 
Arrea, Üíanolo, todo lo perdí. 
¡Ay, que me muero, infeliz de mí! 

El general ha muerto' y el paje se 
dispone a cumplir el cometido que le 
asigna la canción, o sea, el de llevar 
las tristes noticias: 

Ya que Malbrú se ha muerto, 
voy a llevar la carta, 
porque Madama sepa , ,• 
de Malbrú la desgracia. 
¡Ayvlarú, larü, 
que murió Malbrú! 
¡Ay, larú, lará, 
que ella llorará! 

Todo se desarrolla según el asunto 
conocido, y para concluir, el coro de 
soldados, con el paje y el sargento, en 
tonan a voz en grito, con variaciones, 
la canción primitiva: 

Malbrú quedó difunto, 
mirontón, tontón, mirondela, 
Malbrú quedó difunto, 
llevémosle a enterrar. 
Como le pertenece, 
mirontón, tontón, mirondela, 
como le pertenece 
con pompa y majestad. 
Encima de la caja, 
mirontón, tontón, mirondela, 
encima de la caja 
puesto el romero va. 
Y un pajarito dice, 
mirontón, tontón, mirondela, 
y un pajarito dice 
que ya descansa en paz. 

Dejamos aparte, porque el profundi 
zarlos no nos compete, algrunos proble
mas de los muchos planteados en' tor
no de esta canción. La melodía es mu
cho más antigua y prestigiosa que la 
1 t ra dedicada a Marlborough. Ha sido 
identificada hasta en Egipto, y se ha 
creído encontrar rastros de ella en can 
clones gitanas y moras. Puestos a bus
carle abolengo, hay quien la dá por ára
be y traída a Francia por los soldados 
de San Luis. Pero, ¿qué les importa 
esto a los niños..., ni a nosotros? La 
canción, tal como ha llegado hasta boy, 
vale, con sus matices de ternura bur

lesca, para interpretar esos sentimien 
toa confusos donde hay como un atisbo 
de penas y amores remotos, como si 
en el mundo de la infancia penetrasen 
de vez en cuando aires abrasadores o 
amenazas sombrías de la vida de ver
dad que aguarda más allá de la puer-; 
ta de oro del jardín. ' 

Los anhelos de la mujer y 
de la madre 

Hemos hablado hasta ahora de niños. 

Nunca pudo sospechar el general inglés Marlborough una 
tan grande Sama postuma. La nodriza del Delfín de Fran
cia arrullaba a éste con la burlesca letra del **Mambrü**. 
Con el favor de Maria Antonieta, la canción Invadió a 

Francia y nos entró en España por Cataluña 

deja beber al caballo 
de ese agua cristalina. 
Caballero, no soy mora 

que soy cristiana cautiva; 
me cautivaron los moros 
el día de Pascua florida. 

Hay variantes que afectan, sobre 
odo, al segundo verso y al último. Ru 

.'1 .sur suele cantarse 

Apártate, mora bella; 
apártate, mora linda. 

En cambio, los corros de Madrid, en 
vez de decir como los de Andalucía, 

Primeros compases de la "canzonetta" final de la tonadilla del 
siglo XVIII "La decantada vida y muerte del general Mambrú" 

En realidad, el corro lo nutren tas ni
ñas, casi exclusivamente. Sólo algunos 
párvulos de solemnidad entran en él, y 
la separación de gustos y aficiones, de
terminada por el sexo, llega muy pron
to. Las niñas no tardaui en decir, con 
cierto temor y cierto mimo, que los mu» 
chachos son «muy brutos» y no hay ma
nera de entenderse con ellos. Por su 
parte, los chicos encuentran depresivo 
y humillante el mezclarse en corros que 
cantan cosas melancólicas, cuando se 
puede aprovechar el tiempo de mane
ra mucho más digna cazando pájaros, 
descuartizando lagartijas, interviniendo 
en nobles y varoniles pedreas, boxean
do y dándole puntapiés a las piedras, 
én ausencia del balón. i<a separación 
es, pues, inevitable. Sólo niños de cua
tro a seiB años, que son tratados como 
muñecos por las niñas de ocho a diez, 
intervienen en el corro y no van más 
allá del «Matarile». El famoso estribi
llo pervive entre las generaciones más 
diminutas y admite cierta diferencia de 
edades en los que intervienen en su des
arrollo, puesto que se canta situándose 
los niños en dos filas fronteras que 
avanzan una liacia otra, hasta encon
trarse, y retroceden después, sin volver 
la cabeza. 

¿Dón(ie están las llaves?, 
matarile, rile, rile. '* 
¿Dónde están las llaves?, 
matarile, rile, ron. 
En el fondo del mar, 
matarile, rile, rile, 
en el fondo del mar, 
matarile, rile, ron. 

En pasando de esta etapa elemental 
que tiene su primera expresión balbu
ciente en el «corro de la patata», can
tado por niños de ambos sexos de tres 
a cuatro aftos de edad y dirigido co
múnmente por madrea o ayaa, el corro 

se compone exclusivamenta de niñas y 

empieza a tener ya todo el recatado 
misterio de las cosas de las mujercf. 
Las canciones del corro son, por esta 
causa, casi todas ellas, romances de 
amor y de maternidad. Inconsciente
mente las niñas presienten su verdade
ro destino. 

Entre los romances de corro, conser
vados por las nuevas generaciones con 
variantes ligeras, figuya en primer 'ér 
mino el de la doncella cristiana cautiva, 
de los moros. Es un romance literaria 
mente bello que se canta sobre diver
sas melodías, de las cuales prevalecen 
dos, una propia del centro y otra del 
sur de España. El caballero cristiano. 
en tierra de moros, se aproxima ?on 
su caballo a la fuente para que el no
ble animal calme su sed. Junto al pi
lón hay una mora humilde, a la que 
el caballero ruega que se aparte para 
que pueda beber el caballo. 

Apártate, mora bella, 
•ipártate, mora mía; 

"Me cautivaron los moros—el día ao 
Pascua florida", dicen: "Me cautivaron 
loa moros—siendo chiíjultita niña." Pa
ra el caso es igual. El caso es que, en
trados en conversación el caballera y 
la cautiva, se viene en conocimiento 
de que ella es una hermana de él, que 
fué arrebatada por los moros hace años. 
Las últimas estrofas son una r legre y 
triunfal cabalgada, en la que el caba
llero, con la cautiva a la grupa, la de
vuelve a las alegrías del hogar. Al lle
gar a este punto el corro se agita y se 
acelera, tiembla una suave emoción en 
la copla y el arrebol de las mejillas in
fantiles es un comentario dulce y emo
cionado al regreso de la niña cristia
na perdida tantos años entre los mo
ros. 

Es vieja la observación de que mti-
chas canciones infantiles no están exen
tas de una malicia suave. En España, 
país realista y precoz, el fenómeno se 
advierte con toda «laridad, y el ilustre 
Rodríguez Marín ha señalado alguni)s 
ejemplos, que no son de este lugar, por 
haber pasado ya de moda las cancio
nes referidas. Ya hemos advertido que 
nos limitamos a lo que se canta hojr, y 
aun dentro de eso, a lo que nos ha sido 
dable observar de una manera directa. 
Como ejemplo de este grupo, es muy 
linda la canoi'ón sig^uiente, recogida en 
Madrid, donde la hemos oído a los co
rros de niñas: 

Tengo un mandilin bordado 
con flores de, primavera, 
el galán que me lo ha dado 
bien sabe que soy soltera. 

Ese mandilin 
que me diste ayer, 
ya lo recosí, 
ya lo remendé, 
ya le eché un volante 
para pretender. 

Con este tipo de canciones, forman 
en primera fila, entre las del corro, las 
que denotan sentimientos maternales 
Ése encantador instinto maternal que 
proporciona tan regalados espectáculos 

¡al observador de los niños, se manifies
t a en una serie de canciones, entre to-
I das las cuales sobrevive con plena po
pularidad, y la cantan todas las niñas 
de hoy, la siguiente: 

Tengo una muñeca 
vestida de azul, 
con su camisita 

y su canesú; 
la saqué a paseo, 
se me constipó, 
la metí en la cama 
con mucho dolor. 

En este grupo de amor y materni
dad pueden incluirse los romances de 
la esposa solitaria que espera al ma
rido ausente. Sobreviven pocos roman
ces de éstos, de estirpe caballeresca, 
en su mayoría. Por lo general nos pin-| 
tan a la mujer asomada a una ventana' 
del castillo y preguntando a los qua 
pasan si han visto a su esposo en al
guna parte. El cuerpo del romance lo 
forman las señas detalladas que la mu 
jer da del marido. De esta serie .sólo 
hemos oído en Madrid el que dice; 

Mi marido ea alto y fuerte, 
alto como un "aciprés", 
y en el puño de la espada 
lleva un pañuelo holandés. 

Por Isis márgenes floridas 
Por las márgenes floridas de este 

áureo caudal de canciones pueden es 
pigarse algunas más difíciles de asi
milar a un grupo o a otro, no porque 
no las haya del mismo género, Mno por 
que quedan en la actualidad como su
pervivencia caal única. Hay una serie 
de canciones arbitrarias que responden 
acaso más plenam^tte a la idea que 
uno se forma del mundo infantil, aun 
que esta idea no resulte siempre la más 
exacta- El Siundo de los niños está lle
no de una. poderosa lógica Interior que 
muchas veces se echa de menos en el 
mundo de los hombres. El predominio de 
la lógica pura y de la justicia seca no 
es en los grandes artllugios politlcos y 
sociales que hemos formado laa personas 
mayores, donde hay que buscarlo. Ss 
halla con mucha mayor facilidad en laa 
relaciones entre los niños. Viene ésto a 
cuento de la calificación de arbitrarias 
que hemos dado a algtmas de las can
ciones que van a seguir. Acaso sean 
arbitrarias para nosotros, que no tene
mos la suerte de discurrir con tanta 
claridad y falta de prejuicios como ios 
pequeños, 

Conserva su bc^a en esta serie la 
tonada de "San Serení". Es de las pri
meras que se cantan en el corro y pu
diéramos considerarla precia de las ni
ñas, recién ingresadas en la comunidad, 
que no han podido aún aprenderse las 
cosas que cantan las "mayores". E.« 
propia de un corro alborotado y en ex 
tremo saltarín. Hay que tener en cuen
ta que el corro, conforme crecen las 
que lo componen, va ganando en serie
dad y adquiriendo algunos caracteres 
rituales. La niña que rompe esa serie
dad es rechazada con disgusto. En 
carriblo las "pequeñas" se lanzan aloca
das, precipitan el ritmo, se agitan sin 
necesidad, interrumpen la canción con 
risas y son incapaces de nada que valga 
la pena. En la intimidad del corro de 
las "mayores" se desarrolla un senti
miento misterioso, eminentemente fe
menino, que rechaza toda Introml^ón. 
Palpitan en él los primeros anhelos des
conocidos y la canción es un mundo 
de sueños. 

Vengamos a las «pequeñas», sin ol
vida/ la relatividad de loe términos y 
que las "mayores" no pasan de los 
doce años. Las pequeñas vocean aloca
damente el "San Serení": 

San Serení del monte, 
San Serení cortés, 
yo como soy cristiana, 
yo me arrodillaré. 

También entonan todavía el "Isu-áa, 
larán, larito», que tiene cierto aire bu
cólico: 

Estaba una pastora, 
* larán, larán, larito, 

estaba una pastora 
guardando un rebafiito. 
Con leche de sus cabras, 
larán, larán, larito, 
con leche de sus cabras 
quiso hacer un quesito. 

Esta parte pastoril, con intervención 
de la fauna, enlaza con los cuentos in
fantiles más populares, y en cierto mo
do disuelve el corro para establecer la 
postura de conjunto que dbrresponde 
al grupo que forman narrador y oyen
tes. Hemos oído el «larán, larito», no 
ya en corro, sino sentadas las niñas 
en dos hilera* cortas, unas en alto y 
otras a sus pies, en el suelo. La emisión 
concertada de las voces requería una 
suerte de dirección que se establecía 
instantáneamente, porque nunca falta 
en estes pequeñas sociedades infantiles 
algún elemento director, elegido sin 
gran aparato; pero de un modo etica.?, 
democrático y sincero. La pequeña di
rectora se dUtingue en seguida por 
un aire momentáneo de gravedad e im 
portañola. No es una gravedad fingida, 
ni una importancia vanidosa y torpe. 
Es la seriedad y la autoridad que han 
nacido y aparecen vírgenes de toda 
complicación teatral y de todo gesto 
para una galería inexistente. La niña 
que, dirige se pone seria con naturali
dad, poseída en el acto de su misión, 
Sonríe; pero no alborota y regaña se
veramente a las turbulentas. La auto
ridad es acatada, porque se considera 
precisa. Si pretende el abuso, que tam 
bien se dan casos, aunque muchos me
nos que en el mundo de los mayores de 
verdad, un «¡niña!, ¿pero tú que te has 
creído?», impregnado de protesta justa 

i 
restablece el orden, como antes un sim
ple "¡ay, hija!, pareces tonta", de la 
autoridad a cualquier elemento disol
vente había bastado para la armonía. 

Aim delatan las "pequeñas" un as
pecto íntimo de su vida en las cancio
nes de corro. Hay un drama, el mayor 
que pueden concebir aquellas' mentes: 
es el de la niña a la cual no quieren 
sus padres. Drama Intenso de suyo; pe
ro hondísimo, con proporciones de tra-
gedia,^en quienes no-puedan todavía ver 
más aUá. BU caso de lá Infeliz Catalina, 
a quien su padre castiga los días de 
fiesta para que no pueda jugar con sus 
compañeras, es doloroso y tiene m» 
expresión adecuada y punzante en U 
copla: 

70 conocía una niña, 
yo conocía una niña, 
que Catalina se llama, 
¡ay, «i!, 
que Catalina se llama. 
Todos los días de fiesta, 
todos los días de fiesta, 
su padre la castigaba, 
¡ay, sí! 
su padre la castigaba. •í"<.~^ 

i 

¡Pobre Catalina! Ninguna de las ni
ñas del corro es ella, y todas piensan 
en ella con amor. Los padres, graclaa 
al buen Dios, no son como el de ella. 
Las dejan Jugar. Y hay algunos que 
interrumpen una labor dura para ver
las cómo juegan y seguirlas, paao • 
paso, en sus evoluciones. Son los padres 
que tienen noción más clara de qué co
sas valen la pena en este mundo y 
cuáles no. 

Final melancólico 
No nos permite el espado que conti

nuemos nuestra grata excursión. Pa«i 
los fines que nos hablamos propuesto 
queda recogido lo principal. Porque, di
gámoslo nuevamente con tristeza, M 
corro esta decadente y mixtificado. La 
actualidad sopla en su interior y la ac
tualidad es una cosa de hombres. La 
actualidad deja de serlo* en cuanto no se 
conoce su escaso valor de cosa pasaje
ra. El mundo de la ilusión infantil de
be ser permanente, y loa que conocemos 
que al fin y a la postre desaparecerá 

para cada uno de sus pequeños indi
viduos, que serán sustituidos por otros, 
debemos procurar que se prolongue y 
aun realizar el esfuerzo supremo por 
lograr que algunas de las ilusiones in
fantiles nos acompañen toda la vida. 
Entre los crimenes más repugnante» 
que los hombres cometen está el de 
matar la ilusión. 

Nicolás GONZÁLEZ RVIZ 
„B»iia::iiiKi»¡H!iiiiB.:iiiB::iiiai:iiiiIiiiiSoiBiiua>iliM«Wllil 

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

21094. 21095 y 21096 

I-
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A J E D R E. Z 
El 20 de mayo comienza el "Torneo Nacional". Del mismo saldrá 
el "challenger" y demás miembros del equipo (incluido el actual 

campeón) que representará a España en Varsovia. 

El Comité de la F . E. D. A. (coníítituí-
«!o casi en sesión permanente en su no i 
ble afán de encauzar el g ran movimiento 
ajedrecístico nacional) me ruega que por 
mediación de estas columnas "haga co
nocer a los aficionados al Ajedrez que 
esta Federación ha fijado definitivamente 
p a r a el 20 de mayo próximo la fecha en 
que empezará la celebración del Torneo 
Nacional de Ajedrez para designar "cha-

ilBIlíl; IIIIIHIIII iHiüiflíSHiiiüniiiníiíiiBiiiiiniiiH 

SANATORIO VILLEGAS 
TBATAMIKNTO ANTITUBERCtJIX)SO 

Director: 

Doctor Ángel Villegas 
pensiones completas con todos los ser
vicios; sin extraordinarios. Precio úni

co y moderado. 
Informes: 

ALCALÁ ZAMORA, 30 
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CAFE DE SAN ISIDRO 
Cubierto, 5 pesetas (todo com{>rendido). 
N o hay quien lo supere en abundancia,-

calidad y servicio. TOLEDO, 88. ' 

l lenger" para el título de campeón de 
España, y que el Comité está a la dis
posición de todas las Federaciones para 
cuantas preguntas quieran hacérsele, y 
espera del entusiasmo de las numerosas 
Federaciones asociadas que contribuyan 
al éxito de eírta prueba, de la que han 
de salir, igualmente, los jugadores que, 
en unión del actual campeón de España, 
hayan de representar a nuestro país en 
el Torneo de Varsovia". 

Madrid F . C.—En el grupp A (1.* ca
tegoría) los dos primeros puestos del 
campeonato social tienen ya t i tular. El 
joven maestro señor Fuentes y el aspi
ran te legítimo a igual título, señor Ga
monal, otro joven cuyos merecimientos 
conocen mis lectores, son los dos juga
dores l impiamente destacados en la por 
todos conceptos interesante prueba de 
esta nueva "Sección de Ajedrez", que as
pira a la primacía local, regional y na
cional. 

¿Conservará en la ronda final el medio 
punto de ventaja el señor Fuen tes? ¿Ha
brá lugar a un " m a t c h " de desempate? 
También cabe la suposición de que el se
ñor Puentes , que no ha perdido ninguna 
de sus catorce par t idas jugadas , pierda la 
úl t ima y se quede en 12 172 puntos ; en 
cuyo caso el señor Gamona! podría cal
zarse el pr imer puesto si sube a los tre
ce puntos. 

Buenos amigos entrambos entre sí y del 
cronista, me at revo a manifestar que se
r á muy bien recibido el triunfo del maes
t ro sevillano que t an tas s impatías ha 
conquistado en un año de actuación en 
Madrid. 

En el grupo B (2." categoría) son va
rios los aspirantes al primer puesto. Por 
mi parte, que aumente todavía la emo
ción de una lucha muy reñida. 

Ahí van dos par t idas breves en que los 
"ases" Fuentes y Gamonal explotan muy 
opor tunamente las jugadas débiles de 
sus menos experimentados contr incantes: 

S. y A. García, veneedores de Gromer. 
Pa r t ida número 382.—Blancas, J . M. 

Fuentes ; negras, S. García. 
1. C3AR, P3CD; 2. P4R, A2C; 3. C3A, 

P3R; 4. P4D, P4D; 5. P,5R, P4AD; 6. 
A.WR, A2R; 7. P4TR, P3TR; 8. A4AR, 
A3AD; 9. P3T, P4TD; 10. P4CR, P3C; 11. 
P.5C, P4T; 12. A3R, P.'íA; 13. C2R, AlA; 
14. C4A, C2R; 15. A3T, C4A; 16. AXC, 
P R X A ; 17. P3A, A2R; 18. D2R, P4C; 19. 
A2D, P.'SC; 20. P6R, A3D; 21. PxP-f-, 
R X P ; 22. D 6 R + , RÍA; 23. C x P + , R2C; 
24. CXT, D2R; 25 D X D + , A X D ; 26. 
P T X P , P5T; 27. C.5R, A3D; 28. C(8T)6C 
AIR; 29. C4A, T2T; 30. POC, A x C ; 31. 
P X A , A X P ; 32. TICR, T3T; 33. P6R, 
R3A; .34, TxA- f , R4R; 3.5. P7R, aban
donan. 

Pa r t i da número 383.—Blancas, A. Gar
cía; negras, R. Gamonal. 

1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3D; 3. C3AD, 
CD2D; 4. A5C, P4R; 5. P3R, A2R; 6. C3A, 
O—O; 7. A3D, T I R ; 8. D2A, P x P ; 9. 
P X P , CÍA; 10. O—O, A5C; 11. C2D, P3A; 
12. C(2D)4R, CXC; 13. AXA, D X A ; 14. 
CXC, C.3R; 15. D3A, C5A; 16. T R I R ? , 
CXA; 17. DXC, P4AR; 18. CSC, D X T 4 - ; 
19. T X D , TXT-t-; 20. DÍA, TXD-+, y las 
blancas abandonar.on pocas jugadas des
pués. 

Actuaciones de! maest ro Gromer.—^En 
el salón de Ajedrez del Madrid F . C. ju
gó el ex campeón francés el pasado jue
ves 18 simultáneas. Se le enfrentaron seis 
jugadores de pr imera categoría, siete de 
segunda y cinco aficionados sin clasificar. 
Venció en nueve tableros, hizo tablas en 
cinco y perdió en cuatro. Las derrotas 
las sufrió con los señores García (A. y S.), 
Velayos y Sanz (no e^ maest ro) . Hizo ta
blas con los señores Galindo, Sánchez, Ri
co, Machado y Couder. 

Es te viernes último por la noche ha co
menzado un torneo que podríamos lla
mar de entrenamiento, a una vuelta, par
ticipando, con el maestro Gromer, nues
tros maestros Puentes y Sanz y los se
ñores Gamonal, Lacasa, Utrilla y Rico. 

D E L TORNEO D E MOSCÚ 

Par t ida núm. 384. — Blancas, Spiel-
mann; negras, Tschechower. 

1. d4, Cf6; 2. c4, b6; 3. Cc3, Ab7; 4. Dc2, 
d5; 5. c x d , CXd5; 6. e4, CXc3; 7. bXc, 
e5; 8. Cf3, e X d ; 9. Ab5-)-!, c6; 10. Ac4, 
b5; 11. Ac2, d X c ; 12. DXc3, Cd7; 13. 
O—O, De7; 14. Ab2, Cc5; 15. Dc2, Ce6; 
16. a4, a6; 17. a x b , a X b ; 18. TXaS-f-, 
AXa8; 19. Tdl , Db7; 20. Ce5, Ae7; 21. 
Ah5!, Tf8; 22. Db3!, g6; 23. Ag4, Dc8; 24. 
CXf7!, RXf7 ; 2.5. T>13+, Re8; 26. DhS, 
Cf4; Ad7+! . Abandonan. 

Barcelona.—Terminó el torneo final del 
campeonato del Club A. Barcelona con 
la victoria del señor Maristany, a quiei 
hace diez meses pudimos admirar en 
Madrid a su regreso de América. Merece 
doble felicitación por no haber sufridn 
derrota alguna. Obtuvo ocho puntos d I 
diez par t idas . Le siguen el doctor Vallvé, 
con siete; Cherta y doctor Ticoulat, con 
seis; doctor Cátala, cinco y medio; Do-
ménech, cinco; Ribera, cuat ro y medio; 
Abrahamsohn y Sola, t res y medio; Su-
nyer, t íes , y Castellá, dos y medio. El or
den de clasificación ha causado sorpre

sas. SI no fueran posibles y probables, 
¿ p a r a qué los torneos entre los mismos 
jugadores? El año próximo no está tan 
lejos.. 

Galicia.—Me escriben que la actividad 
del Comité de la P . E. D. A. encuentra 
eco en aquel organismo regional. 

Las cuatro pr imeras par t idas del 
" m a t c h " en que el "chal lenger" señor 
Enriquez disputa el título de campeón 
de Galicia al señor Gutiérrez de Soto 
(que le sigue teniendo cariño) han dado 
el siguiente resul tado: 

Pr imera . Suspendida con posición fa
vorable al "challenger". 

Segunda. Vence el campeón. 
Tercera. Tablas. 
Cuarta . Vence el campeón. 
Se jugaron en Vigo, y dentro de una 

semana se proyecta jugar en La Coru-
ña las seis restantes . 

También se proyecta p a r a esa fecha 
un "ma tch" por equipos entre dichas ciu
dades. 

E n La Coruña cuajó el proyecto de 
formar una "Sección Femenina de Aje
drez", y no pa ra rán ahí las actividades 
de la afición coruñesa. 

Vitoria.—Un reto simpático. Benito Lió-
pez y Ramón Escudero, soldados del ba
tallón de Montaña número 8, que simul
tanean el estudio del a r te de la guer ra 
en serio con el de la guer ra en... juego, 
me ruegan que dé publicidad a su deseo 
de jugar una o dos par t idas por corres
pondencia con cualquier amable aficio
nado que se preste a proporcionarles t an 
sano y bello placer. Ellos inician su jue-

o con 1. P4D. 
Por mi parte, ofrezco un modesto ot>-

sequio al que resulte vencedor en ese 
" m a t c h " tan simpático. 

£ 1 presidente del Comité de la 
F . E . D. A., en la cárcel.—Según leo en 
"Ya", el señor F . Balbuena ha estado en la 
cárcel de Car tagena "por", digo, " p a r a " 

fomentar el juego... del ajedrez entre los 
presos. Jugó diez par t idas simultáneas, 
ganando nueve y perdiendo una. 

¿ H a b r á quien dude de la conveniencia 
de implantar el juego noble del ajedrez 
en las prisiones? 

Mis cordiales aplausos al director, pre
sidente y reclusos. 

Soluciones y soiufcionistas.—En la pró
xima completaré la lista con los nom
bres que no aparecieron habiendo-acer
tado las soluciones, y daré las últimas. 
Asimismo contestaré a las úl t imas con
sultas. 

"E l Ajedrez Español".—Trae algo so
bre Almirall, muy reacio a exhibiciones, 
y o t ras muchas cosas de interés para el 
curioso lector. 
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S. Loyd (difícil) 

(9 X 13) 
Mate en t res 

Dr. JACQUES 

BANCO DE ESPAÑA 
Pago de cupones de obligaciones del Te
soro al 4,50 por 100, emisión 27 de no

viembre de 1934, a cinco años fecha. 
Los tenedores de cupones de venci

miento de 27 de mayo próximo, núme
ro 2, de las obligaciones del Tesoro al 
4,50 por 100, emisión 27 de noviembre 
de 1934, a cinco años fecha, pueden pre
sentarlos desde luego, bajo las respectivas • 
facturas, en la Caja de Valores de las ofi
cinas centrales del Banco y en las Cajas 
de las Sucursales, p a r a su pago, previo 
señalamiento por el Tesoro público. 

Madrid, 27 de abril de 1935.—El Secre
tario general, Francisco Beida. 
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wAm El mejor específico para la curación de las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H 
Resultados siempre seguros y eficaces en 

TOar -CATARROS CRÓNICOS 
BRONQUITIS 
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Hijo de Villasante y C* 
ÓPTICOS 

P r í n c i p e , 10 
MADRID 

Casa fundada eü 
1 8 6 9. Apara tos 
meteorológ i eos, 
Barómetros, Hl-

grómetros. Pluviómetros, Termómetros . 
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ORYAZ 
1." calidad 

Una escena del emocíonanl* 
"film" policíaco "¿Quién ma
tó al doctor Crosby?", que 
mañana se estrenará en el 

.Avenida aEiQ 
UNA GRAN P E M C ü l A POLICIACA 

**¿QU1EN MATO AL DR. CROSBY? >> 
i ^ » » 

E n t r e las películas policíacas, la 
que m a ñ a n a e s t r ena rá el Ave
n ida es uno de los m á s gran
des valores del género, sin necesi
dad de recur r i r en ella a lujos es
pectaculares ni t rucos rebuscados 
o sensacionales. Po r el contrario, 
este gran "fllm" no precisa de 
truculencias pa ra mantener , has
t a el úl t imo momento, la intr iga y 
el interés de la t r ama . Es , precisa
mente , en la lógica de su argur 
mentación donde reside el máximo 
valor de esta película, modelo en
t re los "films" policíacos. Y es que 
refleja toda la historia de un su
ceso, en el que intervinieron, en 

noble pugna, los mejores detecti
ves americanos. 

"¿Quién mató al doctor Cros-
by?" , se pregunta en Norteaméri
ca duran te mucho tiempo, y lo 
mismo la misma pregunta se ha
r á ha s t a que se proyecte la ú l t ima 
escena de la interesant ís ima pe
lícula, loa espectadores. 

Como pr imera par te del progra-
ina^a^Uj^ia el Avenida la origina-
l ls lma y divert ida cinta ' 'Papá 
Bohemio", in terpre tada magistral-
mente por Adolfo Menjou. 

Excelente cartel el del próximo 
lunes en Avenida. 

añad i r el t r iunfo cómico de la 
nueva producción de Stan Laurel 
y Oliver Hardy "Los a.ses del cir
co", película que mantiene la hi
laridad del público duran te más 
de media hora. Es ta s películas de 
g ran éxito, que ent ran el lunes en 
su segunda semana, i rán acompa
ñadas de nuevos noticiarios de in-

H. B. Warner, el genial actor 
que encama la figura de Cris
to en "El Bey de Beyes", el 
grandioso "film" de Cecil B. 
de Mille que mañana presen

ta el Cinema Bilbao 

Una escena de "El duque de hierro", superproducción ingle
sa que muy en breve admiraremos en el Cine Madrid-París 

Kathe de Nagy en una escena de "Turandot, princesa chi
na", superproducción UPA que mañana se estrena en el 

Palacio de la Música 

marco suntuoso de ensueño y ma-
formación mundial y de la famosa ravilla de esta producción, en la 
revista femenina, con los últimos 1"^,.^,*'̂ ® ^^ ^ ^ s y es la g ran ve-
modclos de la moda. 

"Patricio miró a una 
estrella" 

dette" 
Un "film" de maravilla, de im

presionante grandiosidad y belleza. 
L a belleza de la princesa Turan

dot, famosa en todo el Celeste Im
perio, revivida por la genial Kate 
de Nagy. 
' IJOS cortejos suntuosos de la Chi
n a de entaño, reproducidos p a r a 
maravil la de nuestros ojos. 

Una melodía lánguida, suave y 

El triunfo del "cine" 
Madrid-París 

Es te elegante "cine", modelo de 
buen gusto y comodidad, que en 
pocos días ha logrado si tuarse en
t re los "c ines" de pr imera línea, 
h a conseguido con su pr imer pro
g r a m a un éxito sin precedentes, 
pues a todas horas de la mañana , 
de la t a rde o de la noche su sala 
se encuentra concurridísima por 
un público selecto. 

L a película "Música y mujeres", 
considerada unán imemente por la 
cri t ica como la mejor producción 

C I N E 

Madrid - París 
Sesión cont inua desde las 11 de 

la m a ñ a n a 

Oamoroso éxito d e l a divert ida 
y Mpeotacnlar revista de la 

W A B N E B BBOSS 

MÚSICA Y 
M U J E R E S 

(SEGUNDA SEMANA) 

S O R P B E l E N e EFECTOS 
G6N U PANTALU OiSllNTE 
Única ins ta lada en E s p a ñ a 

Dominicos y días festivos no «e 
a l t e ran los precios de 

las localidades 

ge Arliss, que t an gra to recuerdo 
dejó con su interpretación en "La 
casa de los Rotgchild". E n " E l du
que de hierro", George Arliss en
carna el papel del glorioso duque 
de WéUington, y son episodios 
p r i n c i p a l e s de t an sensacional 
"fllm": el Congreso de Viena, la 
fuga de Napoleón, la batal la de 
Waterlóo, el fusilamiento del ge
nera l Ney y, por últ imo, el retiro 
del glorioso WéUington con los su
yos a su castillo en los alrededores 
de Londres. 

"E l duque de h ie r ro" será el 
máximo acontecimiento de la tem
porada cinematográfica, pues a 
sus escenas emocionantes siguen 
ot ras do magníficos conjuntos mi
l i tares, como la batal la de Water
lóo, de cuya dirección técnica se 
ha encargado el ministerio de la 
Guerra de la Gran Bre taña . 

E l pr imer "fllm" de unos estudios 
Mañana se es t renará en el Fí

garo un "fllm" nacional curioso en 
varios sentidos. Nos referimos a cautivadora, que nos identifica con 
"Patr ic io miró a una estrella", la época, con el ambiente y con 
pr imera película rodada en los es-" las desventuras de la pricesa Tu-
tudios Ballesteros-Tona-Pilm. E s t a randot. 
circunstancia le da un interés es-

CINEMA BILBAO 
Desde el lunes 29 

REY DE REYES 
La obra magna de 

CSSCIL B. D E MILLE 
Hoy, último día de 

Diez días millonaria 
por MILAGROS L E A L 

Una escena de "Patricio miró a una estrella", "fllm" espa
ñol que mañana se estrenará en el CÍÜP Fs,";a!d 

Actualidades consigue 
su mayor triunfo 

— I » 

Con el p rog rama del Sábado de 
Gloria, el s impático Ciñe Actuali
dades ha consegtlido uno de sus 
mayores éxitos art ís t icos y de pú-

A V E N I D A 
Mañana, ESTRENO 

¿QUIEN MATO AL 
DOCTOR CROSBY? 

por WINNE GIBSON 
fa más drainática de todas las "estrellas" 

Como primera parte del programa, PAPA, BOHEMIO, 
una película ADOLFO MENJOU 1t)0 P O R ' I O O 

Ayer comenzó la segunda sema-
Un cuento oriental, delicado, di- na de proyección de "Tres lance

ros bengalies", y la afluencia de 
l l g l l l i m i m i g i i m i i m m m i g g i g i g ^ público fué Igual que la de los pri

meros días, lo cual hace creer que 
el Callao tiene película para llenar 
el local duran te muchos días. 

Joan Crawfor^. protagonista 
de "Encadenada", "film" Me
tro Goldwin Mayer que pro
yecta en segunda semana Ca

pítol 

"MANDALAY", EN 
SAN MIGUEL 

No hay lugar más romántico en 
todo el mundo que el Oriente le
jano, en donde religión, historia, 
pasado y porvenir, todo está en 

en su género por su divertido ar
gumento y sus fantást icos y lujo
sos cuadros de revista, realzados 
con la nueva panta l la gigante, 
única ins ta lada has ta hoy en Es
paña, que sorprende a los espec
tadores an te la magnificencia y re
lieve qu# adquieren la,s'escenas de 
conjuntos y grandes masas . Los 
complementos de programa, dibu
jos y noticiarios, son de riguroso 
estreno, y la' atención de la em
presa a esta impor tan te par te del 
p rograma ha sido muy celebrada 
por el público. 

E l próximo estreno será el de 
la grandiosa película de éxito mun
dial " E l duque de hierro" , con la 
que reaparece el genial actor Geor-

Un diosauro perfectamente re
producido, una serpiente mar ina 
ie gigantescas proporciones y 
una t i tánica lucha en t re colo

sos de la selva prehistórica 

Todo esto lo verá en 

EL nui l 
DE KONG 

E S UN " F I L M " RADIO.» 
Na tu ra lmen te 

Mañana lunes riguroso estreno 
en el C5INE 

FÜENCARRAL 

pecial. Con "Patr ic io miró a una 
est re l la" los estudios Ballesteros 
iniciaron su actividad, y aunque 
ya se han est renado ot ras produc
ciones rodadas en aquellos estu
dios, la primacía, cronológicamen-

unA CDAN PELÍCULA 

'onot SwMi 

blioo. E l magnífico documental de 
los señores Mantil la y Velo "El 
Escorial y Felipe I I " , ha demos
t rado plenamente que España ha 
llegado a su mayoría de edad en 
cuanto a producción cinematogrrá-
flca se refiere. 

A este éxito art íst ico hay que 

F E é^ Mk W^ ^%. MAÑANA LUNES 
I G A K O ESTRENO 

^ - é 
de la producción ¡nacional 

PATRICIO MIRO A UNA 
ESTRELLA 

In té rpre tes : 
ANTONIO VICO — ROSITA LACASA — MANUEL P A R Í S 

Producción Dlsbrllmída por 
BALLESTERO TONA FILM ATLANTIC FILM 

te hablando, le corresponde a "Pa
tricio miró a una estrella". Da to 
interesante p a r a la historia del 
"c inema" español; pero es que, 
además, con este "film" empieza 
también su ca r re ra ar t ís t ica como 
director José Luis Sáenz de Here-
dia, juventud y entusiasmo pues
tos al servicio del "c inema" na
c ión^ , y que es, asimismo, autor 
del a rgumento de "Patr ic io miró 
a una estrella". 

Nos hallamos, pues, an te u n a 
verdadera novedad—novedad de 
nuevo—en todos sentidos, y eso 
explica la expectación que ha des
per tado el "fllm" y los comenta
rios que se hacen en torno suyo. 
Su estrenó reun i rá en el F íga ro a 
todos los "c ineas tas" profesionales 
y aficionados que siguen de cerca 
el desarrollo ' de la producción na
cional y sus esperanzas, porque 
más que nada "Patr ic io miró a 
una estrel la" es eso: una promesa 
del buen "c ine" español. 

vertido, desarrollado en un medio 
de inusi tada riqueza. 

Un alarde de presentación y un 
raudal de melodías... 

Ix)s t res enigmas de la princesa, 
que nadie sabe descifrar. 

Turandot , la princesa china, que 
manda decapi tar a sus pretendien
tes. 

Los galanes chinos, entregándo
se en manos del verdugo entonan
do una canción a la adorable Tu
randot. 

¿Turandot , la princesa sangui
nar ia? No; simplemente, la mujer 
enamorada. 

Wiily Fr i tsch, el ga lán de la 
máxima prestancia... 

Ka te de Nagy, la actr iz inteli
gente entre las bellas... 

¡La pareja ideal de "Turandot" ! 
Tal es la producción que la 

U. F . A. presentará el lunes en el 
Palacio de la Música. 

mÁPm 
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OENAGY 
Y VILLY 

filTSCIJ 
1=\L{A U . F . A . 

B A S A D O EN LA d P E R A 
BUFA DEL MISMO NOMBRE 

MAÑANA ESTRENO 

MÚSICA 

"Tres lanceros benga
lies", en el Callao 

• " — 
Continúa en el Callao el clamo

roso éxito de la superproducción 
P a r a m o u n t "Tres lanceros benga
lies", uno de los "films" más gran
diosos que han salido de los estu-

-dios americanos. 
Critica y público coinciden eU' 

UMAGPAnESTPELLA 

jojo. Aquí hay gato 
encerrado 

¡OJO! Mañana lunes en 

BARCELO 
I OJO! Se ruega contener la 

carcajada 
Hoy, úl t imo d í a de 

María Luisa 
de Austria 

Una escena de "El liijo de Kong", superproducción Radio 
Films que mañana presenta el Cine Fuencarral 

Muy dinámico el tema, rico en 
Incidentes y en escenarios. La cá
m a r a lo capta con perfección ab
soluta." 

De E L D E B A T E : "Con una gra
cia fina, que impera en toda la 
cinta, y es t an caracter ís t ica de la 
buena producción alemana. 

Po r añadidura , la limpieza mo
ral es absoluta." 

De "Ahora" : "Los incidentes que 

T a n extraordinar ia película, con 
t an eminentes intérpretes , se pre
sen ta rá desde m a ñ a n a en el "ci
n e " San Miguel. 

"¡Aquí hay gato ence
rrado!", en el Barceló 

• 
Del éxito de esta película, nos 

dicen mejor las cri t icas de algu
nos diarios madri leños: 

De "A B C": "He aquí un caso 
que debiera servir de ejemplo y 
guía p a r a los autores que no com-

cíÑECAPrroP 

6ABLE 

(( TURANDOT" ^CíSuCxM OM 

He aqui una producción de ex
cepcional impor tancia : "Turan
dot". 

E n una China de ensueño, de 
fantasía, ent re palacios encanta
dos 7 al abrigo de las pagodas de 
tiorcelana, una princesa se enamo
ra de un mercader de pájaros. 

Decorados prodigiosos forman el 

apreciar los enormes valores ci
nematográficos de esta grandiosa 
superproducción, que, como ya he
mos dicho repetidas veces, está 
in terpre tada por Oary Cooper, 
F rancho t Tone, R lcha r Cronwell, 
Sir Guy Standlng y Kathelen 
Burke . 

contraposición con nues t ra raza y 
nues t ras costumbres. 

En Oriente, en Birmania , se des
arrol la "Mandalay". 

"Mandalay" es la historia de una 
emigrada rusa que ha buido de 
los bolcheviques; pero que ha caí
do en manos de un mili tar sin es
crúpulos. 

Michael Curtiz h a dirigido este 
"fllm", que reúne cualidades ex
cepcionales por su originalidad y 
su dramat i smo intenso. 

Kay Prancis , la belleza fascina
dora y encanto único, se adapta 
perfectamente a las exigencias del 
personaje que se le ha confiado en 
"Mandalay", la producción reali
zada en los estudios W a r n e r Bros-
F i r s t National, y que nos t ras
planta al lejano Oriente, llevándo
nos por la r u t a de R a n g ú n has ta 
el corazón de Birmania , has ta 
Mandalay, donde los blancos adop
tan las costumbres de las gentes 
nat ivas. 

Ricardo Cortez es el soldado que 
salva a la rusa de manos de los 
bolcheviques p a r a someterla a la 
más infamante esclavitud, de la 
que Lile Talba t la liberta. 

Actualidades 
Clamoroso éxito del interesan
te documental nacional, comen

tado en español 

EL ESCORIAL Y FELIPE II 
Éxito de r isa con 

Stan Laurel y Oliver 
Hardy 

LOS " A S E S " D E L CIRCO ' 

Revista femenimí, con los úl
t imos modelos de la moda. — 
Not i^ar ios de información mun
dial con d Gran Premio Auto
movilista 4 e Hontecar lo y Mo

naco 

TA(¡ENAnA 
WHtD) 

Es un fí/rn 
Metro:fo/¿%/7Mayer 

peles, t an diversos, entre a r t i s tas 
de fama mundial , 

La unción religiosa está plena
mente lograda, la acción es diná
mica y la emoción y el dramat is 
mo de los episodios de "Rey de 
Reyes" llega al corazón del espec
tador en todos los momentos. 

EL PUBLICO NO HH PODIDO OL
VIDAR A I I N G KONG" 

• — 
Un año después de su estreno, 

y todavía permanece latente en la 
mental idad del verdadero "cineas
t a " el recuerdo de "King Kong", 
aquel t remendo monstruo que la 
emocionó. 

Bajo su t i tánica fuerza cayó una 

SAN MIGUEL 
MAJÍANA L U N E S 

llenan la película, en t ran en las 
caracter ís t icas vodevilescas de la 
comedia. Porque "¡Aquí hay gato 
encerrado!" es eso, una comedia 
graciosa, divertida, ágil, con deri
vaciones hacia el vodevil de lirrlpio 
entretenimiento. 

Desde los pr imeros fotogramas 
ent ró el público de lleno ' en la 
obra, que rió de bonísima gana ." 

CINEMA BILBAO 

ii REY DE REYES' 

prenden el cinematógrafo sin la 
interpolacién de uno o varios mo
mentos escabrosos. E n "¡Aqvú hay 
ga to encerrado!", su director, Zen-
lethut, ha rehuido cor teramente 
toda ocasión propicia .allí donde 
pudo ha lagar pasiones inconfesa
bles, dándole a la película un to
no noble, interesante y lleno de 
sano humor." 

De "Ya" : "Algunas escenas me
recen, sin madrigal , el adjetivo 
magnífico. Todo, en fin, es tá lleva
do al celuloide con sentido muy 
cinematográfico, que puede resu
mirse en una palabra, la más jus
t a : gracia ; esto, sobre todo. Impe
r a en el "film", cuya proyección se 
sigue con el mayor agrado, 

Es t a colosal película, que ha 
m a r c a d o en la cinematografía 
mundia l un punto imposible de 
sobrepasar , se proyectará desáe 
m a ñ a n a en Cinema Bilbao, que 
quiere ofrecer a su público el es
fuerzo gigantesco y el a r t e supre
mo que consagró la fama de Ceoil 
B. de Mille. 

La técnica del sonido ha subli
mizado aún más esta película, cu
ya peculiaridad es lo apropiada
mente que están repart idos los pa-

# u d a d , y la bestia feroz, enajena
da an te los otros monstruo» l o 
acero que res is t ían , a su a taque, 
aprisiona u n a mujer. ¿Recuerda el 
lector? 

Radio Fi lms, la famosa produc
tora americana, p a r a quien lio 
existen limitaciones de n inguna 
clase, convencida de que "King 
Kong" ha sido el único "film" que 
en realidad ha conmovido al pú
blico, h a llevado a cabo u n a nue
va realización: "El hijo de Kong", 
un "film" t an grande, t an fuerte 
y t an impresionante como fué e'. 
primero. 

F R O N T Ó N M A D R I D 
Mañana domingo: tarde , a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quinielas 
por los más notables raquet is tas . 

PARTIDOS D E " A S E S " 
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El pueblo de Bilbao ha vencido con tesón y generosidad su clima insalubre 
Bilbao da hoy fin a su Semana Hos

pitalaria. Decir que ésta ha sido pró
diga en generosidades, no es decir nada 
Para retratarla con justcza sobran to
dos los calificativos menos uno: el de 
bilbaíno. Porque la Semana Hospitala
ria ha sido eso; una Semana bilbaína 
Bolo asi puede comprenderse lo que en 
realidad ha sido y lia significado. 

Decir bilbaíno, hablar en nombre de 
lo bilbaíno, es borrar automáticamente 
toda diferencia, fundir los corazones de 
''odos, lo mismo de los bilbaínos nativos 

Hace un cuarto de siglo, Bilbao era un pueblo de insalubridad aterradora. Solía decirse: ''Al que no le mata el 
clima no le mata un rayo/' La filantropía de unos y el desprendimiento de todos hicieron surgir un conjunto de 

brillantes y eficaces bistituciones. Se gastan centenares de millones en atenciones sanitarias 

HOY TERMINA LA SEMANA HOSPITALARIA, QUE HA R E S U L T A D O E F I C A C I S I Í A 

El Sanatorio Antituberculoso, instalado en el Monte Santa Marina, que lleva el nombre del filán-̂  
tropo Briñas. Ahora se trata de ampliarlo con otro cuerpo igual al que aparece en la foto 

que de los bilbaínos adoptivo»; de aque
llos que un día se acogieron a las ne
blinas de este pueblo, que la recibieron 
con un aparente gesto de hosquedad y 
le envolvieron luego en las redes de un 
afecto tan hondo, tan fraterno, que ya 
ho es posible desprenderse de él. 

Lio demáa—y en esta locución puede 
ponerse todo lo noble, todo los grande, to
do, lo no superable:—es producto natural 
de lo bilbaíno: generosidad, entusiasnao, 
fe, manirrotlsmo benéfico. Ni convnlsio-
nes sociales, ni luchas de bandería, ni 
•iquiera crisis económicas, por recias, 

liO bilbaíno no se agota jamás en 
sus gracias, aunque por extraña para
doja los bilbaínos vivan separados en
tre si en mil castas irreconciliables y, 
además, 8« hallen uhora en lucha con 
el hambre, que llama todos los días a 
las puertas de 30.000 hogares. 

Hace un cuarto de siglo, Bilbao era 
un pueblo de salubridad enclenque. Más 
que eso: de insalubridad endémica, ate
rradora. 

Era entonces axioma aquel desdichado 
refrán que decía: «Al que no le mata el 

fin logrado. Hoy en día, Bilbao, Vizcaya, 
han logrado el desiderátum. La sola 
enumeración ocuparía esta página. El 
«bujerito> vizcaíno — cuya superficie 
multiplicada por sí misma no alcanza, 
generalmente, la mitad de una pequeña 
provincia castellana—quedó sembrado 
de instituciones brillantes, prácticas, 
ampliamente acondicionadas a los pro
gresos de los tiempos y en muchos ca
sos por delante de ellos. 

No es posible repentizar el importe 
fabuloso de los presupuestos de instola-
clón. Por consignar una cifra algo deto
nante, pongamos 100 millones de pese
tas y... nos habremos quedado por ba-

clima de Bilbao no le mata un rayo».'jo de lo exacto. Probablemente, muy 

Vista parcial del Santo Hospital Civil, situado en la barriada de Basurto 
por enconadas, por duras que sean, 
pueden con lo bilbaíno. Estamos habi
tuados a la taumaturgia de este cali
ficativo amado. Cuando se quiere un mi
lagro, se acude a él. Y lo bilbaíno lo 
hace. ¿Cuándo? No importa el momen
to. ¿Cómo? Nadie lo pregunta. Se in
voca lo bilbaíno y el milagro está he
cho. Así, no alguna vez durante un lus
tro o durante ima déQada, sino diez ve
ces, veinte veces, cien veces, todos los 
afios. Cuando sea preciso y como ae 
Suiera. 

Los bilbaínos se propusieron desafiar 
la triste verdad con una realidad au
dacísima, que condecaron en este otro 
concepto: *A1 bilbaíno» no le mata ni 
el clima de su pueblo». 

Instituciones briUantes 
y empezó la lucha. Lucha... Wlbaina, 

que es tanto como decir tenaz genero-
Isa, ejemplar, gigante, empleando el arte 
¡te de una red formidable de in»«t"«i°^¡« 
de asistencia social «"« «° *^y? ,^ '?X 
en el mundo entero. Proposita hecho, 

por bajo. Un dato Interesante: el pro
supuesto anual de algunas de ellas su-
peraa 1 de ingrésaos de muchas Diputa
ciones proyi^ciales. , 

La Carga és fuerte, pero fácilmente 
llevadera. Hay en la prolija historia 
de las superaciones benéflcosociales de 
Bilbao una a modo de consigna jamás 
violada: creada una institución, podrán 
discutirse el mayor o menor grado de 
los aciertos técnicos (un bilbaíno no 
tolera que se hable de lo contrario); 
lo que no podrá discutirse^ es su soste
nimiento. Fúndese un instituto social 
cualquiera y el instituto vivirá, porque 

„ Ac concurrentes al acto de descubrir las lápidas que en el Hospital Civil de Bilbao se 
Un grupo de ««"̂ "̂ ^ "̂Jf̂ ĝ f̂ n̂t̂ ^̂ ^̂  bilbaíno» don Laureano de Jado y don Gregorio San 
p t S ¿8 cuTlerieg^rt gr̂ ^̂  su fortuna para el sostenimiento de aquella benéfica 
"̂  ' ' Institución 

alienta su vida el fervor de todo un 
pueblo dispuesto al sacrificio diario 
por sostenerlo... 

La viruela y el tifus 
Como decimos, empezó la lucha. A 

poco, el tesón de los bilbaínos derribaba 
las fortalezas de dos de sus peores ene
migos: la virula y el tifus. La primera 
pasó, hace ya varios lustros, a la catego
ría de enfermedad de laboratorio. El 
segundo, dominado ya, sólo conseguía 
apuntarse el tanto de diez vidas en un 
año, sobre una población de 178.816 ha
bitantes. 

No es de este lugar la relación de 
precedimientos. B a st e consignar el 
triunfo. 

En busca de otro enemigo, Bilbao to
pa con la tuberculosis y reanuda la lu
cha El dispensario hace de avanzadilla. 
El Instituto Antivenéreo—magnífico, in
superable, de organización eficientísima, 
tal vez lo mejor de lo mejor en su 
género—debilita los flancos del ejérci
to de la peste blanca. 

La mortalidad por enfermedades in-
fecto-contagiosas está lindando, hace 
años con cifras ridiculas. El pasado 
fueron ,520 exactamente, i Sobre una po
blación de 178.816 habitantes! Pero de 
ellas, 325 se deben a la tuberculosis. 
Concretamente a la prultf.onar corres
ponden 256. Es éste hoy el enemigo pú
blico númerol. La consigna es ésta: 
aniquilarle. 

Santa Marina 
Surge el Sanatorio de Santa Marina. 

Orientación soberbia. Cerco denso de pi
nares. Ni humos ni nieblas. Al abrigo de 
los vientos del Norte. No faltó, como 
no falta nunca en Bilbao, el hombre pro
videncial. Se llama ahora don Luis Bri
ñas, bilbaíno de pura cepa. 

Sencillamente, con sencillez bilbaína, 
preguntó: "¿Qué hace falta?" Le dije
ron que dos millones de pesetas. Y los 
dio. Volvió a preguntar si eso bastaba, 
y le dijeron... que el 50 por 100 del sos
tenimiento inicial importarla 126.000 pe
setas anuales. Y las dio. Le pidieron un 
terreno de estas y aquellas caracterís
ticas. Y donó una zona de 800.000 me
tros» cuadrados. 

En Santa Marina se alojan hoy 102 
enfermos. Comenzó con 25. En un pa
bellón del Hospital Civil, dedicado a re
fugio-enfermería de los atacados de la 
peste blanca, 16$. Empezó con medio 
centenar. Pero a las puertas de uno y 
otro están pidiendo ingreso 450 enfer
mos. Y este llamamiento apremiante lle
gó al corazón de los bilbaínos. Y nació 
la idea de la Semana Hospitalaria, que 
hoy termina. 

Hay que ampliar a 200 camas la ca
pacidad de Santa Marina. Hay que edi
ficar allí un pabellón especial para ni
ños. Hay que aj^dar al Santo Hospital 
Civil a llevar la carga abrumadora de 
los tuberculosos. Bien. Ahi está lo bil
baíno que hará el milagro. Y el milagro 
se ha hecho. 

Hace unos meses se acudía a r\o bil
baíno para sostener el ejército de los 
parados, para ayudar a otra institución 
bilbainislma: la Santa Casa de Miseri
cordia, para costear unaíi camas en los 
pabellones de Cirugía de Niños del Hos
pital Civil, para... El taumaturgo, incan
sable, sonriente, realizó la maravilla. ¡En 
pleno marasmo de sus actividades clá
sicas, en plenísimo decaimiento econó
mico! 

Estadísticas 
Un poco de números... 
hoa dispensarios examinaron el año 

pasado a 6.789 personas tuberculosas 
presuntas. De ellas, 4.275 eran niños. Se 
comprobaron 899 casos. Sólo cuatro fue
ron perdidos de vista. No se sabe por 
qué. Tal vez por defunción, tal yez por 
ausencia. Sólo 10 rehusaron asistencia. 
Y 1.057 familias están bajo la vigilan
cia del personal médico de los dis
pensarios. En busca, del foco," se in
daga en todos los rincones. Sobre to
do en las barriadas obreras, hoy si
tiadas por el hambre. L|i«i j ^ o u e l ^ : e ^ 
masa pasan por los laboratorios. ¡Es 
la lucha tenaz, enardecida! La lucha 
en que Bilbao tiene puesta la volun
tad de triunfar. Los frutos han co
menzado a notarse. La enfermería tu« 
berculosa decrece rápidamente. La muer
te ha marrado sus golpes en un 10 
por 100 de sus incursiones. Día lle
gará en que la victoria podrá llamar
se aplastante. La enfermería venérea 
ha descendido en casi un 75 por 100. 
Los focos contagiosos se han anulado 
en un 90 por 100. 

¡Lo bilbaíno está en campaña! 
;E1 Hospital! Se le ha calificado co

mo uno de los mejores del continente. 
Lo es. Por su organización, por sus me
dios, por su capacidad. Su valoración 
actual se aproxima a los veinte millo
nes de pesetas. Su presupuesto anual 
de gastos excede de los dos millones y 
medio. 

El Hospital Civil 
El Santo Hospital Civil, como la ma

yor parte de las instituciones benéflco
sociales que son orgullo de Bilbao, es 
del pueblo. La Diputación sufraga, el 
48 por 100 de las estancias de los en
fermos provenientes de la provincia. 
Pero con ello se paga con creces la li
beración de una de sus obligaciones sa
nitarias más penosas: el tener hospi
tal propio. El Ayuntamiento de Bilbao 
acude también a las cargas de la Ins
titución; pero con aportaciones real
mente minúsculas en relación con la 
importancia de los servicios hospitala
rios que se prestito a sus vecinos. El 
resto—ese resto supone anualmente 
de 700.000 pesetas a un millón—lo paga 
el pueblo. 

Un Candarlas dona el importe de un 
pabellón. Un Jado lega 1.200.000 pese
tas. Un San Pelayo, medio millón. Un 
Ibarra, 200.000 pesetas. Aquél, una ca
sa de vecindad. Este, unos terrenos edi
ficables. El comerciante, el industrial, 
destina de sus beneficios una cantidad 
anual equivalente al sostenimiento de 
un enfermo. Esta familia adinerada ca
pitaliza el sostenimiento de una cama 

clones sociales, y los hermanos vocales 
eran su resultancia, magnífica, quin
taesenciada. 

Que vuelvan los 
desposeídos 

Sin embargo de aquella tremenda in-
corrección, que fué al propio tiempo una 
equivocación fatal, hoy se ha llamado 
al pueblo para que hiciera un milagro. 
Y el pueblo, generosamente, lo ha he
cho. Pero el milagro lleva esta vez una 
condición, envuelta en un anhelo unáni
memente sentido: que vuelvan los des
poseídos. 

El dispensario antituberculoso de BJl bao, avanzadilla de la lucha antituberculosa 
a perpeiui^^au, y lo sufraga. Y aquella 
gran empresa, y la otra, y la otra... Elj 
Hospital es del pueblo. Las gacetillaa 
de los diarios locales aparecen cubier
tas varias vaces por semana de man-1 
das y donativos a las instituciones be
néficas, sobre todo al hospital. Es el 
granito de arena que va formando la 
gran montaña. 

El hospital, refugio de una densa po
blación obrera, recibe anualmente cer
ca de 10.000 enfermos, muchos de ellos, 
por las características de la zona in
dustrial que sirve, heridos en dolorosos 
accidentes de trabajo. En Basurto las 
clínicas de cirugia están ca.si equipa
radas en población hospitalaria a las 
clínicas de medicina. 

En diez minutos, 650.000 
pesetas 

Un dia un funcionario desleal se lu
cró con 650.000 pesetas procedentes de 

los fondos del hospital. El pueblo echó 
sencillamente la mano al bolsillo y re
puso la enorme suma en menos de diez 
minutos. Ser herinana vocal de la. Jun
ta de Candad diel 9anto Hospital Civil 
era para él bilbaíno nativo o de adop
ción el galardón más preciado de toda 
una vida de honradez. Se juntaron aquel 
día los hermanos vocales. Bastaron 
unos segundos de deliberación. Los que 
eran precisos para enterarse de la des
dichada ocurrencia. Más que la lengua 
habló el corazón. Y la suma «distraída» 
volvió a la Caja del hospital. 

Hoy ya no hay hermanos vocales. Un 
acuerdo sectario los desposeyó de sus 
cargos. Se quiso basar el atropello en 
un concepto democrático. Y se hizo 
justamente lo contrario de lo que ese 
concepto significa. Los hermanos voca
les fueron separados de la Dirección 
del Hospital. Y, sin embargo, los her
manos vocales eran el pueMo. Porque 
es el pueblo quien vivifica sus institu-

He ahí el colofón que cerraría jubi
losamente, la Semana Hospitalaria Un 
acto de justicia como remate. Lo bil
baíno oficial fundiéndose cordialmenta 
con lo bilbaíno popular. El que tuvo 
que Implorar, una vez más, al tauma
turgo, y el taumaturgo que generosa
mente lo olvidó todo para continuar su 
historia superadora. 

La maravilla queda plasmada en rea
lidad, pero con pensamiento condiciona
do. No sería prudente el tentar a quien 
así se produce. 

Es, además, el momento propicio. Los 
Tribunales conocen el caso, y no tarda
rán, tal vez, en investir de nuevo de su 
mandato benéfico a los magnánimos ca
balleros bübainos que reglan el Hospi
tal con verdadera avaricia. 

Con avaricia santa: apropiándose ca
da dia del cuantiosísimo interés de 
satisfacciones espirituales que les ren
dían su abnegación sin limites y sus 
desvelos inigualables. 
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LOCIÓN 
A N T E S DE P E I N A R S E 

Para higiene y aseo, la 
Colonia Añeja. Esencias 
naturales. Concentra
ción. Perfume intenso. 

AGUA DE COLONIA 

FRICCIÓN 
DESPUÉS DE BAÑARSE 
FRASCO, 2 .50-L ITRO, 15 PESETAS 
T I M B R E A P A U T t 

AíiEjÁ 
P E R f ü M e R I A ^ G A L • M A D R I D • B Ú f N o ' ^ A I R E S 
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EUROPA APRENDIÓ A NAVEGAR EN LIBROS ESPAÑOLES 
• • ^ « ^ • • 

Dos hoititires de tierra adentro, Pedro Medina y Martín Cortés, iniciaron al mundo en los secretos del arte de la navegación 
»• ^m^ n 

Las obras españolas de náutica 
alcanzaron un éxito editorial 

jamás igualado 

El Museo Naval posee de Me
dina dos ediciones italianas, 

y una francesa, de I569 

El '^Regimiento de Navegación'* 
y el ''Arte de navegar*' reco
rrieron triunfalmente Europa 

Ejemplares rarísimos por los 
cuales se han pagado en su

bastas veinte mil duros 

Martín Cortés 

Con motivo de la Fiesta del Libro se 
divulgan todos los a&os sin fln las 
obras clásicas que en nuestro siglo de 
Oro influyeron más o menos en la lite
ratura y en la ciencia imiveraalcs, al
canzando hoy dia importancia suma, 
tanto por la que tuvieron en su tiem
po como por la magnificencia y buen 
gusto de impresión cuidada, o por la 
actual rareza de sus ediciones primiti
vas; esto último constituye la más pre-

mares y costas que sólo por sus viajes 
atrevidos conocemos bien los que des
pués de tantos años nos empleamos en 
estos achaques del navegar. 

Con ello dicho se está que las obras 
de náutica jamás durmieron siesta en 
armarios y anaqueles de plácida tran
quilidad, vírgenes de consulta entre 
dorados cantos y emperifollados cue
ros de encuademación lujosa, y que, 
siendo útiles para las prácticas de 

ciada de todas las bellezas que paettesjwK-profesión, peligrosa entonces, y 
acompañar al libro, ya que el biblióñ- no para deleite y recreo de la vista 
lo, coleccionista al fln y al cabo, some- o del espíritu, unieron su vida azaro-
metido al imperio de la ley de la ofer- sa a la de su dueño el mareante, y con 
ta y la demanda, cae en admirar y él morían o, con su escaso patrimonio, 

desaparecían mugrientas y deshechas 
por el manoseo. 

Mío explica la natural excasez de 
esta suerte de textos, mucho mayor que 
la de los que puedan tratar de otras 
materias, aun de uso frecuente del hom
bre, docto o no, de tierra adentro. 

La Casa de Contratación 
de las Indias ' 

Fundada en Sevilla, por 1503, la Ca
sa de Contratación de las Indias, dea-
de loa primeros momentos constituyó, 
amén de institución directora de nues
tros negocios y tratos co|i las nuevas 
provincias de ultramar, excelente cen
tro en donde la Geografía obtuvo, por 
vez primera en el orbe, la importancia 
debida, viniendo a ser, además, en otro 
aspecto, verdadera escuela, en donde 
pilotos y maestrea en ciernes adqui
rían los conocimientos de náutica y 
cosmografía necesarios en su oficio, ba
jo la dirección del cosmógrafo de la 
casa, y de un piloto mayor, quienes 
comprobaban y daban por buenos las 
cartají y derroteros que habían de ser
vir a las flotas, registrando aquél, ade
más, las novedades continuas en des
cubrimientos y reconocimientos sucesi
vos. 

Fué Sevilla, pues, al redoso de la Con
tratación, lugar de especulación náuti
ca por excelencia, y ninguna ciudad po
día no pudo arerbatarie el cetro de 
esta hegemonía; pues, si Lisboa no le 
fué mucho en zaga, en tiempos del C<-
sar Carios V todo lo español, por más 
ecuménico, debía de prevalecer sobra 
lo extraño. Pruebas de este esplendor en 
las ciencias náuticas de la bella ciudad 
andaluza, asiento mismo de María San
tísima, fueron los frutos que sazonaron 
las magníficas prensas hispalenses: en 
1519, ya, y en 1530, Cromberger, im
prime tres ediciones de la "Suma de 
Geografía" del bachiller Fernández de 
Bnciso, obra la primera que trató de 
América y, hasta hace muy poco, tenida 
por la derecha entj-e las náuticas; de ta 
imprenta de Andrés de Buidos vio la 
luz otra edlcito, la de 1546 y las ex
celencias de este tomlto las proclama 
la traducción que de ella publicó Henry 
Bynnéman en Londres, 1578. con el tí-

desear más, por caro y desusado, el 
libro o la edición rara, sin atender, ni 
mucho ni poco, al contenido en lâ s más 
de las ocasiones. 

Las obras españolas de 
! náutica 

Y entre todas las suertes de obras 
que alcanzan 'importancia intrínseca,' 
belleza y escasez suma a la par, nin
guna como las españolas de náutica del 
siglo XVI, que fueron popularisimas 
entre la Europa de aquellos tiempos, a 
través de sin fln de ed'iciones en todos 
los idiomas cultos, y son hoy tan ra
ras y apreciadas que algunas de ellas 
obtuvieron en subastas precios superio
res a los veinte mil duros. 

Los libros de navegación, en efecto, 
con regimientos y tablar de nao impres
cindible en la mar, por manejados de 
continuo, raramente llegaban a viejos 
sin consumirse del todo, y aun los más, 
desaparecían en incendios y naufragios 
tan frecuentes en época de técnica in
cipiente en lo tocante a construcción, 
a base de naves, harto ensebabas y al
quitranadas, gobernadas, además, por 

tulo "A briefe description oí the Wea,«t 
India", de la que sólo es conocido el 
ejemplar de la Huntington Library, de 
California. Otra traducción, que redac
tó Rogerio Barlow, uno de los muchos 
mercaderes ingleses establecidos en So-
villa, no fué publicada sino hace unos 
años (1933), anotada con el correspon
diente incienso por la profesora Taylor, 
en uno de los volúmenes que periódica
mente edita la prestigiosa Hacklyt So-
cíety, de Londres. 

A Bnciso sucedió cronológicamente 
el portugués FYancisco Faleiro, herma
no de Ruy, cufiado de Magallanes, que 
vino para quedar al servicio de Espa
ña. Su obra, que alguien achaca a éste 
su hermano, reputado por buen cosmó
grafo y hombre de partes en ciencia y 
práctica del marear, fué el "Tratado del 
Ephera y del Arte de Navegar", impre
so por Cromberger hace justamente 
cuatro siglos (1535) y de la que a su 
debido tiempo trataré para contestar 
con un comentario a una reciente y es
tupenda obra que sobre "A marinharia 
dos descubrimientos" dio a luz ha poco 
mi erudito amigo, el Capitán de Na
vio de la nación vecina, Fontoura da 
Costa. 

Valladolid 
Por un momento—la golondrina que 

no hace verano—y sin más causa de 
existir allí el Consejo de Castilla que 
lo informó, Valladolid ocupa la aten
ción del mundo náutico: es que el maes
tro Pedro de Medina ha publicado un 
verdadero tratado, el primero exclusi
vamente dedicado con profundidad a la 
náutica, un "Arte de Navegar", que im
primió en aquella ciudad Fernández di? 
Córdoba, el año de gracia de 1545; de 
él se hicieron, volviendo lógicamente a 
Sevilla la producción, dos ediciones: la 
d3 Juan Canalla y la de Simón Carpin
tero, nacida.s, respectivamente, en 1552 
y 1563. La primera, de 1545, de *ier-
mosísima impresión gótica, es rara, las 
siguientes lo son más todavía y s'/.o una 
ibblioteca—la de nuestro Museo Na
val—tras sin fin de trabajos y verda
deros sacrificios pecuniarios puede enor
gullecerse de poseer 1?* tres. Disimule 
el lector una vanidad que estimo justa 
en premio a mis sudores en conseguir
las. 

Martín Cortés, afirmando que era el 
primero en escribir de náutica, impri
mió su "Breve compendio de la Sphora 
y de la arte de navegar", en Sevilla, por 
Antón Alvarez, año de 1551. El origi
nal parece ser lo redactó en Cádiz por 
1545 y por ello esta afirmación, cuando 
se desconocía el de Medina no consri-
tuye gran encarecimiento ni pretensión 

¡un.. feii7^ i-aciüri espc-
ñola, cuan diifna eres de loor 
en este rrtando, qut: ningún 
peligro de muerte, ningún 
temor Je hambre ni de sed, 
ni otros innumerables traba
jos han tenido fuerza para 
que bayas dejado de circun
dar y navegar la mayor par
te del mundo, por mares ja
más surcados y por tierras 
desconocidas de cfue nunca 
se había oído hablar; y esta 
sólo por estímulo de la fe v 
de la virtud: que es, por 
cierto, una cosa tan grande 
que los antiguos ni la vieron, 
ni ia pensaron, y por impo
sible la tuvieron!•' 

(Primera edición francesa de 
"El arte de navegar", de Me
dina. Palabras del prologuista. 

ció por 1493, en Sevilla o tal vez en Me
dina Sidonia, según opinión reciente de 
Luis Toro Buiza; no fué marino, pero ÍSÍ 
hombre docto en letras e «insigne ma
temático», al decir de Ortiz de Zúñiga; 
que fué leído en historia y geografía lo 
prueban sus escritos, entre otros, el «Li
bro de las Grandezas de España», ver
dadera guia turística de nuestro país, y 
la «Crónica de los duques de Medina Si
donia», a quienes sirvió largos años, no 
en estrados, sino en achaques de cro
nista y tal vez bibliotecario. 

Avecindado en Sevilla, y, por tal, de 
fijo, figura entre sus claros varones, la 
Casa de Contratación le consultaba con 
frecuencia en asuntos de cartas de ma
rear e instrumentos. Escribió una Cos
mografía que se halla inédita en la Bi
blioteca Colombina, y con Alonso de San 
Cruz formó parte de una de las Juntas 
que habían de dictaminar sobre el asen
dereado asunto de si las Filipinas esta
ban o no dentro de aquella endemonia
da demarcación, siempre discutida, que 
en materia de descubrimientos corres
pondió por derecho casi divino a Es
paña. 

En realidad, la segunda y tercera edi
ción del «Arte de navegar» fueron dis
tintas de éste, y bajo el título de «Re
gimiento de navegación», constituyeron 
trataditos más elementales, que redactó 
cuando al examinar pilotos y maestres 
de la carrera de las Indias, comprendió 
la necesidad de un texto más asequible 

¡Lyon, magnífica de impresión, y en su 
i prólogo estampó el traductor este pá
rrafo, que, por ser d3 un francés, ha
blando bien de España, bien vale su 
transcripción integra, que no tiene des-

' perdido y que brindo al señor Araquis-
itain, nuevo apologista de la leyenda 
I negra: 

«¡Oh, feliz nación española—dice—-, 
cuan digna eres de loor en este mundo, 
que ningTin peligro de muerte, ningún 

^ temor de hambre ni de sed, ni otros in
numerables trabajos han tenido fuerza 
para que hayas dejado de circundar y 
navegar la mayor parte del mundo, por 
mares jamás surcados y por tierras des
conocidas de que nunca se habia oído 
hablar; y esto sólo por estimulo de la 
fe y de la virtud: que es, por cierto, 
una cosa tan grande que los antiguos 
ni la vieron, ni la pensaron, y por im
posible la tuvieron!» 

Doce ediciones en Francia 
El mismo impresor Rouville, de Lyon, 

imprimió nuevamente «L'Art de navl-
guer», que así se tituló, en 1561, 1569 
y 1576; Pavle, de Rouen, dio a la estam
pa las de 1573, 1576 y 1579. En la mis
ma villa, pero por otras imprentas, las 
de Mollard, Manassez de Preaulx y Fe-
rrand, se publicaron, respectivamente, 
las de 1577, 1628 y 1633. En la Roche-
Ue, Haultin imprimió, por fin, las de 1615 
y 1618. 

Es decir, que Francia editó por doce 
veces el libro de Medina, del que incluso 
se hicieron dos impresiones distintas unj 
mismo año, el de 1577, y a la vista de 
las fechas y del número, fácil es cole
gir que fué popularisima y tuvo casi 
un siglo (1554-1613) de actualidad cien
tífica; claro es que con las consiguientes 
adiciones, que, a partir de la cuarta, 
corrieron a cargo de un Jean de Se-
ville. 

Juan Frampto, mercader de Sevilla, 
autor de la versión inglesa del Marco 
Polo, la tradujo a su vez al inglés, con 
elogios, que T. Dawson, de Londres, im
primió dos veces (1581 y 1595). 

En lengua ialiana compuso la versión 
correspondiente Vicente Palentino de 
Corzuta, imprimiéndola en Venecia Au
relio Pincií» en 1554, Pedrezzano en 1555 
y Tomaisso Baglioni en 1609. La segun
da no es, en realidad, sino una va
riante de la primera, tal vez artimsifia 
de librero. 

El espíritu marítimo de los Países 
Bajos que, teniendo hábiles cosmógra
fos, carecían de libros de marina, sin 
embargo, no desperdició la ocasión de 
aprender que le brindada el texto de 
nuestro maestro, y bajo el título de "De 

El maestro Pedro de Medina 

de bibliófilos y de los libreros de viejo 
que surten al extranjero. 

El "Times", de Londres, dedicó hace 
dos años una larga crónica a las edicio-

zeevaert oft couste van ter zee te va-|nes de Medina, a la que este artículo 

tristemente célebre del necio y cretino 
Medina Sidonia, el «rey de los atunes». 

JuUú GUILLEN 

(1) Aun temienflo s¿ «snsldere pre-
sirve de rectificación en algunas fechas suntuoso empacho de erudición, excesivo 

Edición "princeps" del Cortés y las nueve ediciones inglesas 
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gratuita. Otra edición vio Cortés de su 
libro en la misma ciudad de Sevilla y 
de la imprenta misma de Alvarez, en 
1556, muchísimo más rara que la prín
cipe de 1551, pues escaramente conoz
co cinco ejemplares (1). 

Siguieron muchos, muchos más, hasta 
quince libros distintos que Cervantes 
viera impreso su «Quijote» en 1605; pero 
sólo quiero referirme a las obras de 
Medina y de Cortés que este mi primer 
conato de popularizar las obras espa
ñolas cumbres preclaras de la ciencia 
náutica. f 

Pedro de Medina 
Pedro de Medina, a quien siempre se 

le llamaba «el Maestro», parece ser na. 

a la rusticidad del hombrj de mar, siem
pre reacio a asimilar la ciencia a gran
des dosis, por aferrado a la práctica 
empírica y grosera de su oficio. Desde 
que hay «senistas»—decíase aún un si
glo más tarde, introducida ya la trigo, 
nometrla a los cálculos—se pierden más 
barcos. 

La obi de Medina introdújose rápi
damente en Europa, y nuestra ene
miga Francia debía romper la marcha 
con la traducción que hizo su máxima 
autoridad, el geógrafo del Rey Cristia
nísimo Enrique 11. Nicolás Nlcolai, en 
1554, cuya edición considero como «prin
ceps», pues la de 1553, que algunos citan, 
no he podido comprobarla y la tengo 
por fantástica. La publicación es de 

. . . ' ^ '••áx(i;'0mii»mm». ' 

ren", se publicaron en Amsterdam la 
edición de Hendricks, 1580, y las de 
Claez, de 1589, 1590 y 1598, la prime
ra de las cuales aun no he visto en 
mis manos. La traducción fué de Mi
guel Coiguet, ilustre matemático de 
quien existe un hermoso y pulido astro-
labio en el Museo Naval. 

Estas veinte ediciones extranjeras, 
éxito editorial jamás alcanzado en 
tiempo alguno por obras de esta suerte, 
acreditan de verdadero patriarca de las 
ciencias náuticas a nuestro Pedro de 
Medina, y en cualquier otro país más 
consciente y celoso de sus glorias, ha
brían hecho de su autor un personaje 
harto más popular de lo que en la pen
ínsula lo es hoy día, tan sólo conocido 

e impresiones, pues es fruto de una 
verdadera investigación metódica. 

Nuestro Museo Naval posee dos de 
las italianas, una francesa (1569), y por 
el consabido retraso, frialdad y falta 
de comprensión y espíritu de nuestra 
burocracia, vló escapar con dolor y deS' 
aliento un ejemplar de la rarísima ho
landesa de 1589 que se subastó meses 
atrás en Viena. 

Martín Cortés 
Tampoco Martín Cortés fué navegan 

te, y debía estar reservado a España 
^e te rno país de la paradoja—el que 
dos hombres de tierra adentro inicia
sen al mundo en los secretos del arte 
de navegar, hasta tal punto que ni in
gleses ni franceses se atreviesen a tra
ducir el vocablo «arte», que así, en es
pañol, apareció en los libros de su len
gua; porque Cortés vino al mundo en 
Bujaraloz, por Aragón, y sólo vio la 
mar en los años que residió en Cádiz, 
que tal vez no llegaron a veinte, en 
edad madura, y no consta ni declara 
que se emplease en la navegación. 

Afirma, sin embago, que fué e r pri
mero que «redujo la navegación a bre
ve compendio», ignorando a Enciso y 
a Falero, incluso los «regimientos» de 
Evora y Munich descubiertos e s ^ siglo 
por Bensaude, y escribió su tratado en 
C' 'iz. como dije en su punto, «consi
derando—decía—la ignorancia de los 
pilotos y sus muchas desgracias». 

Cortés demostró en él una erudición 
nada común y cierta originalidad en 
algunos principios. Su obra es superior 
a la de Medina, y acertó a explicar con 
cierta aproximación y sorprendente vi
sión los fenómenos del magnetismo te
rrestre, que habían de complicar las in
vestigaciones de los físicos de siglos 
posteriores. 

Mientras, cual se ha visto, Francia e 
Italia adoptaron sin reservas la obra 
de Medina. Inglaterra hizo suya la de 
Cortés, escrita con más acierto y cla
ridad, y no menos de nueve ediciones 
de ésta produjo. 

Edén, a instancias de Estelmn Bou-
rough, la tradujo, y se imprimió en 
Londres por Jugge en 1561, 1572, 1579 
y 1584; por Geffes en 1589, por Allde 
en 1596, edición que posee el Museo 
Naval; por Kingston en 1609; en 1615, 
por Stansby, y por Fawcet en 1630. Se
tenta años, pues, figuró en aquel país 
el nombre de Cortés, y gracias a él, el 
prestigio náutico de España no nau
fragó con los galeones de la Armada 

en un átticulo de divulgación, estimo de 
interés insertar a continuación las pri
micias de una tarea de más de tres años, 
que nos permiten graduar la rareza de 
cada edición del Medina y del Cbrtéli. 

Ello se hace por vez primera, y sólo ha 
sido posible después de muchísimas con
sultas a las bibliotecas más interesantes 
del mundo. Ediciones de Medina. Espa
ñolas: de 1545, veintidós ejemplares co
nocidos; de 1552, cinco, y de 1563, seis. 
Francesas: de 1553, no existió; de 1554, 
doce; de 1561, cuatro; de 1569, no existe 
ejemplar conocido; de 1573, edición du
dosa; de 1576, Lyon, cinco; de 1576, de 
Rouen, ninguno; de 1577, tres; ,de 1579, 
ejemplar único en el Museo Británico; 
de 1602, ninguno; de 1615, ejemplar úni
co en el mismo Museo; de 1618, tres; de 
1628, tres, y de 1633, ejemplar único en 
la Biblioteca Real de Munich. La de 1638, 
que algunas bibliografías citan, no exis
tió. 

Inglesas: de 1581, dos, y de 1595, dos. 
Italianas: de 1554, catorce; de 1555, va
riante de la anterior, trece, y de 1609, 
once. Holandesas: de 1580, cuatro; de 
1589, cuatro; de 1592, ejemplar único en 
la Universidad de Utrecht, y de 1597, 
siete. 

De las de Cortés, conozco los siguien
tes ejemplares: Españolas, de 1551, doce, 
y de 1556, siete. Inglesas: de 1561, cua
tro; de 1572, tres; de 1579, tres; de 1584, 
cuatro; de 1589, dos; de 1596, siete; de 
1609, dos; de 1615, dos; de 1630, ejemplar 
único en el Patent Office de iLondres. 

T como las consultas fueron cerca de 
dos mil, espero que estas relaciones se 
apioximen mucho a algo definitivo. 
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LA VIDA EN MADRID 
Aguas buenas 

Trts mu(Aód áiiÁ de frañcaí {>riiUave-
ra cerró ayer la jomada con lluvia co
piosa, y en la noche del sábado, cuaja
da de proyectos domingueros, se agua
ron muchas Atítajs. 

Lóí eXeursionistM miraban con rece
lo a las lloronas nubes que les priva
ban de su recreo semanal; los balom-
pédicos se preparaban ál probable re-
mejón en el campo de Chamartín; los 
taurófilos veían amargadísimos caer el 
agMa sobre el cartel de lujo de la co
rrida dé Beneficencia. 

M&s abierto el horizonte político se 
presentó ante los ojos madrileños entre 
roéadas nubes. 

LA reunión de "los Cuatro", suceso 
ingente del dia de ayer, halagó con sus 
primeros resultados el criterio de la ma
yoría de los espafloles, qtte desean de 
todo corazón un Gobierno, una situa
ción estable, ima autoridad. ^ 

* * * 
Ta hacia tiempo que no teníamos que 

jruarecemos bajo techado, en la Joma
da nocturna de primera hora. 

El tibio ambiente dé las semanas úl
timas, inclinindonos al dulce deporte de 
medir a paSos las calles de Madrid, nos 
hizo olvidar una vez nías que el agua 
del cielo es conveniente para la agri
cultura. 

Así anoche en el café, tras los cris
tales moteados por la lluvia, comentá
base la ale£:ría con que los sevillanos 
vieron aguado y maltrecho su tercer día 
de feria, porque el agua, que suspendía 
los toros, salvaba, en cambio, la cose
cha. 

Un tardío remordimiento hízonos mi
rar con simpatía el chaparrón y a su 
encuentro salimos a la calle caminito 
de casa. 

Batían las recias gotas sobre el pa
vimento con furia de temporal, y uno de 
los tertulianos acercóse a un pueáto am
bulante y compró por dos perras gor
das un anillo de goma para el para
guas y la ley de la Reforma agraria, 
mercancías siempre a la venta en la 
Puerta del Sol.—COEBACHIN. 

bert; "1812", Tschaikowsky; "Orgía" de 
las "Danzas fantásticas", Turina; Inter
medio de "La leyenda del beso", Soutú-
llo y Vért; y "Pan y toros", Barbleri. 

Estado sanitario 

Según "El Siglo Médico", dominaron 
las neuralgias faciales e intercostales. 
Los enfermas afectos de varices y he
morroides se quejan de dolores y con
gestiones. También se produjeron eri 
aipelas y se presentaron herpes de di
versa localización. 

En los nifios, algunos casos de sa 
ramplón. Los que padecieron reciente
mente ataques gripales acusan una pro
porción elevada de secuelas en forma 
de bronquitis y pleuritis, incluso supu' 
radas. 

Para hoy 

''España debe guiar al 
mundo hacia la paz'' 

— • 
El Pacto de la Sociedad de Nacio

nes está francamente deterio
rado en varios puntos 

En España hay un m01ón|Seis miñones para abastecer de agua a Madrid 
de diabéticos 

CONFERENCIA 
DOR DE 

DE DON SALVA-
MADARIAGA 

La recaudación de 

contribuciones 

La l'dSorAria de Hacienda de la pro-
vineia d« icadrid nos remite la siguien
te nftta: 

"E3 día primero de mayo próximo da
rá comienzo en esta capital y pueblos de 
la provincia la cobranza voluntaria de 
las contribuciones del Estalo correspon
dientes al segundo trimestre del actual 
ejéreleló, y t«rmhiArá el día 11 de Ju-
Bió Biyuíente, incurriécdose en «1 proce-; 
dimiento d« apremio por aquellos contri
buyentes que no satlsitagan sus recibo^ 
en el indicado plazo, con los recargos de 
apremio reglamentario. 

El Edieto de apertura de cobranza con 
las instrucciones reglamentarios se en
cuentra expuesto en los cuadros de anun
cio de la Delegación de Hacienda y Ayun
tamiento de esta capital, y publicado en 
•1 "éoletin Oflcial" de esta provincia." 

Pleno de la Conxiúón de estu

dios del túnel de Gibrfdtar 

En el ministerio de Comunicaciones 
se ha celebrado la sesión plenaria de 
la comisión de Estudios del Túnel Sub 
marino de Oibraltar, bajo la presiden
cia del director general de Correos, se 
fior Vicente Salto. 

Aaistieron el secretarlo, coronel Jo-
vencia; el director g«ieral de Aeronáu 
tica, don I«ma«l Warletta; el director 
del instituto Geológico, don Luis de la 
Pefta; \tm iafenieros del mismo Insti
tuto, señorea (Jarcia Siñeriz y Dupuy 

Fábricas camas doradas 
Vatverda, 1 «ntdo. Portada Boja. Btage, 18. 

Sucursal Valladolid: Miguel IscAr, 5. 
Salamanca: San Justo, .U. 
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CASA SERNA 
Artículos de viaje, gramófonos, escopetas, 
pianos e infinidad de objetos de ocasión. 
Hortaleza, 7 (rinconada) 

Teléfono 10290. Sin sucursales. 
niiiiiiaiiivniHiiaiiiiwMHiiiiiiiiiiiiaiiBininiH 

JOYERÍA G. SANZ 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley, repujada a mano. Plaaa Santa 
Crat, 7. — M A D B I D . r - T ^ f o n o 10706. 
«•MBIIIIIHiBiíaiiaillllBHaillllllHIHIUIiailllHIIIIII 

Jarabe antiepiléptico 
de F. URGELL 

(Fórmula diA Dr. Bayo) 
De positivos resultados en la EPILÉl*-
ÉIA. s toda elaM de afecciones nerviosas. 

De venta en todas las farmacias y cen 
tros de específicos, y en los depósitos que 
indica el prospecto. 

Preeio de venta: pesetas 5,70 frasco 
(timbres incluidos). 
••liBMHiniMnBiíaiiiiiiiiiiaiHfliiniiiiiBiK 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
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W/sum «o 2.000 metros. 4 vatios modulados. 
Envió a pruebas. 
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BANCO CENTRAL 
A V I S O 

A partir del martes próaümo, dia 3C 
de abril, iniciará^ sus operaciones la nue
va Agencia urbana numero 11̂  de este 
Banco, instalada eh la calle del Capit&n 
Salasar Martínez, 5, cuyos servicios nos 
complacemos en ofrecer a nuestra clien
tela y al público en general. Con.la aper-,| 
tura de esta dependencia, la red de Agen
cias urbanas del Banco Central queda 
constituida por las siguientes: núm. 1, 
Goya, M; núm. 2, Tetuán de las Victo
rias; núm. 3, caUe de foledo, 54; núm. 4, 
Alberto Aguilera, »5; núm. 5, Plaza de 
Lavapiée; núm. 6, General Ricardos, B3;. 
núm. 7, Paseo de las Delicias, 121; nú
mero 8, López de Hoyos, 103 (Prosperi
dad); núm. 9, Plaza de Olavide; núm. 10, 
Paseo de Extremadura, 49, y núm. 11, 
Capitán Salazar Martínez, 5. 

•iiiiiBiiaiiniina 

YA RECIBIDA 
la enorme colección de incomparables 
NEVERAS, hay nuevos modelos. Bate
rías de cocina ÚNICAS. Cestas surtidas, 
sillas y mesas para campo. Precios bara
tos. MABIN. 10. Plaza Herradores, 10. 

de I/ome; el de 01»ras públicas, señor 
(Joytia; el de Telecomunicación, sefVor 
De las Peñas; el subdirector del Jns 
tituto Oceanógrafico,, don Rafael de 
Buen; el coronel de Estado Mayor sfi-
ñor Prat; el comandante Bordona, de 
la Aeronáutica civil, y el técnico de Co
rreos señor Huertaár • 

El señor Vicente Salto, como presi
dente de la Ponencia de Estudios de 
Aparatos, dio cuenta de los actualmen
te proyectados, y el srflor García Si-
fieriz e:ppuso el programa de las pro 
xúnas experiencias geotfisieaa en el Ele-
trecho. 

Dio cuenta el secretario del viaje a 
París últimamente efectuado por algu
nos miembí^. de. la Comisión, y se to 
marón, entre otros acuerdos, el de pre
sentar al (Soblemo un infOime detalla 
do de los trabajos efectuados y del fe
liz resultado de las experiencias rea
lizadas hasta la fecha, asi como el nom-
bramiento de una Subcomisión de pla
nos, compuesta por los señores Dupuy: 
de liOme, Prat, De Buen y Goytla. 

La casa de Lope de Vega 

Hoy se celél>rM-ár en el salón de ac
tos de la Catedral la quinta conferen
cia del cursillo orgsmlzado por el Ga-
biídov con motivo del centenario de Lo
pe dé Vega. A las cinco de la tarde, 
el señor Ramírez Tomé disertará soíu'.e 
«La casa de Lope». 

l A entrada es pública. 
- ^ I * Asociación de Antiguos Alum

nos del Jnsitltuto Ceryaní^, en colabo
ración con el claustro de profesores de 
dicho centro, organiza para el próximo 
martes, a las seis de la tarde, en el tea
tro Cervantes, una velada en conme
moración del centenario de Lope de Ve
ga. Se representará, con arreglo al 
te:^o original, «La discreta enamora
da», de Lope, y en los entreactos se 
ejeou^rán varias danzáis de los si
glos XVI y Jtvn. Las invitaciones pue
den recogerse en la Secretaria de la 
Asociación, Prim, 3. 

—̂ Híl martes, a las 8iet« y media de 
la tarde, « i el domicdlio social de Ac
ción EJspafiola, él R. P. Félix García 
(agustino) pronunciara una ccmferencia 
sobre "Lope de Vega, poeta religioso" 

Naevo consejero de Industria 

En virtud de concurso-oposición, ha 
sido nombrado miembro del Consejo de 
Industria, con categoría de Inspector 
general, el ingeniero industrial don Ma
nuel Casanova. 

El nombramiento se ha hecho por voto 
unánime del Consejo de Industria y 
constituye un reconocimiento oflcial del 
prestigio alcanzado por el señor Casa-
nova en muchos años de ejercicio pro
fesional. 

Visita colectiva a la Expo

sición de Rnazo 

Hoy domingo, a las doce de la ma
ñana, los miembros de la Casa Regio
nal Valenciana harán una visita de ho
menaje a la £:xposición de obras del que 
fué insigne pintor José PinaSso, funda
dor y primer presidente de dicho centro, 
Instalada en el Museo de Arte Moderno 
Fué éste el primer acuerdo adoptado en 
una cena intima celebrada para tratar 
dé la conveniencia de reorganizar la Ca
sa Regional. La Directiva quedó encar
gada también de convocar una Asam
blea para el domingo 5 de mayo y pre
sentar un proyecto de reforma de esta
tutos sobre las baáes examinadas en la 
aludida reunión. 

La Uavia de ayer 

Después de los reiterados amagos de 
días anteriores, e incluso, de algún co
nato, ayer se formalizó la lluvia en Ma
drid. Desde las primeras horas de la 
tarde llovió casi sin interrupción, y en 
algunas ocasiones con gran abimdancia. 
En la madrugada continuaba el fenó
meno, y es de esperar que la fiesta de 
hoy se agüe totalmente. 

Conferencia de don Celso 

Arévalo 

En el curso organizado por la Aso
ciación Nacional de Historiadora de 
la Ciencia ESpañola, el próximo mar
tes, día 30, a las seis y cuarto de la 
tarde, don Celso Arévalo disertará so
bre «Francisco García Hernández y la 
botánica de BU época», en los locales de 
la Unión Ibero-Americana. 

Cursillo de OjFtahnoIo{^ 

La Facultad de Medicina ha orgaiü-í 
zado, como ampliación del curso ele
mental de Oftalmología, un cursillo á 
«argo'del doctor Márquez, que comen
zará ei día 3 del próximo mayo, a las 
diez dé la mañana, y continuará los 
lunes,' miércoles y viernes sucesivos. 
Al cursiUo podrán aslsUr los alumnos 
del curso oflcial que aspiran a obtener 
calificación superior a la de aprobado 
y los médicos que lo deseen. 

Banda Munidpal 

Academia de CienciáM MOrales y Polí
ticas (Plaza dé la Villa, 2)..Mt,30 t., to
ma de posesión del nuevo académico don 
Julián Bestelro Fernández. 

Casa de Aragón (Plaza del Callao, 4).— 
11 m. y 6 t., veladas familiares. 

Catedral (Colegiata, 11).—S t., don Al
fredo Ramírez Tomé: "La casa de Lope". 

Hogar Vasco (Carrera de San Jeróni
mo, 32).—Diversos actos conmemorativos 
de la festividad del Patrono de Álava, y 
a las 6 t., velada familiar. 

Para mañana 

Academia Médico Quirúrgica (Esparte
ros, 9).—1 t., sesión científica. 

Academia de Medicina (Arriéta, 12).— 
6,30 t., toma de posesión de don Víctor 
María Cortezo y CoUantes. 

Ateneo de MDadrld (Prado, 21).—8 n., 
doctor fastos: "Normas generales del 
tratamiento de las fracturas en los miem
bros". 

Centro de Exposición e Información de 
la Construcción (Carrera de San Jeróni
mo, 32).—6,30 t., don Benigno Liona: 
"Utilización de la electricidad. 

Colegio de Agentes Comerciales (Ato
cha, 34).—7 t., don Alfredo Aleix: "El 
presupueisto espafiol y la crisis de los ne
gocios". 

Hospital Central de la Cruz Roja—12 
mañana, conferencia científica a cargo 
de don José María Cañadas Bueno. 

Sociedad Geogr^ca Nacional (León, 
31).—6,30 t., entrega al profesor Max So-
rre de la Medalla de Oro, de 1933. 

Unión Ibero Americana (Medinaceli, 8). 
6,30 t., don Antonio Valverde Gil: "Un 
plan de ferrocarriles para Colombia". 

Otras notas 

EL CORTE INGLES 
La mejor sastrería en trajes de comu

nión. PRECIADOS, 28. 
« • 

Bastones planos ''ROLL'' 
Cortinas suspendidas con poleas Invisi
bles. Cincuenta modelos. FEBREl^BIA 

XIAMBERTO. Atocha, 41. 

S A N A T O R I O M O N E Ó O S 
Quedan nuevos, por rotos que estén. Se 

ponen pelucas. PRECIADOS, 21. 

VII peregrinación a Roma 
y Santuarios Italia. Canonizaciones Car* 
denal Pisher y Moro. Cuatro itinerarioa 
14-30 mayo. Desde pesetas 375. Informes: 
PATRONATO PRO ROMA PALESTINA 
Cortes, 580, Barcelona. Delegación en Ma

drid. Pi MargíJl, 5. 

"Herpes,' hemorroides, granu£aoiones. Al-
cera^ eczemsís, POSIASA CÉREO**.; , 

Don Salvador de Madariaga pronun
ció ayer una conferencia sobre "Orga
nización de la paz", en la Federación 
de Estudios Internacionales. 

Los Estados Mayores, al preparar 
guerras concretas, y los fabricantes de 
armamentos son, a juicio del conferen
ciante, factores que orean una fuerte 
corriente política favorable a la guerra. 
E3sta no viene por las armas, sino que 
sbn las armas las que existen por te
mor a la guerra. En cualquier punto 
del mundo puede producirse un con
flicto que en otro tiempo se ventilaría 
con una simple guerra local. Hoy, de
bido a la especie de solidaridad exis
tente entre todas las naciones, ese con
flicto produce una guerra universal. 

Frente a ese estado colectivo hay que 
buscar también un remedio colectivo. 
En este sentido se inspiró el Pacto 
creador de la Sociedad de las Nacio
nes. Su primer artículo, obra de anglo
sajones, quiere colocar, los armamentos 
en un régimen jurídico internacional. 
Los armamentos son efecto de un he
cho internacional. La nación que se ar
ma lo hace con relación a una tercera, 

El entramado de la Sociedad de las 
Naciones está francamente deteriora
do en varios puncos, y las potencias 
que han salido de ella han puesto en 
peligro su razón de universalidad. Ha 
contribuido también a debilitar el Pac
to constitutivo ese renacimiento que 
se viene observando de la vieja polí
tica internacional. Ni todas las poten
cias se han sometido a la jurisdicción 
del Tribunal de La Haya ni favorece 
nada al espíritu ginebrino la forma del 
imperialismo nuevo de algunas nacio
nes. 

Las doctrinas de Vitoria y Suárez. 
cariátides de la Sociedad de las Nacio
nes, no han arraigado todavía lo sufi
ciente para ser rectoras de las políti
cas nacionales y, por lo tanto, de la qué 
se hace en Ginebra. 

No llegan a mil los hombres que sien
ten la emoción de ser ciudadanos uni
versales, y «1 aumento o inflación de 
Pactos y más Pactos ha traído como 
consecuencia la disminución de su va
lor. La creación de un Ejército interna
cional haria algo tangible la idea de 
tma República universal. Lo más só
lido serla que cada nación cumpliese 
rigurosamente el Pacto, como ha hecho 
el Gobierno espafiol. 

España tiene un excelso abolengo en 
el orden internacional. ¿Cuál ha de ser 
su actitud? En España debe desapare
cer la distinción entre derechas e iz
quierdas. Las derechas tienen que su
marse a las doctrinas de un jesuíta y 
de un dominico. La política de sumisión 
de la fuerza a la razón ha sido siempre 
preconizada por las Izquierdas. Ante la 
política internacional deben, pues, unir
se todos los espEifioles. España no de
be abandonarse a una neutralidad ne
gativa, sino que debe ser la luz que 
guie al mundo hacia la paz universal. 
¿Y si se presMtta boy la segunda hora 
de España, análoga a la del siglo XVI ? 
Pues, si sutiw esa hora, jque la piga! 

El señor Madariaga fué muy aplau» 
dldo. 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
— f c i i 

Prog,rama del concierto que celebrará 
hoy por la maüana, en el Retiro, la Ban
da Municipal: 

"Suipiroa de España", Alvarez; "En 
las estepas del AslS Central", Borodlnj 
"Melodía" y "Momento musioal", Schú-

CSábado 27 de abril de lOSS) 
¡Hoy, «ale..., hÉQr! Pero, según 

"A B O",; "parece que d« la reunión 
de lOs señores Lerroux, Gil Robles, 
Hartinea de VeHisco y don Melquíades 
Alvaréz, ^i la mafiaaa áe hoy, no se 
obtendrá noticia concreta que calme 
la expectacjlón política... No quiere de
cir esto qué la reunión de hoy sea bal
día; por él contrito, en «lia se ha dé 
abordar concretamente el problema dé 
la formación de un (Soblemo mayori-
tario, quizá con más elementos que 
los qué tenia el que hizo crisis en los 
últimos días del mes pasado... E3 arre
glo, según nuestros informes—aña
de—, puede sobrevenir después de im 
examen detenido de las circunstancias 
actuales y de la gravedad que supon
dría un rompimiento que echarla por 
tierra A, {Aan tan acariciado de la, re
forma constitucional". 

Para "El liberal" "lo que está lucra 
de duda és que producir ima crisis a 
espaldas del Páíláméintd no seria ren^ 
dir a láe Cortea el triíMito que m«re-
cein'% ¿Qué ae presenta; y-lo 4é«Totan? 
"¡Puaa se disuelven laa Ciortes y que sea 
el pueblo soberano quieá diga la últi
ma palabra!" En otro suelto afirma que 
"él 1." de mayo el orden será comple
to... de no perturbarlo algún agente 
provocador". Esto es madrugar y po
nerse la Venda... del "agenta i^rovoca-
dor" por ¿I "las mosca*..- maixlstafl". 

T perdida toda esperanza de que el 
barullo tenga éxito y triunfe la ma
niobra izquierdista, "La libertad" pier
de del todo la cabeza y habla de mons
truos difuntos... que viven. ¡Graciosí
simo! He aqui mis palabras textuales 
"Que la Oda tritmfe o que se le ma
logren sus planes, según quisiéramos, 
poco importa en definitiva. La Ceda, 
igual que el agrarismo, son monstruos 
difuntos, sostenidos en pie únicamente 
porque la opinión pública nó pudo ma-
aifestarse aún de modo legal contra 
ellos. Si hallan manera de subsistir unos 
meses, terminará su vida con este afto 
de 1935." 

"Ahora" comenta asi el éxito de la 
emisión de Tesoros: "¿Por qué ha sido 
posible ese abaratamiento del dinero y 
por qué, aun con dinero barato, la sus
cripción se ha duplicado con exceso? 
No hay ningún maquiavelismo técnico, 
ninguna combinación de esas que atraen 
al público, ni siquiera una propaganda. 
El público ha acudido lisa y ll8inam«:«-
te a la operación; hubiera preferido un 
interés más alto, pero se ha conforma
do con el 4 por 100, ahorrdádoBe el Te
soro cerca de seis millonea do peswtas 
anuales. El secreto es sólo tmo; que hay 

nina.aiiKi¡iHiiini«iiiBiwivMWiBiioiNKiiKuiia»>ii 
r«i r M n a A T T C PBEGI08 DE 
ILL L í t . D A 1JC4 simOBlPCION 
Madrid 2,S0 pesetas al mes. 
Provincia* B pesetaa trimestrp 

FRANQUEO CONCERTADO 
PAGO ADELANTADO 

mayor o^ iaaza en él Poder público; 
que la autoridad se está prestigiando; 
que la revtduclón fué vencida, y que, 
a través de todas lae InceirtidiHabres 
poJIticaíi, soorie más la esperanza en 
un porveí^ <^ tranquilidad." 

„ » * * 

Y salió la,nota oficiosa de la reunión 
de «los qiatroK A su vista, «Informa
ciones», escribe: «No hemo» de ocultar 
nuestra Batiífacción como españoles por 
el resultado de la jomada política de 
hoy. Lo reputamos como una de las 
más trascendentales desde el adveni
miento de la República... Ha quedado 
desvanecida la última nube que ensom
brecía la política interior de España. 
Terminamos este comentario apresura
do con esta invitación, que quisiéramos 
que fuera un tema de la política es
pañola a partir del Jueves; «Á traba
jar». 

Para "Ya" lo fundamental es "des
embocar de una vez en una situación 
que ofrezca garantías sufíeieíntes de es
tabilidad y de flrmM». España, ante la 
conferencia dé los cuatro, como ante las 
demAs incidencias y ^ilsódios dia la tra
ma política, no pide niái que estd: un 
(Sobierno." 

•La Nación" "Esta es nuestra posición 
y nuestro deseo. (Queremos que se cons-
tltujra un Gobierno con un programa de 
acción, y que ese programa tenga la 
publicidad debida y la ejecución rápida 
que exige el interés de los españoles; si 
por acaso ese interés puede ser servido 
y satisfecho en las circunstancias ac
tuales." 

Y "La Tierra" opina que "después de 
la conferencia todo sigue igual" y que 
la crisis tiene que ser parlamentaria. 
"Una vez abiertas las (Dortes—-dl̂ e—, 
una vez hecho el discurso de presenta
ción, puede plantearse la crisis antes o 
después de que se produzca una vota
ción. Pero la crisis tiene que plantearse 
alli, y sólo allí." Y si no es asi no vale. 

En "Hteddo de IVIadrid" el señor Fe-
ced—¿que quién es este señor? Pues 
nada menos que im «c ministro "del 
bienio" y en la actualidad secretario del 
Partido Nacional Republicano, partido 
que muchos creían unipersonal, forma
do sólo por el señor Stochez Román, y 
que por lo que se ve cuenta, por: lo me
nos, con dos afiliados: el jefe y-el se
cretario—el stíior Feoed, repetimos, de
clara con la mayor seriedad "que ya se 
ha experimentado doforósammto la in
eficacia, dentro del'aetútó .Parlamento, 
de loa Gíoblemos wayorlíairli» y mino
ritarios, que procede la dtso>ÍUción de las 
Cortes y que en 'ÍM próximas lecciones 
la lucha se planteará «ttre republica
nos y antirrepublicanos." Claro está que 
para el ex ministro y actual «éeretario 
los republicanos son dnicainente los que 
arrinconó el pueblo en las elecciones de 
noviembre del 31 y quisieron asaltar el 
Poder medíante la bárbara-y trágica 
subversión marxlsta de octubre del 34. 

La mortalidad por esta dolencia 
aumenta cada año 

— ^ — 
El Ayuntamiento de Madrid proyec

ta un Instituto de la Alimen
tación para combatirla 

— • 
El doctor Verdea Montenegro, que, 

en ausencia del señor Salazar Alonso, 
desempeña interinamente. la Alcaldía de 
Madrid, hizo ayer, como en los días an
teriores, declaraciones sanitariais a la 
Prensa. 

Manifestó que el número de diabé
ticos y la mortalidad por este concep
to aumenta constantemente. En Espa
ña hay actualmente un millón de dia
béticos diagnosticados, y el Ayunta
miento de Madrid se propone, ante las 
cifras crecientes y aterradoras de es
ta dolencia, iniciar una campaña y or
ganizar la lucha contra ella. 

Según manifestó el señor Verdes Mon
tenegro, en 1921 murieron, a conse
cuencia de la diabetes, 1.554 enfermos 
en España; en 1930, 2,155. En Madrid 
fallecieron, a consecuencia de esta en
fermedad, 59 personas el año 1921, y 
111 el año 1929. 

Se piensa en la organización de un 
Instituto de la Alimentación que es
tudie los regímenes alimenticios más 
adecuados, dado el clima y la natura
leza de los alimentos de España, para 
evitar asa enfermedad. Las experiencias 
se harán en los Comedores de Asisten
cia Social. Para ello se agrupará a los 
comensales en grupos distintos y se les 
servirá a cada uno comidas distintas. 

Regulación interina de los acce-

Las obras comenzarán intensamente en agosto. Afectarán 
al Canal del Este y a las arterias principales de la capital 

EL CUARTO DEPOSITO SI. PONDRÁ EN COMUNICACIÓN 
DIRECTA CON UOS SEGUNDO Y TERCERO 

El delegado del Gobierno en los Cí
ñales del Lozoya, don Juan Antonio Ca-
tena, dio cuenta ayer a los representan
tes de la Prensa madrileña de la situa
ción actual de un gran proyectó que pa
ra abastecimiento de aguas de Madrid 
hizo el ingeniero hidráulico don Francsi 
co Parrilla, proyecto que fué puesto en 
marcha el año 1933. 

No siendo suficiente el empréstito de 
45 niiuone» de pesetas emitido dutantifi 
la estancia de d<rfii Indalecio Prieto en " 
ministerio de Obras públicas, se lanzó 
una emisión- de JOl millones de pesetas, 
acordándose qiie saliera el papel emitido 
a la par, sin intervención b^ncaria de 
género alguno. Asi se hizo. Y en un día, 
de doce a dos de la tarde, se presenta
ron cinco concursantes, consiguiéndose 
un aumento de un 50 por 500 en la fuer
te emisión. Se consiguió que se adjudi 
caran inmediatamente las obras para 
los destajos primero y segundo del Ca
nal del ESste, y ocho días más tarde la 
unión de depósitos. 

Las grandes arterias de Madrid 

sos a la Plaza de Toros 

Para la corrida de toros que se pro
yecta celebrar esta tarde, ha dispues
to la Delegación de Circulación que los 
automóviles deberán entrar por la calle 
de Julián Marin, recién urbanizada, y 
seguir por la calle número 5. A lo largo 
de ésta deberán dejar los viajeros, para 
regresar después por la calle de Alcalá. 
Los coches que hayan de estacionarse 
en los alrededores de la Plaza, podrán 
dejar en ese lugar a los Viajeros a la 
llegada. 

Inauguración del Mercado de Pesca
dos.—^Mañana, a las once de la mañana, 
se inaugurará el Mercado de Pescados, 
que se ha construido inmediatamente 
detrás del antiguo Matadero, junto a la 
Puerta de Toledo. . 

Licencia para otro «cine».—A la Co
misión de Fomento de mañana lunes 
irán, entre otros asuntos, la urgente 
reparación del hundimiento ocurrido 
en los bulevares, y la solicitud de li
cencia de un'«cine» de actualidades en 
el primer trozo de la calle de Alcalá. 
En este asunto se han manifestado en
tre los gestores opiniones contradicto
rias, pues algunos entienden que no re
úne condiciones de seguridad. 

Verbena para.nifios escolares.—^El te
niente de alcalde del distrito de Pala
cio, señor Garrido, ha conseguido que 
los niños de las escuelas públicas de su 

Como obra de extraordinaria impor
tancia en este proyecto de abaftéctenien 
to de aguas figura la organización de 
las gr&ndes arterias madrileñas del Pá^ 
clflco, rondas, carretera de Aragón,'| 
Norte, prólcsigación de la calle derTó-
ledg y carrera de San Jerónimo, jíaptír-
taran las pbras unos seis millones de 
pesetas. Pronto se comenzarán los tra
bajos de exploración por «1 subsuelo. Ál 
principio, mientras no.estén instal;|das 
las galerías, ño habrá ocasión de'dar 
ocupación a muchos obreros. Hacienda 
un cálculo de 10 ó 15 pozos, y teniendo 
en cuenta que en cada uno.de ellos.se 
emplearán cuatro hombree (dos pocerc^ 
y dos-eníeí tomo), puede s^oaeríieriui 
número de 40 ó 60 obreros solamente: 
pero «1 el nies de agosto estenúraeroj 
crecerá notablemente. Aunque'dé mo
mento se ignora'.la cifra eka,cta, jtode-: 
mos suponer que alcámzará bástiuit^ iin4 
portancial','••' „ ,".''.:' , , ' . ' , , ' '•.• .̂ 

Interesa acharar al s^br Qatena, quéj 
en eetoe proyectos', no ha tenidoi par ti.' 
cipacito niiQjMpa «asa extranjera.- como 
asegUró u n l u r i o de la noche; Lo: i^ 
ha sucedido é s ' ^ e . al tr^r de Taliüadá 
una excaiVadora para ei S.° í3e|R5slfo; vi
no al frente de. eHa-un ingeniero extran
jero, que trabaja a las órdenes-de. los 
explotadores espidióles, y que está ea-
pecializado en cuestiones de á^enaje. 
Agregó el señor C3atena que estaba en
tusiasmado con el personal obrero y -.id-

dlstrito asistan gratuitamente a la ver
bena que se montó en los jardines de 
la calle de I^erraz. El jueves y el vier
nes pasados acudieron, cada día, más 
de mil nifios; y asistirán Otros tantos 
para disfrutar de los divertimientos 
verbeneros, de los churros y del teatro 
infantil el jueves y viernes próximos. 

ministrati'^ de los Canales de Lozoya; 
y que en el año 34 aumentó la recauda
ción con relación al afio anterior en 
909.000 pesetas. 

Las oficinas del C^nal, sitas actuai-
iríente en la calle de la Luna, serán tjsas-
ladadas en junio a un gran edificio en 
construcción, junto a la estación eleva
dora de la calle de Santa Engracia, de
jando el antiguo local para estableci
miento de escuelas. 

Será levantada la Cariara 

de San Jerónimtt 
En el mes dé agosto comenzará, puea, 

el levantamiento d.e zanjas en las arte
rías principales a que nos hemos referi
do. Se ..ha elegido esta época por --jréerf a 
fundadamente qi|e es la mejor en c^aA-
to al descongestionamiento del tráfico en 
Madrid se reQere, y aprovechando,: por 
lo ,que a la Carrera de San Jerónimc se 
ré9,erje, que estarán )aa Cortes cerradas. 
Antes -del día 1.° de octubre estarán las 
Obras, finalizadas. Calculan los ingenie
ros que en talca trabajos, en que han 
de emplearse doe tumos de obreros, no 
se invertirán- más allá 4e dos meses. El 

I trozo de San Jerónimo importará 64S>000 
peseta». • ' , • • , , : • • - . 
. Sé 'trabajará,- naturalmente, a- tsin-
c'hera abierta, haciendo las galerías e 
introduciendo luego los tubos por los re
gistros Correspondientes. La calle de-To
ledo, será, asimismo, levantada en su 
totalidad.' 

Los destajos para los trozos 1.° y 2." 
del'Canal del Este Comenzarán maf^oui 
lunes.' Estos son, pues, los puntos que 
abarca el gran proyecto, cuya realiaa-
ción, como hemos ditiho, va a ser ac«^ 
metida muy pronto: Canal del Este,-ar
terias principales y unión de depdsltoa, 
que consistirá en buscarle comunlcaQión 
tJiTecta al .4.i> depósito con los 3.* y %." 
' '' " laiiiiiMniiiiHimiii 

PERSIANAS 
U N O U B t n » ' — S A X D f AS 

, > Carranza, A, «-•. Teléfono SSStO. 

I C O 
iQ mejor• 

v u r IOÍQ 

v^MERICA 
ÍARMEM8 — MADRID 
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AGUA V I S N Ü 
tDEAX. PABA EL COTIS 

En toaos: 
Blanco - Rachel — Rosado — Morena 

Ocre y Bronceado 
,B'i:::a':::a'i: MaiiiiaüMüiiiBwnHiBiiibiiiiiinuinni iiiiiiiiiHiiiaiHiiiiiiaiHiíaHiBwaiiiiiiiaiBinBi»^ 

Por primera y única vez en España, iin coche 
amtSLER'PLYMOU'm ejecutará el 

volcando a loo kilómetros por hora un 
coche de serle, conducido por el corre
dor americano MR. MILLER. La prueba 
más emocionante celebrada en España, 
que demuestra de manera incontestable 
la ses^ridad y fortaleza de las carroce-
tiai *̂ €HRY8LER*% construidas sola
mente de aoero de máxima calidad, sin 
empleo de madera u otro material de 
í—s :—: poca resistencia :—; s—j 

UNA SOLA VEZ 
HOY DOMINGO 28 DE ABRIL, 
A LAS nOCm EN PUNTO 

Stadlum Mett^opolitano 
• . , ' - s • 1 • • • . 

, . . . ' . ' t '"' " ' ' • . • • ' • ' ' 

Invita gratuHéimknte a tú4os tos automo-
vni^tiísy púhtieú én i^amraí a presenciar 
:'t estefncompartílfteaéíO^tkeintíenté :-: 

http://uno.de
http://ellos.se
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
PANORAMA MUSICAL 

Entre las naciones que se interesan 
por nuestro arte y por nuestra música 
figura, en primer término, Portugal. 
Recientemente se ha inaugurado una 

Zt lElA. Butaca: tarde, 6 ptas.; noche, 5 
pesetas. 

Mañana, lunes, en Fontaiba, 
comienza la semana homenaje a Raquel 

Importante Asociación, bajo el nombre | Meller. Reserve usted a tiempo sus loca-
de Circulo de Cultura Musical, que fo 
menta en Lisboa el intercambio entre 
músicos españoles y portugueses. Fun
dadora y alma de esta nueva Asocia
ción es la señora Elisa de Sousa Pedro-
so, nombro bien conocido y respetado 
en nuestro mundo sonoro. El 31 de ene
ro, en el teatro Gimnasio, de Lisboa, 
fué el primer concierto inaugrural de la 
nueva entidad, en el que tomaron par
te los coros que dirige Ivo Cruz, la or
questa de la emisora Nacional de Radio, 
bajo la dirección de nuestro compatriota 
Pedro Blanch, y un grupo de solistas, 
Maria Amelia Duarte, Haria Luisa Lis
boa, Rui Guedes y Mario da Mota Fe-
reira. IJE señora Pedroso leyó unas 
cuartillas de salutación, y al mismo 
tiempo, de agradecimiento, a cuantos 
elementos, oficiales y privados, artísti
cos y de critica, habían respondido con 
BU ayuda al impulso organizador de la 
gran pianista. 

U n a vez en marcha el Círculo de Cul
tura Musical, han actuado en Lisboa 
Juanito Casaux y Ember (aunque de 
nacionalidad húngara, consideramos a 
Ember como nuestro), el pianista Que-
rol, Conrado del Campo, y, en el pró
ximo mes de mayo, cantará Lolita Ro
dríguez Aragón. Por otra parte, la Or
questa Filarmónica actuó en enero en 
Lisboa, y, para la misma ciudad, mar
cha ahora la Orquesta Sinfónica. El 
pueblo portugués acoge con cariño la 
música y los músicos españoles, en 
fraternal abrazo. 

La música, arte sutil, inmaterial, pla
cer del espíritu, forja cadenas mucho 
m á s fuertes y decisivas que las mate
riales; une pueblos, borrando fronteras 
y creando afectos y lazos de amistad, 
tanto más duraderos cuanto la afinidad 
artística es mayor. Si los artistas es
pañoles l levamos a Portugal el amblen-
te meridional de Andalucía o la can
elón Infinita de la llanura castellana, 
vengan en buen hora las dulces melo
días portuguesas, que se escuchan en 
los arrabales de Lisboa y en las pin
torescas calles portuenses. 

Joaquín T Ü B I N A 

lidades. 

"La casa de las tres muchachas" 
Creación de Roberto Rey y Pedro Te-

rol. Cuatro tarde, en la ZARZUELA. Bu
taca, tres pesetas. 

Raquel Meller en el hogar 
Semblanza literaria por la ilustre es

critora Pilar Millán -Astray. Mañana lu
nes en FONTALBA, primer día de la se
mana, homenaje a Raquel Meller. Gran
dioso programa, con nuevas creaciones. 

Marav i l l o so , i n s u p e r a b l e , prodig io
so, según la Prensa madrileña, es el es
pectáculo del Teatro dei Piccoli de Vit-
torio Podrecca. TEATRO VICTORIA. 

! i 
Sodedades teatrales 

l a . Sociedad Española de Arte ha 
celebrado su velada mensual con la re
presentación de la comedia de Wéntán-
dez de Sevilla y Sepúlveda "Las ermi
tas", que constituyó un éxito comple
t o para el cuadro artístico. Destacaron 
las señoritas Aguayo, Faraz, Menén-
dez y Cresente, y los señores Fia, Sa-
dez y Crescente, y los señores Pía, Sa-
lamero, Diez y Galán. 

lA Sociedad Luis Manzano repre
sentó en su función la comedia de Quin
tero y Guillen "Como tú, ninguna". Los 
autores que asistieron a la represen
tación se mostraron Eisombrados y fue
ron muy aplaudidos. 

Cecilia Gordón, Carmela Catro, Maru
j a Hernández y los señores Del Mo
ral, Castillo, Candel, D e los SantM y 
R. de Mendoza hicieron sus papeles de 
modo insuperable. 

¡El acontecimiento del día! 
"Morena clara", en el CÓMICO, triunfo 
rotundo de Carmen Díaz. 

"¡Soy un sinvergüenza!" 
el más grande de los éxitos cómicos, a 
precios populares. Hoy tarde, a corriente, 
TEATRO MARÍA ISABEL. 

Cómico: Carmen Díaz 
"Morena clara", la obra de la gracia. 

1 ^ » 

"Pipo y Pipa en el fondo del mar 
Éxito grandioso. Sorteo de valiosos ju

guetes. Hoy, -4 tarde, TEATRO MARÍA 
ISABEL. 

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

llen. 

La charla de la Guardia civil 
Federico García Sanchiz, que salió de 

nazareno en la presidencia del Paso de 
la Virgen del Valle, revelará en el TEA
TRO D E LA COMEDIA el Insospechado 
aspecto de la Semana Santa, vista con 
los ojos del capirote. Arranca de ahí el 
palpitante reportaje sobre la Guardia ci 
vil, y no se olvida detalle ni curiosidad 
alguna del glorioso Instituto en esta 
charla, que une a la emoción y riqueza 
artística de las de Roma, Palestina y las 
del Duero, el interés de los más vibran
tes números de "El Clamor". 

GACETILLAS TEATRALES 
í 
I Raquel Meller 

E n FONTALBA. Con sus nuevas can 
clonas. Las célebres Jackson Girls. Los 
14 virtuosos Trinscher-Liganl Spassowa-
Witaly y Oriwe-Muguet con los tapices de 
España. 20 atracciones. Hoy, tres funcio
nes. 

Cartelera de espectáculos 

Lara: La comedia "Adiós, mucha 
chos", estrenada en este teatro, interpre
tada por sus artistas con maravillosa per 
fección, tiene asunto de alto interés, gra
cia fina y emoción suprema; será vista y 
admirada por todo Madrid. Diariamente 
"Adiós, muchachos". 

Eduardo Marquina 
i n brillante poeta español cantará a 

Baquel Meller el martes, en FONTAI/-
BA. X<a gran semana homenaje a Raquel 
Meller. 

"No me olvides", por Marcos Re 
dando, hoy, tarde y noche, en la ZAR-
lll¡BIHia!IIIBI¡IIIBIIIIIIISail!IBI!|!mi1ia!:!!IBim^^ 

CASA VKLAZQtHBZ 

liiBiiiiiniinnmBMiiHMBim 

GALGOS EN EL STADIUM 
"Ijeo'» Faacy" contra cuatro galgos. Nue-
W intento de "record" sobre 500 yardas. 

Ocho carreras de selección. 
TSSWA TARDE, A l A S 3,45. 

MmaiinMiBiHiinHiniamnaimiiaiiii 
PBiaPABACIOK EJERCTK), MARINA 
por Jefes Cuerpo. Pérez Izquierdo. Alber
to Aguilera, 48, 2.°. Diez a doce y media. 

PARA HOY 
TEATROS 

CERVANTES (Empresa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo-Valeriano 
L«ón).—4,15, 6,45 y 10,45, "La tragedia 
del pelele". Gran éxito, 3 pesetas butaca, 

ALKAZAR.~á, 6,45 y 10,45 (Compañía 
Casimiro Ortas), Seviyiya (de Ramos de 
Castro y Carreño). 

CALDERÓN. Compañía Lírica Titular 
(precios populares).—6,30, Luisa Fernan
da; 10,30, La chulapona; el próximo jue
ves, estreno de Luces de Verbena, de Se
rrano Anguita, Tellaeche y maestro Sou-
tuUo. 

CIRCO D E PRICE.—Tarde, a las 4 
(popular). Gran función de circo, con 
toda la compañía. A las 6,30 (moda). Fot^ 
midable programa del American Cirque. 
Hermanos Díaz. Caballerizas Honcke. 10 
atracciones. Noche, a las 10,30, Gran 
función. Éxito enorme de la mejor 
compañía de circo presentada en Madrid. 

COMEDIA—6,30 y 10,30, Papeles. 
CÓMICO (Carmen Díaz). Teléfono 

10525.—6,30 y 10,30, "Morena Clara". Cla
moroso éxito. 

ESLAVA. (Teléfono 10029. Díaz de Ar
tigas-Collado).—A las 6,30 y 10,30, "Mar
tes 13". (La más divertida comedia quin-
tariana). 

ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—4 tarde, 
"Fuenteovejuna" (3 pesetas butaca); 6,30 
y 10,30, "Otra vez el diablo", de Alejan 
d™ Casona. 

FONTALBA (14419).—1,15, Los 14 vir
tuosos Tonischer. Jackson Girls. Tapiz 
español y otras atracciones; 6,30 y 10,30, 
Raquel Meller y todo el fantástico pro
grama cosmopolita. 20 atracciones, 20 
(23-4-35). 

LARA.—i,15: "Adiós, muchachos" (bu
taca, 4 pesetas); 6,45 y 10,45: "Adiós, mu
chachos" (gran éxito). 

MARÍA ISABEL.—4 (infantil): Pipo y 
Pipa en el fondo del mar; 6,30 (butacas, 
5 pesetas), y 10,30 (butacas, 3, 2 y 1 pe
setas), el grandioso éxito cómico: ¡Soy 
un sinvergüenza". (180 y 181 representa
ción). Lunes, 6,30 y 10,30 (butacas, 3, 2 
y 1 pesetas): "Soy un sinvergüenza! 

MARTIN (Compañía Vedrines).—4,30: 
"La embriaguez de la gloria"; 6,46, 10,46: 
"En España manda el sol" (creación de 
Angelillo). 

MUSOZ SECA (Hortensia Gelabert).— 
4: "La Prisionera" (3 pesetas butaca); 
6,30: "La señorita mamá" (4 pesetas bu
taca); 10,30: "Muy Siglo XX" (3 pese
tas butaca). 

IKATRO CHUECA (Compañía Lore-
to-Chicote).—4: "Por un beso de tu bo
ca"; 6,30 y 10,30: "Él paleto de Borox" 
(éxito). 

VICTORIA (Teléfono 13458).—4,30 (5 
pesetas butaca), 6,45 (6 pesetas butaca), 
10,45 (5 ptas. butaca): Los "Piccoli" de 
Podrecca (maravilloso, insuperable, pro
digioso, fsegúa la Prensa madrileña). 

ZARZTXELA.-^: "La casa de las tres 
muchachas" (tres pesetas butaca); 6,30, 
10,30: "No me olvides", por Marcos Re
dondo. E3xito clamoroso. Butaca, tarde, 
6 pesetas; noche, 5 pesetas. 

FRONTÓN JAI-ALAI.—A las 4: Mú-
jica y Avarisqueta contra Mugueta y 
Santamaría, Durangués y Tomás contra 
Chacón y Aguirre, Escudero y Marlch 
contra Chacón y San Martin. Jueves, 2 
de mayo, primer partiio de campeonato. 

VISITAD exposición permanente de la 

CAMPO DE CHAMARM 
A las cuatro y media de la pasee 

Campeonato Primera Liga 

ARENAS CLUB 
MADRID F. C 

OEiNERAL: TRES PESETAS. 
NMuniaiaiiiiMiaiíaMiBiiaiiiiiiíaiiiaiiisBiHiai 

PRECIOS ESPECIALES 
Las telas más selectas, las últimos dibujos <3e ParÍ£ en 
isedería y lanería los encontrará en NEGURI a precios 
muy especiales. NEGURI tiene las mejores telas de 

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

R I 
se c o n v e n c e r á 

G R A C I A . 10 

N E G U 
y 

C A B A L L E R O DE 
FRENTE AL ORATORIO 

Construcción. Carrera de San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 

C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 

madrugada, continua. Butaca, 1,50: El Es
corial y Felipe II, magnífico documental 
nacional. Los ases del circo, más desme
día hora de risa con Stan Laurel y *01i-
ver Hardy. Noticiarios de información 
mundial. Reportaje de la Semana Santa 
en Sevilla. Lunes, mismo programa, y es
treno de noticiarios y Revista Femenina. 

AVENn}A.-^,15, 6,45 y 10,45: Vidas ro 
tas (Maruchi Fresno, Lupita Tovar, Ar-
turito Girelli.) 

BARCELO.—4.30, 6,45 y 10,45, últimas 
exhibiciones de María Luisa de Austria. 

BEATRIZ (Teléfono 53108).--4,30, in
fantil: La bala justiciera (Tom Tyler), 
6,45: Volga en llamas; 10,30 (precio único, 
una peseta): Volga en llamas (sensacio
nal.) 

BELLAS ABTES.—Continua, de 11 ma
ñana a 1 madrugada: "Al Polo Sur o re
ventar" (dibujos). Noticiario Fox: Corri
da Groyesca en Madrid. Semana Santa en 
Sevilla y Málaga. Canto de emigración. 

BILBAO (T.» 30796).-^,15, 6,30 y 10,30: 
Diez días millonaria (por Milagros Leal 
y Wilma Vidal.) 

CAPÍTOL.—(Teléfono 22229). 4, 6,30 y 
10,30. Primera parte: El vuelo a través 
del mundo en sesenta minutos (selección 
de discos, documental, actualidades, dibu
jos). Segunda parte: Joan Crawford y 
Clark Gable en Encadenada (Chained; 
magnífico fllm Metro Goldwyn Mayer) 
(23-4-35.) 

CINE DEL CALLAO.-4,30, 6,45 y 10,30: 
Tres lanceros bengalies (Gary Cooper, 
Kathleen Burke.) 

CINE DOS D E "MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
"Eskimo" (el poema del Norte.) 

CINE GENOVA (T.° 34373).-^,15: In
ventos formidables (graciosísimo), y Du-
valles estafador, o duros a peseta (gran 
risa); 6,15 y 10,15: Un gran programa 
especial. La dama del avión (James Mu-
rray y Evelingm Knapp), y Duvalles es
tafador, o duros a peseta (hora y media 
de risa con Duvalles y Jacqueline Fran-
cell.) 

CINE GOYA—4, sección infantil; 6,30 
y 10,30: "Hombres en blanco" (Clark Ga
ble.) 

CINE MADRID.—4,30: Dick Turpín; 
6,30 y 10,30: Paganini y Dick Turpín. 

CINE SAN MIGTJEL. —4,30, 6,45 y 
10,30: Caravana (Anna Bella, Charles 
Wayer.) 

CINE VELtrSSIA.— (Sesión continua). 
"Mata-Hari" (por Greta Garbo). Butaca 
1,50. 

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

CINEMA CHAMBERÍ.—A las 4, niños 
0,50 y 0,75, "Dic Turpín", por Víctor Me 
Laglen. 6,30, 10,30, programa doble "El 
rey de los hoteles", por Jules Berry y 
Simone Simón y "Dick Turpín", por Víc
tor Me. Laglen. 

COLISEVM.—1,15, 6,30, 10,30, "Soy un 
señorito", por Miguel Ligero e Isabelita 
Pradas, y la superproducción "Fiesta en 
Palacio", por Ivan Petrovich y Camila 
Horn. 

F Í G A R O . — T e l . 23741. 4,30, 6,30 y 10,30, 
El misterio del cuarto azul. 

FUENCARRAL.—4,15 y 5,30 (especia
les). 6,45, ¡Qué tío más grande!, por R. 
Arcos y la Gioconda. 10,30 (doble), ;Qué 
tío más grande! 

MADRUí-PARIS. — Sesión continua 
desde las 11 de la mañana. Clamoroso 
éxito de la espectacular y divertidísima 
revista 'Música y mujeres. Aladino y la 
lámpara maravillosa, dibujo en colores. 
Noticiarios de información mundial. Pró
ximo estreno El duque de hierro, por 
George Arliss (23-4-35). 

PALACIO DE LA MÚSICA.—4, 6,30 y 
10,30, "Mademoiselle doctor" (rival de 
Mata-Hari) (Myrna Loy). 

PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada, butaca 1,50 pesetas. Re
vista Paramount (Noticiarios en espa
ñol). Granada (documental). Gráfico* Pa
ramount (arte. Modas. Musicales, etc., 
comentado en español) y La casita del 
molino (dibujo en colores de Max Fié is 
cher). Lunes 2 tarde nuevo programa. 

PLEYEL CINEMA. — (Mayor, 6). Se
sión continua desde las 4,15, "Sueño do
rado" (Lilian Harvey) y "El novio de 
mamá" (Imperio Argentina, Miguel Li
gero). Precio único, 1,50. Lunes: "Salva^ 
a las mujeres" (Laurel-Hardy) y "Wol-
der Bar". Precio único, una peseta. 

PROGRESO.—4,15, 6,45 y 10,45, El hi
jo perdido (Luis Trenker). 

PROYECCIONES. - 4,30, 6,30 y 10,30, 
Oro" (formidable superproducción con 

Brigitte Helm), "La cenicienta" (magní
fico dibujó en color, de Betty). Lunes: 
6,30 y 10,30, "El crimen del Vanitjes" 
(con Víctor Me Laglen y Karl Brisson). 

RIALTO.—Teléfono 21370. 4,15, 6,30 y 
10,30, Gran éxito de la fastuosa opereta 
Dedé, por Albert Prejean y Daniele Da-
rrieux. 

ROYALTY.—Tel. 34468. 4,30, formida
ble infantil. Caballistas de Rex Bell, Di
bujo Walt Disney y preciosas cómicas, 
regalo de un juguete a cada niño y sor
teo de formidables juguetes. 6,45 y 10,30, 
Imitación de la vida, por Claudette Col-
bert, con Warren Willian. Ultimo día. 

SAN CARLOS.—A las 4,15, El rey de 
los Campos Elíseos, por Buster Keaton. 
A las 6,30 y 10,30, Te quiero y no sé quién 
eres, divertidísima comedia por Jean Mu-
rat, y El rey de los Campos Elíseos, por 
Pamplinas, risa continua (5-3-35). 

SALÓN MARÍA CRISTINA.-Manuel 
Silvela, 9. 4,30 y 7, Yo quiero a mi ni
ñera. 

TIVOLI,—A las 4 en punto, a las 6,30 
y 10,30, La dama de las camelias, según 
la célebre obra de amor de Alejandro 
Dumas hijo. 

PARA MARAÑA 
TEATROS 

CERVANTES (Empresa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo-Valeriano 
León).—6,45, función benéfica privada. 
10,45, "La tragedia del pelele". (Grandio
so éxito; 3 pesetas butaca (13-4-35). 

ALKAZABv-«,45 y 10,45 ((íompafila 
Casimiro Ortas), Seviyiya Cde Ramos de 
Castro y Carreño 

CALDERÓN. Compañía Lírica Titular 
(3 pesetas butaca).—6,30, Luisa Fernan
da; 10,30, La chulapona; el próximo jue-
ves, estreno de Luces de Verbena (1-
4-34). • 

CIRCO D E PRICE.—A las 6,30 y 10,30, 
Grandiosas funciones. Ultima semana del 
actual programa. Apresúrese a ver las 
formidables atracciones de esta compa
ñía, la mejor que se ha presentado en 
Madrid. 

COMEDIA.—10,30, Papeles. ' 
CÓMICO (Carmen Díaz). Teléfono 

10525.-6,30 y 10,30, "Morena Clara". Cla
moroso éxito. 

ESLAVA. (Teléfono 10029. Díaz de Ar
tigas-Collado).—A las 6,30 y 10,30, "Mar
tes 13". (La obra de la buena suerte) (21-
4r35). 

ESPASOL (Xirgu - Borras). — 6,30, 
"Fuenteovejuna", popular a mitad pre
cio, 2,50 pesetas butaca; 10,30, "Otra v&/ 
el diablo" (5 pesetas butaca) (3-1-35). 

FONTALBA. Telf. 14419.-6,30, 10,30, 
primer día homenaje a Raquel Meller: 
"Raquel en la intimidad del hogar", por 
la ilustre escritora Pilar Millán Astray, 
que en escena hará una semblanza li
teraria de Raquel. Grandioso programa 
cosmopolita con todo el nuevo reperto
rio. 

lABA.—6,45 y 10,45: "Adiós, mucha
chos". (21-4-35.) 

MARTIN (Compañía Vedrines).—6,46, 
10,45: "En España manda el sol" (pro
tagonista Angelillo). 

MUSOZ SECA (Hortensia Gelabert).— 
6,30: "La Prisionera"; 10,30: "La seño
rita mamá". (Butaca, 3 pesetas.) (26-
4-35.) 

TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-

Crónica de Tribunales 
Validez de una letra de cambio 

Ante un Juzgado de primera instan
cia se siguieron autos ejecutivos con 
una letra de cambio como titulo base, 

Al tiempo de ser protestada la cam
bial, la viuda del aceptante tachó de 
falsa la firma del "acepto". 

Despachada ejecución, el ejecutado se 
opuso, solicitando que por la tacha de 
falsedad, y porque la letra tenía un 
domicilio tachado y otro escrito bajo 
él, debía declararse la nulidad del efec
to, a las resultas del pleito. 

El Juzgado, ai bien rechazó la ta
cha de falsedad, admitió que, por aque
lla alteración del domicilio, debía de
clararse nula la letra. 

Interpuesta apelación contra la sen
tencia, se ha visto el recurso ante la 
Sala primera de la Audiencia provin
cial, donde el letrado don (Jerardo Her
nando Villaverde, en representación del 
ejecutante, sostuvo que debía revocarse 
el fallo del Juzgado, en virtud de los 
argumentos que después ha recogido la 
Sala en una sentencia, de la que ha 
sido ponente el culto magistrado señor 
Navarro Rodríguez, y en uno de cu 
yos considerandos se establece "que la 
coincidencia afirmada por la parte ape
lante y reconocida por la oponente del 
domicilio tachado en la cambial de au
tos con el del abogado del aceptante, 
unida a que el perito calígrafo no sos
tiene distintas fechas para las diver
sas partes gráficas de aquella, permi
te presumir fundadamente corroboran
do la declaración del señor... que el se
ñalamiento del número diecinueve de la 
calle de Cervantes en donde se verifi
có sin oposición el protesto y la ta
chadura del de Carretas, treinta y uno, 
no han sido ajenos a la voluntad del 
aceptante, y esta presunción rebaja 
aquella enmienda categórica a un de
fecto puramente extemo y accidental 
y fuera del alcance de los previstos co
mo extrínsecos en el número segundo 
del artículo 1.467 citado que han de 
afectar de alguna manera a lo esencial 
del título." 

El Sheííield Wednesday gano la Copa de Inglaterra 
» • mm^i 

Venció al West Bromwich Albion por 4-2. La actuación del equipo es
pañol en el concurso hípico de Niza. La salida de la Vuelta ciclista a Es
paña se dará mañana hiñes. La novena reunión de carreras de galgos 

Football 

el Ma-

Acusados de un delito contra la for
ma de (jobiemo, han ocupado el ban
quillo de la Sección primera de la Au
diencia provincial, constituida en Tri 
bunal de Urgencia, Fraternidad Pérez, 
Carmen García, Guillermo Moraira, Jo
sé María Santos, Adolfo Esteban Pé
rez y Femando Lafuente. E«te último, 
de diez y siete años de edad. 

El fiscal, señor Poyato, estimaba que 
los seis procesados habían colocado ho
jas en fachadas y faroles, excitando a 
las juventudes socialistas y comunistas 
a vengar la derrota de Asturias, pues 
«la mejor forma de conmemorar el ani
versario de Lenln—decían los pasqui
nes—, es llevar a la práctica sus ense
ñanzas». Terminaba solicitando para 
los acusados cuatro meses de arresto, 
menos para Femando Lafuente, 

Los defensores, señores Rufilanchas, 
Gómez Acedo, Castillo y señorita Alva-
rez, pidieron la absolución, que el Tri
bunal acordó en su sentencia. 

Chicote).—6,80 (popUiar); "13, lagarto, 
¡lagarto!" y "La venganza" de la Petra o 
donde las dan las toman"; 10,30 (pre
cios corrientes): "El paleto de Borox" 
(éxito). (26-4-35.) 

VICTORIA (Teléfono 13458).—6,45 y 
10,45: Vlttório Podrecca con su Teatro 
dei Piccoli (maravilloso, prodigioso, in-
St2136r&>l!)l6 ) 

ZARZUELA—6,30, 10,30: "No me olvi
des". Éxito inmenso. Butaca, cinco pe
setas. (17-11-34.) 

FRONTÓN JAI-ALAI.—A las 4: Villa-
ro e Iturri contra Gall'arta y Arrigorria-
ga; Larramendl y Bengoechea eohtra 
Mújlca y San Martín. Jueves, 2 de ma
yo, primer partido de campeonato. 

C I N E S 
AVENIDA—6,45 y 10,45, estreno: Papá 

Bohemio (Adolfo Menjou) y ¿Quién ma
tó al doctor Croaby? (Winne Gibson.) 

BARCELO.—6,45 y 10,45: Aquí hay gato 
encerrado. 

BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,45 (pre
cio único, 0,60), 6,45, 10,30 (precio único, 
una peseta): Volga en llamas (último 
día) (20-11-34.) 

BELLAS, ARTES.—Continua, de 3 a 1: 
A las 4, estrenos: Actualidades Ufa. No
ticiario Fox. El crucero amarillo (autén
tico documental del Cíontinente Asiático 
(comentado en español.) 

BILBAO (T.» 30796).-«,30 y 10,30: Rey 
de Reyes. La película más graciosa de 
Cecil B. de Mille. 

CAPÍTOL (Teléfono 22229). — 6,30 y 
10,30. Primera parte: El vuelo a través 
del mundo en sesenta minutos (selección 
de discos, documental .actualidades, di
bujos). Segunda parte: Joan Crawford y 
Clark Gable en Encadenada (Chained; 
magnífico "fllm" Metro Go'idwn Mayer). 
(23-4-35.) 

CINE DEL CALLAO.—6/45 y 10,30: 
Tres lanceros bengalies (Gary Cooper, 
Katlheen Burke.) 

CINE DOS D E MAYO.—Lunes popu
lar. 6,30 y 10,30: "Eskimo" (el poema del 
Norte.) 

CINE GENOVA—6,15 y 10,15 (formi
dable programa doble): Farsa contra far
sa (Sally Blane y Ralph Morgan), y 24 
horas (maravillosa creación de <5live 
Brook, Kay Francis y Miriam Hopkins.) 

CINE GOYA—6,30 y 10,30: "Hombres 
en blanco" (Clark Gable) (21-2-35.) 

CINE SAN MIGUEL—6,45 y 10,30: 
Mandalay, por Kay Francis. 

CINE VELUSSIA,—(Sesión continua). 
La calle 42 (butaca una peseta). 

CINEMA ARGUELLES. —6,30 y 10,30, 
"lia pequeña Dorrit" (Anny Ondra). 

CINEMA C H A M B E R Í . — Siempre pro
grama doble. 6,30, 10,30, "El rey de los 
hoteles", por Jules Berry y Simone Si
món, y "Dick Turpin", por Víctor Me 
Laglen. 

COLISEVM.—10,30, "Soy un señorito" 
y "Fiesta en Palacio". 6,30, "Festival be
néfico". 

FÍGARO.—Tel. 23741. 6,30 y 10,30, Pa
tricio miró a una estrella (Antonio Vico 
y Rosita Lacasa). 

FUENCARRAL.—6,30 y 10,30, Riguro
so estreno "El hijo de Kong", la más es
pectacular y fantástica de las produccio
nes. Es un film Radio... ¡Naturalmente! 

PALACIO D E LA MÚSICA. — 6,45 y 
10,45, "Turandot" (Princesa de China), 
Willy Fritsch, Kate de Nagy). 

P B O G R E S O ^ - 6 , 4 5 y 10,45, Un crimen 
perfecto (Nlls Asther y Gloria Stuar). 

RIALTO.—Teléfono 21S70. 6,30 y 10,30, 
Estreno de la superproducción La he
rencia, califlcada como la njejor inter
pretación de los geniales artistas Kay 
Francis y Ricardo Cortez (23-4-35). 

ROYALTY. ~ Tel. 34456. 6,45 y 10,30, 
Una carcajada continua con Bouboule I, 
Rey Negro, el mayor éxito cómico de 
Georges Milton (3-3-35). 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, A toda ve
locidad y Rumbo al Canadá, por Marle 
Glory y Albert Prejean. 

* » » 
(xa anuncio de los espectáculos no su

pone aprobaclAn ni recomendación. La 
fecha entr« paréntesis al pie de eada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 

El equipo del Madrid 
En el partido de esta tarde, 

drid se alineará como sigue: 
Alberti, Ciríaco—Quincoces, P. Re 

gueiro—Bonet—León, Eugenio—L. Re 
gueiro—Sañudo—Hilario—Emilín. 

El Wednesday gana la Copa 
'(Servicio especial de E L DEBATE) 

LONDRES, 27.—En el estadio de 
Wembley se ha celebrado esta tarde la 
final de la Ck>pa de Inglaterra ante 
125.000 personas, entre las que se en
contraba el Príncipe de Gales. 

H a sido uno de los finales más inte
resantes y reñidos. Triunfó el Sheffield 
Wednesday por 4—2. 

El Wesdnesday inauguró el marcador 
a los pocos minutos de comenzar el par
tido por mediación de su delantero cen
tro Palethorpe. 

Al cuarto de hora después empató el 
West Bromwich con un tanto hecho poi 
su extremo izquierda Boyes. 

El primer tiempo, llevado a mucho 
tren, terminó con el empate a un tanto. 

A los veinte minutos de la segunda 
parte se adelantó otra vez el Sheffield 
El "goal" lo marcó el extremo derecha 
Hooper. Pero muy poco después, a los 
tres o cuatro minutos, volvieron a em 
patar los de Birmingham por medio de 
su interior izquierda, Sanford. 

La lucha hasta dicho tanto ha* sido 
muy equilibrada, de tal manera que ei 
público ya esperaba una prolongación. 
Pero no fué así: Shaw y Trentham tu 
vieron una lamentable equivocación, y 
el extremo izquierda, Rimmer, que se 
había escapado, se internó y fusiló el 
tercer tanto. Faltaban entonces unos 
cinco minutos para terminar, así es que 
ya no era posible empatar. Al contra
rio, el West Brom-wich pareció desmo
ralizarse, y a los pocos minutos, el mis
mo Ftonmer marcó el cuarto tanto. 

ta. victoria se debió principalmente 
al acierto del ataque de los vencedo
res. De éstos se distinguió su línea me
dia. 

Arbitro: Mr. A. E. Fogg. 
Equipos: 
S. W.—Brown, Nibloe—Catliu, Sharp 

—Millership—Burrows, Hooper—Surtees 
—Palethorpe—Starling—Rimmer. 

W. B. A.—^Pearson, Sháw—Trentham, 
Murphy — Riohardson — Eduardo, Gli-
den—Cárter — Richardson — Sandf ord— 
Boyes. 

Concurso hípico 
Los españoles en Niza 

Resultado obtenido por el equipo es
pañol en las pruebas siguientes: 
Copa Leticia 

Clasificación individual: 

3.» "Elucidar", Capitán Silió. 
Copa Polonesa 

10. "Mandarín", teniente Artalejo. 
Copa Niza 

12. "Le Jeune Ami", capitán Silió. 
Lazo. "Desaliño", teniente Artalejo. 
ídem, "Dormans", capitán Cavanillas. 
ídem, "Elucidar", capitán Silió. 
ídem, "Le Cabanon", capitán Cava-

nUlas. 
La Copa de la Diputación 

SEVILLA, 27. — Se ha celebrado el 
concurso hípico, disputándose la Copa 
de la Diputación. Participaron en la 
prueba treinta y cinco jinetes, y resul
tó vencedor el teniente de la Remonta, 
Agustín de Talavera. 

Ciclismo 
La Vuelta a España 

El lunes por la mañana se dará la sa
lida a los corredores que participarán 
en la grran prueba organizada por "In
formaciones". 
Los corredores extranjeros 

Ya están en Madrid todos los con-e-
dores extranjeros; loe últimos llegaron 
anoche. 
La primera etapa 

He aquí los detalles de la primera 
etapa: 

Madrid (Atocha), neutralizado; sali
da a las siete; Madrid (Puerta de Hie
rro), salida oficial, a las ocho; Las Ro
zas (10 kms.) , 8,20; Torrelodones (25) 
8,50; Villalba (34), %,08; Guadarrama 
(43), 26; Alto del León (puntuable) 
(52), 9,53; San Rafael (57), 10; Villa-
castín (78), 10,42; Labajoz (90), 11,06; 
Sanchidrián (98), 11,22, Montuenza 
(116), 11,58; Olmedo (143), 12,52; Mo

jados (160), 13,26; BoecUlos (173), 13,52; 
Valladolid (llegada) (185), 14,16. 

Golf 
Campeonato de Madrid 

El martes, 30 de abril, en el C3ub de 
Campo, se celebrará el campeonato de 
Madrid-Premios del señor marqués de 
Urquijo y señor conde de Fontanar. 
36 agujeros en Medal Play. 

Los jugadores se clasificarán en dos 
categorías: la primera se compondrá de 
señores, con "handicap" inferior a 13 y, 
la segunda desde esa cifra en adelante. 

Carreras de galgos 
Las pruebas de ayer 

A pesar de ser un dia laborable, en 
las carreras de ayer asistió tanto públi
co como en las reuniones de los días 
festivos, respondiendo así al interés del 
programa. 

«Holset Jack>, hizo un gran debut, 
ganando la carrera de primera catego

ría. La gran prueba de resistencia, so
bre 900 yardas, fué ganada por «Rins»; 
la otra de fondo, en 673 yardas, fué para 
«Tea», 

Reapareció)! «Buick II» que triunfó en 
obstáculos. 

He aquí los resultados: 
Primera carrera (lisa), tercera cate

goría, 200 pesetas; 500 yardas. Empata
ron por el primer puesto «Madrlles» y 
«Dama», de Serafín Gómez y Manuel 
Quiroga, respectivamente; 3, «Berlina», 
de Juan Cabellos. 

32". Empate, 1 1-2 1., 2 1. 
Segunda (lisa), primera categoría, pe

setas 305; 500 yardas. 1, «HOLSET 
JACK», de Manuel A. de Bohorques; y 
2, «Hati», de Marcelino López. 

31". 3 1., 3-4 1. 
Tercera (lisa), tercera categoría, 225 

pesetas; 500 yardas. 1, «POSTINE
RO II», de José Gallarza; 2, «Pichi I>, 
de Alfredo Jiménez Orge; y 3, «Guerra», 
de Ramonita Ugena. 

31". 1 1., 4 1., 1 1. 
Cuarta (vallas), tercera categoría, 

225 pesetas, 500 yardas.—1, "BUICK II", 
de Pablo Carrascosa; 2, "Chinito", de 
Alfredo Jiménez Orge, y 3, "Bejara-
na 11", de Vicente Rivera. 

33". 1 1-2 1., 2 1., 3 1. 

CECILIO Y JULIO "EL BABUCHA V 

»» ^ • » 

— ¿ D e dónde sales, Cecilio? 
— ¿ Y tú me lo preguntas? Ya me 

conoces y puedes suponer que, cuando 
yo estoy quince dísis sin lucir mis he
churas por el barrio, es por algo. 

—Por algo vestido de guardia o con 
placa de agente. 

—^Naturalmente. Que me persigue la 
desgracia. 

—Y te coge la Policía. 
—Que más valiera que me arro

llara un aerodinámico de esos tan feos 
que cuando los ves paraos no sabes ha
cia dónde cae el juego delantero. 

—¿Tan mal te tratan? 
—¡Quita, hombre! Me conocen más 

policías que al habilitado del Cuerpo, y 
en cuanto caigo en uha Comisaria, ya 
ni me preguntan cómo me llamo. 

—Asi te ahorras palabras. 
—^Más de las que quisiera. Exi cuan

to me ven, hacen la minuta de corrido 
sin interrogarme. 

— ¿ Y aciertan siempre? 
—^Hasta en los detalles. Como que ya 

han pensao en hacer unos impresos pa
ra mi sólito, con el lugar de la ocu
rrencia y la fecha en blanco. 

—^No se puede ser popular, chico. 
—^Ni popular, ni tan torpe como yo 
—Nunca has tenido fama de tonto. 
—Por eso no te guies. Por regla ge

neral, la gente se equivoca al enjuiciar 
a sus semejantes. 

—Oye, tú. 
—¿Qué? 
—Si te pones a hablar en filósofo de 

segimda mano, te dejo con la palabra 
en la boca. Por las buenas, me puedes 
contar cómo fué que te echaron mano. 

—^Lo de siempre. No se puede fiar 
uno de los amigos. Me fui a "reventar" 
un hoteUto de la Prosperidad y me 
llevé de consorte a Julio "el Babucha". 
Como comprenderás, yo lo llevaba a 
jornal. A un zoquete como él no lo iba 
a llevar a la parte. 

—^No vale para eso. 
—^Ajustamos en seis pesetas y se vino 

conmigo. Le señalé su sitio, entré en el 
hotel y, cuando salí a un balcón para 
entregarle un bulto, en vez de ver a 
Julio, me encontré con tres guardias de 
Seguridad. Como comprenderás, me en
tregué. 

— ¿ Y JuUo? 
—^En una taberna próxima, meren

dándose las seis pesetas. 
—Claro que tú, en cuanto lo veas, le 

pedirás explicaciones. 
—Le he pedido las seis pesetas, y co

mo se ha negao, le he puesto los cor
netes de la nariz en el occipital. En la 
Casa de Socorro lo tienes que están los 
médicos locos. 

C a m a n d a n t e d e A s a l t o h e r i d o e n a c 
c i d e n t e 

en la carretera de La Coruña, el coman
dante de las fuerzas de Asalto, don Pe
dro Maestre Maclas, y el mecánico con
ductor de la Compañía Móvil del mismo 
Cuerpo, don Leandro Vidal Maiz. Ambos 
iban en un coche del Parque Móvil por 
la carretera de Castilla, y cuando se dis
ponían a tomar la curva para entrar en 
la de La Corufia, se precipitó sobre el 
coche otro automóvil que venía en sen
tido opuesto. A consecuencia del encon
tronazo sufrieron los dos coches gran
des desperfectos. El comandante Maes
tre y el conductor Vidal Maiz, fueron 
trasladados a la Casa de Socorro del 
distrito de Chamberí, donde al primero 
se le apreciaron heridas de pronóstico 
reservado, y al segundo, lesiones de ca
rácter leve. 

El autor de una agresión, detenido 
La Policía detuvo ayer a Floriano 

Alvarez Sánchez, de cuarenta y un 
años, domiwliado en la calle del Doc
tor Santero, número 21, que el pasado 
día 18 acometió con una navaja al que 
había sido su patrono Román Bernaldo 
de Quirós, quien resultó gravemente 
herido. Después de cometida la agre
sión, Floriano se dio a la fuga, logran
do burlar la persecución de la Policía. 

Ayer, al ser detenido, manifestó que 
desde hace algún tiempo mantenía con 
su patrono un pleito que había sido lle
vado al Jurado mixto, donde, según di
jo, tenia informes de que se iba a re
solver en su contra. En vista de ello, 
Floriano esperó a Román, a las ocho 
y media de la noche, en la esquina de 
las calles de Toledo y Calatrava, y des
pués de pedirle explicaciones, le agre 
dio con una navaja. 

El detenido-«s un sujeto de malos an
tecedentes. Ha sufrido condena por dos 
asesinatos, y hallándose en el penal 
cuestionó con otro recluso y le hirió. 
Tajnblén ha sido denunciado en diver
sas ocasiones por diferentes delitos. 

Floriano ha sido puesto a disposición 
de la autoridad correspondiente. 

MÁXIMO L Ó P E Z ^ 
F o r m a pareja con González en te 

final de pelota a m a n o 

Ayer a las cinco de la tarde, fueron 
victimas de un accidente de automóvil lizar. 

M u e r t o p o r e l ec t rocuc ión 
Don César García Bravo, concejal ra

dical del Ajruntamiento de Canillas, fa
lleció ayer por electrocución, cuando se 
ocupaba, en unión de un operario, en 
elevar una viga de hierro en una obra 
que ejecutaba en la calle de las Navas 
de Tolosa, 34. La viga, por un descuido, 
tropezó con un cable de alta tensión y 
se produjo el accidente. El operario re
cibió también la descarga eléctrica, pero 
resultó ileso. Sólo tuvo que ser asistido 
de fuerte excitación nerviosa. 

Evitan que se arroje a la calle desde 
I una ventana 

Poco después del mediodía de ayer, 
Maria García Sánchez, de diez y nueve 
años, que presta sus servicios como 
crir.da en la calle de Fuencarral, 18, 
domicilio de im profesor de Psicología 
esperimental, subió a la terraza de la 
casa, saltó la barabdilla y se situó de 
pie en una cornisa de cinc, que tiene 
de anchura unos 80 centímetros, con 
intención de arrojarse a la calle. 

Se avisó a la Comisaria del distrito 
y acudió el capitán Regadera con unos 
guardias. Uno de éstos, Enrique Gijón 
L£.zaro, de la novena compañía de 
Asalto, logró abrir lá i .:erta de la azo
tea y retiró a lá muchacha. En poder 
de ésta se hallaron unas cartas diri
gidas a su novio, en las que, al pare
cer, explica las causas por las que adop
tó la resolución q u e - n o llegó a rea-

S E V E B O GONZÁLEZ 
Final i s ta del campeonato a m a n o . 

J u g a r á c o n L ó p e z 

Quinta (l isa), todas las categorías, 
280 pesetas, 900 yardas.—1, "RINS", 
de Alloza-Ruiz, y 2, "Cartuja IV", de 
Luis Schümer. 

58" 1-5. 5 1., 2 1., cuello. 
Sexta (lisa), cuarta categoría, 200 

pesetas, 675 yardas.—1, "TEA", de (Car
men García S. Maroto; 2, "Carmela", 
de Luis Schümer, y 3, "Darllng n", de 
Blázquez-Sarmiento. 

44". Lejos., 1 1-2 1., 1-2 1. 
Séptima (lisa), tercera categoría, 225 

pesetas, 500 yardas.—1, "BALA", de Al
fredo de Castro; 2, "Sipuede", de Pa
blo Ramírez, y 3, "Alpellla", de Ma
riano Ruete, 

31" 3-5. 4 1., 3 1., 1 1. 
Octava (lisa), tercera categoría, 200 

pesetas, 500 yardas.—1, "GITANITO", 
de Medina-D'Harcourt; i, "Singracia". 
de Adelaido Rodríguez,, y 3, "Marly", 
de Carlos Garcia Martbl. 

32" 3-5. 3 1., 2 1., 1 1. 
PROGRAMA D E L DIA 

Atletismo 
Campeonatos castellanos universita

rios. A las diez, en la Ciudad Universi
taria. 
Carreras de galgos. 

Décima reunión de la temporada. A 
las tres cuarenta y cinco, en el cinódro-
mo del Stádium Metropolitano. 
Ciclismo 

Prueba del Velo Club Portillo. La sa-
Uda se dará a las nueve de la mañana, 
en el kilómetro 6 de la carretera de Ara
gón. 

Vuelta a España.—Primera etapa La 
salida se dará a las ocho de la mañana 
del "lunes" frente al ministerto de Obras 
públicas, para regresar por el pasee del 
Prado-Alcalá-Puerta del Sol-Arenal-pla-
za de Fermín Galán-Arrieta-San Quin-
tín-Bailén-Ferraz-paseo de Rosales y 
Puerta de Hierro. Desde aquí, a las ocho 
y media, se dará la verdadera salida. 
Excursionismo 

La Unión Velocipédica Española a To
ledo. 
Football ĵ  

• M A D R I D P. C. contra ARÍJNAS 
CLUB. A las cuatro treinta, 
Handball 

Concurso femenino. Liceo Francés 
el campo de ES Parral, 
contra Instituto-EIscuela. A las diez, en , 
Bogby 

Medicina de Madrid y Medicina de 
Valencia. Campeonato universitario. A 
las once treinta en El Parral. 
Pelota Vasca 

Campeonatos castellanos. A las diez 
en Jai-Alai. Final del campeonato a 
mano. 

Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jai-Alai. 
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SANATORIO DEL GUADARRAMA 
(CEBCEDrLLA-MADBID. Por carretera de l a Granja) 

83 m&s antiguo de España, porgue se fundó el año 1917, en el mejor sitio de la 
Sierra, ni cerca ni lejos de las carreteras y de los ferrocarriles. Es también el más 
títo, porque ninguno otro en España tiene la altura de 1.750 metros. Está prote-gdo de los vientos dominantes por una espesa colina de pinos y orientado al 

edlodia; es fresco en el estío y no es frío en el invierno. El mejor desinfectado, 
ll de mejor cocina y el más barato. Precios, Incluida la asistencia médica, desde 
US a 30 pesetas. Director médico: Dr. F. R. Partearroyo. Oñclnas en el mismo 
Sanatorio tel 35 Villalba Información: Paseo de Recoletos. S. Madrid. Tel. 2.SS40 
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DE LA VISTA 

USO EXTERNO 
Cómo conseguirá Vd. una envidiable vista? 

llMii4» ••tanwtl* MI fricdMM • ••• * ! •» • • «I maravlllof» praducM 

«I I N 
B vigorliader ecwtar é» « o «ctarfie que obro prodtgíM con tu» potHtwM ofoctai 

Fortoloco «I aparólo yiiual d* lol forma qu* datconsoMio <ot 0|0s, le» 

DÉBILES DE LA VISTA 
PRÉSBITAS O VISTA CANSADA 

MIOPES o CORTOS DE VISTA 
ne^V un cambie extroordinorlo «n al apáralo vi»oal docda lo* primaroi dfat, ' « ^ ^ 
e lo oetlvo occiin raqanaradora dol cétabM producto J I M . Hago Vd. uno pnMOa 

o pida anlat al folíalo grati» o Lob.° Viladol, (Sección D E ) . Bal> 
mes, 47.—BAKCEI.ONA.—Venta en todas la» farmacias. 

(COMPAÑ/A HAMBURQUESA AMERICANA) 

Servicios ragulares por vapores rápidos 
de gran lujo a todas par tas del mundo 

Próximas salidas de Puertos Españoles: 

Lineas Cuba y Méjico 
a La Habana, Veracruz y Tampleo 

Motonave « O R I N O C O * M de mayo de Santander y Gijón. 
~ r]p, mayo de La Coruña y Vigo. 

Linea a la America Central 
• Barbados, Trinidad, La Ouayra, Puerto Cabello, 
Curasao, Puerto Colombia, Cartagena, Cristóbal, 

Puerto Llm6n y Puerto Barrios, 

Motonave "CAMBIA" 3 «e mayo de Santander. 
" "OOBDU-LEBA" 31 de mayo de Santander. 

CRUCEROS DE RECREO 
IMDSDITEBBANIIO. 16 de mayo de BAKOEIX>NA a Palma, Argel, 

Málaga, Ceuta, Las Palmas, Tenerife, Madeira y Vigo. 
Desde pesetas 825 en adelante. 

A los FAI8E8 DEL NOBTE. SEIS GRANDEJS CRUCEROS a Esco
cia, Islanda, Spitzbergen, Fiords de Noruega, Países Bálticos y 

a Rusia. 
Pidan los prospectos descriptivos de los buques, así como toda clase 

de detalles e informes, a las Agencias en: 
MADBID: Agencia General de la Hamburg-Amerlka Linle, Alca^ 
lá, 48. Tcdéfono 11267.—SANTANDEB: Hoppe & Cía., Faseo de Pere
da, 28.—BILBAO: E. Erhardt & Cía. Ltda., Mercado drf Ensanche, 9. 
GUON: Agencia de la Hamburg-Amerlka Linie, Marqués de SoJí 
Esteban, 20.—LA OOBUSA: Enrique Fraga, Compostela, 8.—VlCiO: 

Llórente & Von Jess, Ltd., García Olioqui, 19. 

GENERAl^ELECTRIC 
PRfSEMTA SU NUEVA SERIE 1935 DE 

REFRIGERADORAS ELÉCTRICAS 
PARA USO DOMESTICO 

LA DESPENSA M O D E R N A 

UN M O D E L O PARA CADA H O G A R 

.?. 

M O D E L O 

5UPERAC0RAZAD0 
M O D E L O 

JÚNIOR oaUJO 

ANOS DE 
"•RANTÍA 

M O D E L O 

C H E S T 
AÑOS DE 

GARANTÍA 

OISTRIBUIOOR G I I I I B « l PARA ISPANA Y PORTUGAL 

SOCIEDAD IBÉRICA DfCONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS 

tXPOÍlCIÓM.AV.ÉOUAIlDO 0 A T O . 9 

DELEGACIONIS Y AGINTIS EN TOQA ISP&ÑA 

L A V I D A R E L I G I O S A 
DOMINICA "IN ALBIS"M*»«Paf'> hoy y mañana 

El primer domingo después de la se
mana pascual se llama «In albis», por
que en él dejaban los neófitos laa blan
cas vestiduras que hablan recibido en 
el bautismo. A esos neófitos se dirige en 
parte la Liturgia de este día. Pero el 
Efvangelio nos recuerda la aparción que 
hizo el Señor a los Apóstoles en el Ce
náculo, el domingo siguiente a su glo
riosa Resurrección. Pero como esta apa
rición tiene su antecedente en otra del 
domingo de Pascua, la Iglesia nos re
cuerda las dos. Recordémoslas también 
brevemente. 

Ts la noche del dia feliz de la Resu
rrección. Los Apóstoles se hallan re
unidos en el Cenáculo y comienzan a 
creer en el gran acontecimiento. Ya no 
son las piadosas mujeres las únicas que 
lo atestiguan. También Pedro ha visto 
al Señor resucitado y el testimonio del 
Príncipe de los Apóstoles hace profun
da impresión en el ánimo de sus com
pañeros. Y mientras comentan la apa
rición con que ha sido favorecido San 
Pedro, llegan presurosos los dos discí
pulos, a los cuales había acompañado el 
Maestro en el camino de Emaús, y 
cuentan con todo género de pormeno
res la conversación del camino y cómo 
reconocieron a Jesús cuando se puso a 
partir el pan. Nueva e interesantísima 
confirmación del gran acontecimiento 
daban los discípulos de Emaús. Pero 
Jesús quería honrar aquella misma no
che con una aparición dulce y paternal 
a todos los Apóstoles. Entró en el Ce
náculo sin abrir puerta ni ventana, les 
dio la paz, les invitó a ver y palpar su 
cuerpo glorioso y les mostró manos, 
pies y costado. Para consolarlos más, 
comió un trozo de pez asado y un poco 
de miel. I>eispué8, dirigió el hálito sobre 
eUoa para indicar transmisión de poder 
y les concedió la facultad de perdonar 
y retener los pecados. ¡Qué dicha la de 
los Apóstoles! Resultaba imposible to-
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da duda sobre la realidad de la Resu
rrección, y el Maestro resucitado les per
donaba sus ingratitudes y los colmaba 
de favores celestiales. 

Pero Tomás no estaba entonces en el 
Cenáculo, y se negó, con cesurable obs
tinación, a creer lo que aus diez com
pañeros le manifestaban. Su obstinación 
llegó hasta el punto de decir que no 
creería sin introducir su dedo en las 
heridas de las manos de Jesús y su 
mano en la llaga del costado. Pero Je
sús no q u e r í a que se perdiera otro 
Apóstol, además de Judas; el Rey de 
la gloria, vencedor de la muerte y del 
infierno, miró con misericordia al dis
cípulo obstinado. Y el domingo siguien
te volvió a presentarse en el Cenácu
lo estando cerradas las puertas y, des
pués de dar la paz a los Apóstoles, in
vitó a Tomás a introducir sus dedos 
en las l lagas de la mano de Jesús y su 
mano en la llaga del costado. Tomás 
contempló al Maestro amado, se fijó 
en las heridas de manos y costado y, 
vencido completamente por la eviden
cia y por la gracia al mismo tiempo, 
cayó de rodillas exclamando: "¡Señor 
mío y Dios mío!" Jesús admitió la con
fesión de Tomás, pero no sin un dulce 
reproche, porque este Apóstol no se 
había convencido hasta tener la eviden
cia por los sentidos extemos. "Tomás, 
has creído, porque has visto—le dijo 
J e s ú s — ; bienaventurados los que no 
vieron y creyeron". I>e todos modos, 
Tomás, con su obstinada resistencia a 
creer, nos prestó un gran servicio. 
¿Quién va a admitir alucinación en los 
Apóstoles resi)ecto al hecho de la Re
surrección, cuando uno de ellos exigió, 
para creerlo, pruebas tan tangibles? 
Creamos, pues, s in vacilación alguna, 
para pertenecer al número de aquellos 
bienaventurados que no vieron y, sin 
embargo, creyeron firmemente. 

Epístola y Evai^elio 
D Í A 28.—Domingo de Cuasimodo, I de Pascua.—Santos Pablo de la C^z, Pru

dencio, Panfilo y beatos Luis María Grignóa de Monfort y Lucio, cfs., Vidal, Me 
nandro, Marcos y Patricio, y santas Va-lerla y Teodora, vgs y mrs. 

Misa y oficio divino son de la dominica, con rito doble, mayor y color blanco. 

Epístola de San Juan Apóstol (I, 5, 4-10).—^Hermanos: Todo lo que ha nacido 
de Dios, vence al mundo: y esta es la victoria que venció al mundo nuestra fe. 
¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 
Este es el que vino con agua y sangre, Jesucristo; no con el agua solamente, 
sino con el agua y con la sangre: y el Espíritu es el que da testimonio, porque 
Cristo es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, 
ej. Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son una /sola cosa, y tres son los que 
dan testimonio en la tierra: el espíritu, y el agua, y la sangre, y los tres son 
para una sola cosa. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testi
monio de Dios, que testificó acerca de su Hijo. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Juan (20, 19-31).—^En aquel tiempo: 
Siendo ya tarde aquel dia primero de los sábados (de la semana) y cerradas las 
puertas de donde estaban los discípulos por el miedo de los judíos, vino Jesús y 
se puso en medio, y les dijo: "Paa a vosotros". Y diciendo esto', íes enseñó las 
manos y el costado. Regocijáronse, pues, los discípulos de ver al Señor. Y les 
dijo otra vez: "Paz a vosotros: como me ha enviado a mi el Padre, también os 
envío yo a vosotros". Y en diciendo esto, sopló y les dice: "Recibid el Espíritu 
Santo. Si perdonáis a algunos los pecados, se les perdonarán; si los retenéis a 
algrunos, se les retendrán". Pero Tomás, uno de los doce, el llamado Dídino (ge
melo), no estaba con ellos. Decíanle, pues, los otros discípulos: "Hemos visto al 
Señor". Pero él les dijo: "SI no veo en sus manos la marca de los clavos, y me
to mi dedo en el agujero de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré". 
Y a los ocho días otra vez estaban sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. 
Viene Jesús, cerradas las puestas, y pónese en medio, y dice: "Paz a vos
otros". En seguida dice a Tomás: "Trae acá tu dedo y mira mis manos y trae 
tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel". Respondió 
Tomás y díjole: "Señor y Dios mío" (el Señor mío y el Dios mío). Díoele Jesús: 
"Porque me has visto has creído; bienaventurados los que no han visto y han 
creído". Otros muchos milagros hizo Jesús a los ojos de sus discípulos que no 
están escritos en este libro. Pero éstos se han escrito para que creáis que Jesús 
es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. 

Adoración Nocturna.—^Nuestra Señora 
de la Almudena.—Lunes. San Miguel de 
los Santos. 

Ave María.—^A las 11 y 12, misa, rosa
rio, comida a cuarenta mujeres pobres, 
que costean don Francisco Perlado, y 
la baronesa de Satrústegui, respectiva
mente.—^Lunes.—^A las 12, ídem id. cos
teada por doña Francisca Muguiro. 

Cuarenta Horas.—Parroquia del Car
men, Lunes, ídem. 

Corte de María.—De Montserrat, San 
Sebastián; Del Henar, Santa Catalina de 
los Donados; De eBgoña, San Ignacio de 
Loyola.—Lunes. De Montserrat, Calatra-
vas; De la Cabeza, San Ginés; de la Co
rrea, Oratorio del Espíritu Santo. 

Santa Iglesia CatedraL—^A las 8, misa 
comunión para la A. del Corazón de Ma
ría; a las 5 t., ejercicio, sermón. 

Parroqiüa de San Antonio de la Flo
rida.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12; a las 
9, comunión, para los asociados de la 
Milagrosa y Sagrada Familia; a las 6 t., 
ejercicio. 

Parroquia de Santa Bárbara.—^A las 10, 
misa cantada con sermón. 

Parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Consejo.—^A las 8 y 11, misa solemne; tar
de 6, novena a su titular, predicando don 
Martín Pérez Carbonell. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men (Cuarenta Horas).—A las 8, Expo
sición, misa solemne; a las 10, función 
principal con sermón; a las 6 t., novena 
al Santísimo Sacramento, predicando re
verendo padre Luis Urbano. 

Parroquia de Nuestra Señora de Cova-
donga.—iíomunión pascual para los en
fermos e impedidos de la parroquia. 

Parroquia de Santa Cruz.—^A las seis 
y cuarto t., Septenario al Santísmio Cris
to de las Penas y Buena Muerte, ser
món por don Diego Tortosa. 

Parroquia de Nuestra Señora de ios 
Dolores.—A las 6,30 novena a la Santí
sima Virgen del Perpetuo Socorro. Pre
dicará el R. P. José María Campos. 

Parroquia de San José.—6(30 t., nove
na a San Expedito con sermón por don 
Ramón MoHna Nieto. 

Parroquia de San Lorenzo.—Continúa 
a las 7 t., la novena a Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro, predicando don 
Diego Tortosa. 

Parroquia de San Marcos.—Comunión 
de las señoras ^e A. Católica. Misas des
de las 7 hasta la una cada media hora. 

Parroquia de San Miguel.—^A las 8, mi
sa y explicación del Evangelio; 9, misa 
rezada; 10, la mayor; 11. misa para los 
colegios, y 11,30, para obreros, con ex
plicación doctrinal. 

Parroquia de Santiago.—^9, misa mayor, 
con explicación del Evangelio. 

Agustinos Becoletos (P. de Vcrgara, 
85).—De 6,30 a 12, misas. En la de tO, 
plática catequística, en la de 11, expli
cación del Evangelio. 

Buena Dicha.—8, misa, con instrucción 
catequística; a las 9, con explicación del 
Evangelio, en la de 10. plática apologé
tica. 

Calatravas.—10,30, misa cantada; 6,30, 
novena a Nuestra Señora de Montserrat, 
predicando don Enrique Vázquez Cama-
rasa. 

Iglesia de la Encamación.—^A las 10, 
misa cantada. 

Santa María Magdalena.—A las 10,30, 
misa solemne. Por la tarde, a las 6, ter
mina el Triduo a San Expedito, predi
cando don Emilio Guardiola. 

Mercedsrlos de S o n Jtrnn de Alaredn.— 
Termina la novena a la Beata Mariana 
de Jesús; 8,30, comunión general; 11, mi 
sa solemne con panegírico por el señor 
Alonso Chiloeches, a continuación solem
ne procesión de cuarto d o m i n ^ de mes; 
6,30, solemne novena con sermón. 

Nuestra Señora de la Consolación (Val-
verde).—8,30, comunión general con plá
tica; 5,30, cultos de cuarto domingo. Pre 

dicará mañana y tarde H1 reverenli. Eu
logio M. Peña. 

Beliglosas de Santa Catalina (M. Pai-e-
des, 37).—6 t., novena a su Titular, pre
dicando el reverendo padre José María 
Coll. 

Beliglosas Carmelitas Sta. Ana y San 
José (Torríjos).—^Termina el Triduo a 
Santa Teresa Margarita; 9, misa solem
ne; 6 t., solemne función con sermón, por 
el reverendo padre José Vicente de San
ta Teresa. 

Santísimo Cristo de la Salud.—11, misa 
solemne; a las 7 t., solemne novena al 
Santísimo Cristo, predicando don Fran
cisco Romero, Magistral de la S. I. Ca
tedral de 2ta.mora. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
10, misa cantada; a las 6 t., solemne no
vena al Corazón Eucarístico de Jesús 
predicando el reverendo padre Ibarrola. 

GARCÍA MÜSTIELES 
• O R N A M E N T O S 
S P D E IGLESIA 

Día 29. Lunes.—Ss. Pedro, Tértula, An
tonia, vgs.; Agapio, Secundlno, obs.; Tí-
tico, Torpetes, Emiliano, mrs.; Paulino, 
ob.; Ugón, Roberto, abades. 

La misa y oficio divino son de San 
Marcos, con rito doble de segunda clase 
y color encarnado. 

Parroquia de Santa Bárbara.—^A las 
8,30, misa, comunión general por las ben
ditas ánimas del Purgatorio. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men (CJuarenta Horas).—^A las 8, exposi
ción, misa solemne. A las 10, función 
principal con sermón. A las 6 t., novena 
al Santísimo Sacramento, predicando re. 
verendo padre Luis Urbano. 

Calatravas.—A las 10,30, misa cantada. 
A las 6,30, novena a Nuestra Señora de 
Montserrat, predicando don Enrique Váz
quez Camarasa. 

Continúan en igual forma, y a la mis
ma hora, las novenas anunciadas ayer. 

(Este periódico se publica con censurft 
eclesiástica.) 

En junio, III Congreso de 
Sanidad Mmdcipal 

GRANADA, 27. — En la última re
unión del Comité local se ha ultimado 
el programa del n i Congreso de Sani
dad Municipal. Con arreglo al mismo, 
los días 12, 13 y 14 de junio próximo, 
los CJuerpos Médicos y Farmacéuticos ti
tulares celebrarán asambleas. El día 15, 
a las diez de la mañana,* el Presidente 
de la República inaugurará oficialmente 
el Congreso, y el domingo, día 16, los 
cong^resistas serán obsequiados con una 
excursión a Sierra Nevada. En dias su
cesivos se discutirán las ponencias pre
sentadas. 

Los trabajos científicos se alternarán 
con visitas a los monumentos. En ho
nor de los congresistas se dará una fies 
ta andaluza en la finca «Los Mártires», 
organizada por los Colegios Médico y 
Farmacéutico de esta ciudad, y se cele
brará, además, un banquete y una fun
ción de gala. Las inscripciones para el 
Congreso deberán hacerse en las oflci-
cinas del mismo, plaza de Santa Cruz, 6, 
Madrid. 

La suscripción 
Biblioteca de 

p a r a la 
Oviedo 

Donativos recibidos por la Asociación 
de Antiguos Alumnos y Amigos de la 
Universidad de Oviedo con destino i 
la biblioteca de este centro docente. 
Suma anterior, 37.132,06 pesetas. Ex
celentísimo señor ministro de Venezue
la, 100; don José A. de la Campa, 50; 
don Ildefonso G. Fierro, 1.000; Circulo 
de la Unión Mercantil de Madrid. 100; 
don Ignacio Corujo Valvidares, 100. To
tal, 38.482,06. 

INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 

L a Bolsa se muestra muy Indecisa ante la ¡ncertldumbre de 
los acontecimientos políticos. H a y también realizaciones de 
beneficios. Predominan las bajas en todos los sectores. El ne
gocio bursátil decae. Normalidad en el traspaso de posiciones 
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SE HAN NEGOCIADO 27,7 MILLONES DE PESETAS NOMINALES 

Semana de indecisiones. 
Es difícil obtener una caracteristlca 

de conjunto para esta última semana 
bursátil que no sea la de inquietud e 
irregularidad en que el mercado se ha 
debatido. 

Han perdido f u e r z a de actualidad 
las noticias de Índole económica y fi
nanciera que en las semanas anteriores 
venían influyendo en la marcha de los 
corros y ha reaparecido la política con 
todo su empuje. Política, ave de mal 
agüero en la Bolsa, que proporciona de 
vez en cuando motivos de alegria, pero 
que, por lo general, despierta en el mer
cado jomadas de incertidumbre. 

Y esto es lo que ha ocurrido en esta 
ocasión: incertidumbres de todas clases 
ante el porvenir político. A medida que 
se acortaba el plazo para la celebración 
de la tan anunciada «conferencia de los 
cuatro»; la Bolsa fué perdiendo arres
tos y todo se resolvía en espera, en nue
vas esperas. 

Justo es decir, sin embargo, que ei 
mercado ha sabido aprovechar, con gran 
provecho, este paréntesis del mes de 
abril que se le ofrecía a primera Inten
ción como una gran interrogante. Con 
sabrosas promesas se inició el mes, pe
ro venían del campo que precisamente 
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VAJLORES 

ha sido menos fértil: del campo políti
co. Pero, a los pocos frutos que esta 
actividad ha proporcionado al negocio 
bursátil, se sobrepusieron los beneficios 
que otros factores financieros han re
portado, y el balance, en definitiva, re
sulta favorable. 

En esta última semana se acentúa la 
preponderancia de la política, y en este 
aspecto los corros están completamen
te desorientados: no otra cosa indican 
este ir y venir continuos de los cam
bios, que se mueven dentro de un mar
gen reducido y escaso. 

Irregular, por co^isiguiente, esta ai-
tima semana que cierra, pudiera de
cirse el mes de abril. 

La Marcha 
Dos sesiones flojas, una de firmeza 

y la última desorientada: éste es el re
sumen de la semana, que aparece tam
bién disminuida en una jornada, la pri
mera, por haber sido declarado inhábil 
el lunes de Pascua. 

Los tres primeros dias parecía que ¿i 
mercado jugaba al alza y a la baja, 
un dia si y otro no. Al cerrar, predo
minan las bajas, según puede apre 
ciarse en eJ siguiente cuadro de dlfe 
rencias: 

Anterior Ultima Diferencia 

Negocio. Liquidación 

El negocio, en el curso de esta se
mana, no ha sido muy Intenso: menor, 
desde luego, que en la semana anterior, 
relativamente, puesto que a los tres días 
de sesión en la semana anterior corres
pondieron 26,5 millones de pesetas no
minales negociadas, y a los cuatro dias 
de esta última corresponden 27,7 mi
llones. 

N o hubo, pues, durante los días de 
vacación, lo que en el mercado se llama 
acumulación de órdenes. 

No han faltado las realizaciones de 

beneficios, causa principal, después del 
factor político, de los diferentes alti
bajos que en el mercado se registran. 

La liquidación de fin de abril se pre
senta interesante. A ella obedecían, ai 
parecer, laa diferentes presiones que en 
el mercado catalán se notaban en los 
últimos dias, y el intento de resurgir 
que se registró después del cierre en !a 
sesión del viernes. 

En el traspaso de posiciones no se ha 
notado hasta ahora nada anormal. Fal
ta tan sólo un dia de dobles, y hay que 
esperar a última hora. 

VALORES M. M. J. 
Semana 

Totales anterior 

Valores del Estado y Te
soro 4.837.800 3.825.500 2.316.900 2.610.700 13.490.90017.917.500 

Otros efectos públicos cs-
282.600 pañoles 

Valores emitidos con ga
rantía del. Estado espa
ñol 

Efectos públicos extran
jeros „. . . 

Efectos públicos extran
jeros con garantía del 
Estado español 

Cédulas del Banco Hipo
tecario , 

Cédulas del Banco de Cré
dito Local 

Acciones Sociedades e x -
tranjeras 

Obligaciones Sociedades in
dustriales 

Acciones Sociedades indus
triales 

Obligaciones Sociedades ex
tranjeras 

338.700 126.000 66.500 81^700 393.800 

70.000 56.500 88.000 40.500 255.000 108.500 

51.000 36.600 27.000 35.000 149.500 6.000 

70.000 11.000 15.000 40.000 136.000 79.000 

387.000 272.500 432.500 343.000 1.535.000 1.044.600 

277.000 90.000 103.500 91.500 562.000 747.000 

2.225.400 3.630.200 1.669.500 1.171.975 8.697.076 4.796.975 

681.100 317.075 395.250 632.150 2.025.575 1.385.725 

ilBIl 
Mayor. 11, antes 21. TeL S54I1. 
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HOTEL ARANA 
SAN SEBASTIAN 

Pensión completa, desde 12 pesetas. 

iiiiiiwiBiiiMiiHiiiiifliiiiiiiiiiiiiBiniaiaiiiiianí 

oOARTRIT ISMOV 
O^ C R E M A ^Q 

^BICARBONATADA"^ 
TORRES MUI^OZ 
fliiaiiiiiaiiiiaimiaiiiiimiiaiHiaiiiiBiHBüiiHi 

Envuelta en Damas, pide 
socorro 

Cuando manipulaba con un infierni
llo Encamación Romani, estalla 
éste, produciéndoJe quemaduras 
gravísimas y prendiendo fuego a 
la hubardilla. 

Las frecuentes y terribles desgracias, 
como la consignada, pueden evitarse ra-
diciUmente suprimiendo en las casas el 
empleo de los Siempre peligrosos combus
tibles líquidos: gasolina, petróleo y al
cohol, sustituyendo éstos por el maravi
lloso combustible sólido. Ideal, META, el 
que Jamás poede inflamarse ni «zplotar, 
no ofreciendo en ningún caso. el menor 
peligro, al extremo de poder ser usado 
por la persona más descuidada e inex
perta. 

Los Infiernillos de combustible líqui
dos son siempre muy peligrosos, como lo 
demuestran con frecuencia los hechos, 
por lo fácilmente que pueden explotar 
al derramarse la gasolina, etc., que se 
emplea en los mismos. 
UNO QCTEME XJSOISID NVNCA UQIH-

DOS PEUGKOSOSü 
Use usted siempre en su casa, en via

jes, el combustible sólido, ideal, META, 
que nunca puede explotar ni InflMnarM. 

Pida hoy mismo el catálogo gratis a 
S. A. META, Francisco Oiner, 2, MADBID 

liíaiiiHiiiiaiiiianiiniiiiaiuiaiíaiinKiiiiBiiiBnHiiii 

I enemos ia mejor 
y más snrtida oolecolóa «n BATSSBXAM 
DE COCINA. Adquirid una magnifiea por 
35 pesetas; por 2, bonita silla ds campo. 
Todos los articuloB da casa a preetos b*> 

ratos. Ramltlmos a provincias. 
MABIN. 10. Plaza d« Herradores. 10. 

aiiaiiiiiaiiaiaiíaiiatiiBiíaiiiiaMaiiniaiiMi 

EL V1SRAN0 EN 
SAN SEBACTIAN 

Hotel Continental-Palace 
La Mejor situación, en el centro d* la 
playa de la Concha. Confort moderno. 
Único restaurant de primer orden. Nueva 
tarifa, con rebaja de precios. Pidas* ti»* 

rifas y condiciones. 

CEREBRINO 
MANDRI 

Verdadero especifico 
del dolor nervioso o 
reumático, desapa

reciendo por 
rebelde que sea 

C u r a e l 
dolor 
de cabeza 
neuratqias 
(Facíales. 

Intercostales. 
ríñones. Ciática) y las 

molestias de la nnijer. 
PREVENTIVO V CURATIVA K 

LA GRIPE 
NUNCA P P R . I U D I C Á 

21.500 6.500 1.500 1.000 30.500 49.00e 

32.500 18.000 23.500 5.50O 79.600 73.000 

Totales 8.992.000 8.646.275 5.198.660 4.937.825 27.774.750 26.599.000 

COTIZACIONES DEL SÁBADO 
Interior 
Exterior 
Amortizable 4 por 100 
Amortizable 5 por 100, 1928 
Amortizable 5 por 100, 1926 
Amortizable 5 por 100, 1927, sin 
Amortizable 5 por 100, 1927, con 
Amortizable 3 por 100, 1938 
Amortizable 4 por 100. 1928 
Amortizable 4,50 por 100, 1928 
Amortizable 5 por 100, 1929 
Bonos oro 
Banco de España 
Hispano 
Banesto 
H. Española 
Rif portador 
Rif nominativas 
Alicantes 
Nortes 
Hom.os 
Explosivos 

75,50 
91 
84,50 
95,15 

102,20 -
102,50 
95,05 
78,60 
95,10 
98,60 

102,40 
247,75 
578 
160 
190 
173 
322 
285 
201 
268 
75 
636 

74,40 
92,50 
84,60 
95 

102,25 
102,45 
94,85 
78 
94,75 
99 

102,16 
243,50 
578 
173 
201,50 
176 
310 
278 
198,50 
263,40 
81,50 
640 

— 1,10 
+ 1,50 
+ 0,10 
— 0,15 
+ 0,05 
— 0,05 
— 0,20 
— 0.60 
— 0,35 
+ 0,40 
— 0,25 
— 4,25 
•-f- 8 
+ 13 
-f- 11,50 

+ 3 
— 12 
— 7 
— 2,50 
— 4,50 
-t- 6,50 

.+ 4 

La reunión entre particulares en el,322 y en baja a 314, todo a fln próximo, 
pasillo del Banco de España presaptó un Petrolltos, a 26,25 a ñn mayo, y quedan 
.-!»,=.>„ „„„-„»_ El dinero mostró ma- ofrecidos a 27, con dinero da varios a 

26,aí. Salen compradores de Alberchos a 
animado aspecto 
yor confianza con motivo de las prime
ras noticias recibidas referentes a la 
orientación política. 

Destacan Explosivos y registran gran 
número de transacciones. Se cotizan a 
650, 648, 647, 648 y 649 a fln del corrien
te, y quedan pedidos a 648, con oferta 
al cambio de cierre. A fln de mayo se 
hacen a 652, 851, 650, 651 y 652, conti
nuando solicitados a 651, con papel a 
652. En baja se inscriben a 641 a fln del 
próximo y en alza llegan a poner dinero 
para 400 títulos a 666. Tendencia Arme. 
Los ferrocarriles aparecen algo mejor 
entonados, pero se nota la falta de in
terés. Hay demanda de Alicantes a 199,25 
a fln de mes y a 200 al próximo, con 
papel a 200 y 201, respectivamente. Los 
Nortes se ofrecen a 266 y se pagan a 
264,50 a la liquidación. Las Rif portador 
se ven muy solicitadas y experimentan 
una reposición de importancia. Cierran 
operaciones a 319 y 318 quedando papel, 

45,75, con oferta a 47 a fln del próximo, 
y los Banestos se pagan a 201,50, limi
tándose el papel a 205. 

V i l EXPOSKIOH 
iNTERNflCIONmdel 

flUrOMOVIL 
DELSALISMAVO 
PQlfl(l05 PARQUE MONTJUIC» 

BARCELONA 

VISITADLA 
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#UMONADA I D E A L 
iMHiiniiaiiinBiiiiaiiaiiiiBfliiiBiaiiBiiiiiHiMBMiBiii 

del Doctuí 
CAMPO-y EL mm wfWíE 

•iiiBiiiaiiiB!!iflmiBiiiiianiB«!iiaMaffiiiMaiiaiii 

S _ _ _ _ _ S 
Famosa marca inglesa 

9 If 16 HP. MODELOS 193§ 
Exclusiva: Castilla la Nueva y 1» Vieja. 

I MARIANO SANCHO. Fernando el Santo, 24 I 

HiLLNAN 
RECAMBIOS Y ESTACIÓN D E SEBVICIO 

con dinero a 316. En alza se tratan a X « S K » : « » > 2 € K « » > I O I € « < * X < € < < € € * X € « < < € € « ^ ^ ^ 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
Como ya anunciamos, el pasado jue

ves, por la mañana, se celebró, en la 
basílica de Nuestra Señora de la Mer
ced, patrona de Barcelona, la boda de 
la encantadora señorita María Victoria 
Sama y Coll, hija de los marqueses de 
Marianao, con don José de Fontcuber-
ta y Casanova, primogénito de los mar
queses de Villalonga. 

La novia vestía elegante traje blan
co de «lame» de plata, cuya cola reco
gían niños de los matrimonios Mata-CoU, 
Fontcuber-Rogtar y Mata-Peón, y ve
lo' de encaje. Fueron padrinos, el mar
qués de Villanueva y Geltrú, marqués 
de Marianao, grande de España, y la 
marquesa de Villalonga, y bendijo la 
unión el caballero-capellán del Cuerpo 
de la Nobleza Catalana, don Manuel de 
Alós y de Dou, hermano del marqués de 
Dou, que pronunció una plática. 

Como testigos firmaron el acta ma
trimonial, por ella, sus tíos el conde de 
Solterra, don Ignacio Coll Castell y 
don José María Mata, los condes de Vi-
lana y Güell y el vizconde de Bosch-
Labrús, y por el novio, sus tíos, el mar
qués de Víllota, don Ignacio de Font-
cuberta y don Ramón de Casanova y de 
Parrella, su hermano político don José 
Eduardo de Olano, el marqués de Mu
ra, don' Luis de Dalmaces y don José 
Antonio de Albert. 

Los invitados al acto fueron obse
quiados con im almuerzo en el palacio 
Sama, residencia de los padres de la no
via, y los recién ca,sados han marchado 
a pasar los primeros días de su matri
monio en una finca catalana. Después 
marcharán a Parts y Londres, para em
barcar hacia el Canadá. 

Asistían a la boda, la archiduquesa 
Margarita, llegada de Austria para asis
tir al acto, duquesa de Solferino, mar
queses de Dou, Tamarit, Manresana y 
Villota, condes de Solterra, Sicart y 
Vilana, vizcondes de Bosch-Labrús, ba
rones de Güell y Ovilvar, señoras y se-
fioritas de Fontcuberta, Albert, viudas 
de Parrella y Vives, Casanova, Mata, 
Ros, Torrents, Cuyas, Garriga-Nogués, 
Framis, Girona, Beítrand, Güell, Sarrie-
ra, Pallejá, l&mtadas, Coll, XJrruela, 
R. de Orozco, Ventosa, Alós, Bach, Dal-
mases, Bosch-Labrús, etc. 

—Ea la parroquia de Nuestra Seño
ra de la Palma, en Algeciras, se ha ce
lebrado la boda de la bellísima seño
rita Margot Larios y Fernández de Vi-
llavicencio, hija de los marqueses de 
Marzales, con el caballero de Santia
go don Miguel Primo de Rivera y Sáenz 
de Heredia, hijo del finado general 
marqués de Estella. 

La novia vestía elegante traje blanco 
de estilo, cuya cola recogían su sobri
no Lorenzo Revestera y la niña Mar-
gotln RuBso, y velo de encajes de Ve-
necia, que perteneció a su abuela ma
terna. Bendijo la unión el párroco, y 
fueron padrinos el marqués de J3stella, 
hermano del novio, y la marqiwsa de 
Mt^rzales. 

Como testigos firmaron el acta ma
trimonial: por el novio, su hermano 
don Femando Primo de Rivera, su pri
mo el conde de San Femando de la 
Unión, y don Sancho Dávila y Fernán
dez de Cells, primogénito de los mar
queses de Villafuente-Bermeja, y por 

elln-, sus tíos Con Ernesto Larios y don 
Luis Fernández de Villavicencio y su 
hermano político el marqués de Povar. 

Los invitados al acto, entre los que 
se encontraban numerosas familias de 
la nobleza española llegados de Gibral-
tar. Jerez de la Frontera, Sevilla y Ma
drid, fueron obsequiados con toda es
plendidez en la finca «El Barranco», 
residencia de los padres de la novia. 

Los recién casados embarcan hoy con 
rumbo a Italia y Austria. 

—En la parroquia de la Concepción 
se han casado la bella señorita Agus
tina Gómez Martínez y el químico-far
macéutico don José López Novales, 
los que fueroil apadrinados por doña 
Pilar Martínez Gómez-Salazar, madre 
de la novia, y don Jesús Fernández-
Imaya, padre del contrayente. Bendijo 
la unión don Sergio Rivero, familiar del 
novio, quien pronunció una plática. 

Los recién casados han marchado al 
extranjero. 

^ B l día 8 del próxíimo mayo con
traerán matrimonio en la parroquia de 
la Concepción, en Madrid, la encanta
dora señorita María Concepción de Lla-
guno y Acha, hija de los señores de 
Llagruno (don Luis) y sobrina de los 
marqueses de Acha, con don José Ma
ría Benito Luckhons. 

Con este motivo están recibiendo nU' 
merosos y valiosos regalos. 

= P o r don Edelmiro Hueso, y para 
su hijo el diputado a Cortes por la pro 
vincia de Madrid don José Maria Hue
so, ha sido pedida la mano de la bê  
llisima señorita María de los Angeles 
Montón Mosteiro. Entre los novios se 
cambiaron valiosos regalos. 

La boda se celebrará a fines del pró
ximo mayo en \a. parroquia de El Sal 
vador y San Nicolás, de Madrid. 

= L a señora del teniente de Artille
ría don Ángel España Gómez, hijo del 
teniente coronel jefe del Parque de Au 
tomóviles de la Guardia Civil, nacida 
Carmen Mora Parejo, ha dado a luz fe 
lizmente a una preciosa niña, que re 
cibirá en el bautismo el nombre de Ma
rta de la Concepción. 

San Roberto 

Entre las personas que mañana, esta 
festividad, celebran su santo, están los 
señores Moreno-Morrison y MJartínez-Bal-
drich. 

Santa Catalina 

Pasado mañana, esta festividad, cele
bran su santo la marquesa de Valdegue-
rrero. 

Condesa viuda de Escandón. 
Señoras Muñoz de Duran (don Rafael), 

Domínguez de Alarcón (don Luis), Des-
puig de García Alemany (don Guillermo). 

Señoritas de Escandón y Cuevas, Za 
forteza "y Sureda (Verger), Vilallonga y 
de la Sota (Vilallonga). 

Santa Sofia 
También pasado mañana es el santo de 

las marquesas de Amboage, Argelita y 
Viana. 

Condesas de Monteblanco y Mendoza-
Cortina. 

Vizcondesa viuda de Ros. 
Señora Plá de Tassara (don Clemen

te), Ibarra de Arana (don Luis Ignacio). 
Señoritas de Plá y Crespl de Valldau-

ra, Escriva de Romaní y de Luxán (Ar-
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l . e O O M A Q U I N A S DE E S C R I B I R 
OCASIÓN VERDAD, A MITAD DE PRECIO 

Quien bien se administra no compra a plazos.—L^;anltos, 1. VEGdlIXAS. 
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l i G A N G A Ü i I Por 60 pesetas!! Vajilla flna, blanca, para seis 
cubiertos. Servicio café, seis tazas. Cristalería gra
bada con inicial o flores, precioso jarró tapa ni

quelada. Tlnasreni pie niquelado y precioso cenicero, u'ii piezas!! jCnldado! 
iTodo por SO ptfts.! No equivocarse: CARLOS VELUXA. Concepción Jerónlma. 13, 
Bladrid. Regatos prácticos a nuestros compradores todos los días de la semana. 

Notas militares 
ASCENSOS 

El "Boletín Oficial" del ministerio de 
la Guerra, de ayer, anuncia el ascenso a 
alférez de complemento de Artillería de 
los siguientes sargentos: don Manuel 
Fernández Zayas, del primer regimiento 
ligero; don Antonio Rocha Carrete, del 
regimiento de Costa, número 1; don Luis 
Feal Tocino, de la Agrupación de Me-
lilla, y don Constantino Fernández Ba
rra!, del Parque divisionario número 8. 

CONCURSOS 
El citado "Boletín" saca a concurso dos 

vacantes, una de comandante y otra de 
capitán médicos del Cuerpo de Sanidad 
Militar, existentes en el Establecimiento 
Central de Sanidad militar, primera Sec
ción. Los interesados promoverán sus 
instancias en el plazo de veinte días a 
partir de la fecha de ayer. 

Además, se anuncia una vacante de 
farmacéutico primero del Cuerpo de Sa
nidad militar, existente en el Laborato
rio del Ejército. Las instancias, como en 
el párrafo anterior, deben promoverse en 
el plazo de veinte días a contar de la 
fecha de la publicación de este anuncio. 

DESTINOS 
Por el ministerio de la Guerra se ha 

destinado al Cuartel general de las Fuer
zas militares de Marruecos, al auxfliar 
administrativo de la primera Sección del 
Cuerpo auxiliar subalterno del Ejército, 
don Carlos Traynor Alvarez. 

También han sido destinados los si
guientes practicantes de farmacia del 
Cuerpo auxiliar subalterno del Ejército, 
a los puntos que se indican: don Bpifa-
nio Castro Lamaza, a la farmacia del 
Hospital militar de Barcelona; don Ra
fael Roselló Coll, a la Jefatura de los 
Servicios farmacéuticos de Baleares; don 
Mariano Salamero Llari, a la Farmacia 
militar de la Cuarta división orgánica; 
don Damián Román Otón, a la dé la se
gunda división; don José Sáenz Martí
nez, a la Farmacia militar de Santoña; 
don Adalberto Sáinz Abad, a la del Hos
pital militar de Las Palmas; don Ma
nuel Martín-Portugués y García Muñoz, 
a la de la Clínica militar de Bilbao; don 
Federico Gámiz Ochoa de Erive, a la 
del Hospital militar de Vitoria; don An
tonio Bujalance Cuenca, a la del Hospi
tal militar de Mahón, y don Martín Sán
chez Gutiérrez, a la de la Séptima di
visión orgánica. 

gelita), González-Valerio y Aliones, Tor-
desillas y Calbetón (Patilla). 

Viajeros 
Están en Lourdes los marqueses de 

Tola de Gaitán y los de Encinares. 
—Han llegado: de Palma de Mallorca, 

los marqueses de la Cenia; de Jerez, la 
condesa de los Andes. * 

—Marchó a Arauzo, la marquesa de 
Ivanrey. 

—Y, se ha trasladado de Roma a Ve-
necia, el marqués de Alcedo. 

Necrológicas 
Por el alma del excelentisimo señor 

don Ramón de Mesonero Romanos, cro
nista de Madrid, fallecido el 30 de abril 
de 18S2, se aplicarán sufragios en Madrid 

—En sufragio del alma de don Isido
ro (jrómez Ramos, fallecido el pasado 
día 23, se celebrará un funeral mañana 
en la parroquia de Santa Teresa y San
ta Isabel. En diferentes días se dirán 
njisas en Madrid y provincias. 

^:'^llSi HOZNAYO 
A 60 céntimos litro. TeUs. 3Ü557 y 34260. 

¡Señoras!, para cutis muy seco, una sola 
crema: "CT^EANSING CREAH 683" de 
DOROTHY GRAY", perfecta y untuosa. 

Pida el tarro a ptas. 12 en PERFUME
RÍA OALi. San Jer6iilnio,<2.' 

Ultimas creaciones de joyas modernas, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Cllps".«Precios almacén. JOYE
RÍA > J. PÉREZ FERNANDEZ. Zara

goza, 9. 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 

27-4 metros).—8: «La Palabra». 9: Ga
cetillas. Calendario astronómico. Santo
ral. 11,30: Transmisión de la Banda 
Municipal. 13: Campanadas. «El cock
tail» del día». Música variada. 13,30: 
«Canto de amor», «Seis impresiones». 
14: Música variada. 14,30: "Torre Ber
meja", "Rapsodia noruega", "Pot-pourri 
de aires andaluces». 15: Música varia
da. 15,30: «Danza macabra», «Garín», 
«El molinero de Subiza». 16: Transmi
sión desde el teatro María Isabel de 
«Pipo y Pipa en el fondo del mar». 18: 
Reseña semanal de arte. «La hermosa 
Galatea», «Alma de Dios», «Música ce
lestial», «El trovador», «Antigua can
ción española», «F e s t a n'a tolda», 
«Marcha eslava». 19: Música de baile. 
21: «Las alegres comadres de Wind-
sor», «Andalucía», «Aragonesa», «El 
hada del carnaval». 22: Camipanadas. 
C^nte flamenco. Intervención de Cíómez 
de la Serna. Canciones populares astu
rianas. 23,30: Música de baile. 24: Cam
panadas. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14: Sintonía. «La gajzza ladra», 
«La Marchenera», «Rigoletto», «Albai-
cín", "Marina", "El festín de la araña", 
«Crisis mundial», «La Princesa del Do-
llar».—17,30: Sintonía. Programa va
riado. «Ninchi locutor».—19: Música de 
baile.—22: Sintonía. Música selecta.— 
22,45: Intermedio nocturno.—23: Una 
hora de música de baile. 

VALENCIA (352,9 metros).—8: «La 
Palabra». 11,30: Transmisión d e la 
Banda Municipal. 13: Audición varia
da. 13,30: «Humoresque», «Moros y 
cristianos», «El ú y el dotze», «Afri
cana», «Anclao en París», «Toccata en 
sol mayor», «El sueño de un vals», 
«Katiuska», «Allá en la Habana», «Las 
pequeñas cosas de vida». 13,45: «Ra-
diohumanismo». 18: Discos. 21: Audi
ción variada. 22: Selección de una zar
zuela. 23: Música de baile. 

RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
liCctura de la Santa Misa para los en
fermos, en francés y en latín. Canto. 

Programas para el día 29: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. V, 

274 metros).—13: Campanadas. Bole
tín meteorológico. Calendario astronó
mico. «El cock-tail» del día». Música 
variada. 13,30: «Música, luz y alegría», 
«Don César de Bazán», «Rondalla ara
gonesa», «Nadja». 14: Cambios de mo
neda. Música variada. 14,30: «Rapso
dia cubana», «Aída», «Entre flores». 
15: Música variada. 15,30: «La bouü-
que fantasque», «Mandolinata». 17: 
Campanadas. Música ligera. 18: Entre
vistas radiofónicas. 18,30: Cotizaciones 
de Bolsa. «Canción de la primavera», 
«El gallo de oro», «Sadko», «La doga-
resa». 19: «La Palabra». «Fédora», 
«Danzas noruegas», «Iris». 19,45: Re
cital de canto. 20,15: «La Palabra». 
CJoncierto a dos pianos. 21,30: Conve;-
saciones con el micrófono. 22: Campa
nadas. Información taurina. 22,05: «La 
Palabra». Selección del acto primero 
de «Alda». 23,15: Música de baile. 
23,45: «La Palabra». 24: Campanadas. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14: Sintonía. "Dauder", "El 
Trovador", "Selva encantada", "Coppe-
lia", "La Pulga", "La canción del de
sierto", "La leyenda del beso", "Cuen
tos vascos, "Suite oriental", "La la
bradora". Noticias.—17,30: Sintonía. 
Púoa ,y, ^tercetos.—18,45: Discos.—19: 
Noticais de Prensa. Música de baile.— 
22: Sintonía. Retransmisión desde Bar
celona.—23,45: Noticias. 

RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Auxiliares del Catastro.—^Relación de 

opositores "admitidos definitivamente". 
Se han cubierto 96 plazas, quedándose 
las cuatro restantes para ser cubiertas 
según acuerdo entre los opositores del 
Archipiélago de Canarias. 

Número 1, don Fernando Pérez Lu-
bián; 2, señorita Isabel Pérez Panadero; 
3, señorita María Consuelo Villanueva 
Lázaro; 4, don Aurelio Wandosell Calva-
che; 5, don Jesús Miguel y Mayor; 6, 
señorita Presentación Tejero Carnicero; 
7, don Miguel Canto Borreguero; 8, don 
Joaquín de Querol y Batlle; 9, señorita 
Carmen Bayona López; 10, señorita Ma
ría Enma Padín y Muñoz de la Espa
da; 11, don Juan Tomás Mejías, 12, don 
José Goarasa Atienza'; 13, señorita Eu
genia Velasco Alvarez; l4', don Luis Gu
tiérrez Ojesto; 15, don Mario García Fa
lla; 16, Virgilio Martín- ÍFlodriguez; 17, 
don Francisco del Pando Batlle; 18, don 
Calixto Miguel Alcalde; 19, don José Ben
jamín de Hoyos López; 20, don Jesús 
García Vaso; 21, señorita Maria Dolo
res Cámara Carrillo; 22, don Luis López 
de Arce y Gómez; 23, don Rafael Astor 
Albors; 24, señorita Carmen Ibarra Gar
cía; 25, don Luis Puster Escriba; 26, don 
Sebastián Alzamora Mateu; 27, señorita 
María del Carmen Salvadores Verdasco; 
28, don Manuel Luis Tejero Dalmau; 29, 
señorita Carmen Martínez Pardo Sierra; 
30, señorita Concepción Ochoa de Mora; 
31, don José Rodríguez Contreras; 32, 
señorita María Cruz Abadía Garín; 33, 
don Luis López Altemir; 34, señorita Ju
lia García Calleja; 35, señorita Leonor 
Lapoulide Cuyas; 36, don Vicente (Gon
zález Saz; 37, señorita Rosario Pérez Ca-
ballero-Mallagarey; 38, don Luis Diego 
González; 39, don Luis Fernández Val-
derrama. 

Número 40, don José Orensanaz Mar
tín; 41, don Tomás Gros Villar; 42, don 
José Jover Tripaldi; 43, señorita Carmen 
Ojea Porta; 44, don Alvaro Bolea Cañiz; 
45, señorita Manuela Jimeno Gil; 46, don 
Francisco Llopis Martínez; 47, don Alva
rez Vázquez; 48, don Luis López Rendue-
les; 49, señorita Antonia Pujadas de 
Frias; 50, don Inocencio Cruz Villabona; 
51, don Vicente García Lastra; 52, don 
Luis Arias Carpintier; 53, don Julián 
Huerta López; 54, señorita Amelia Gar
cía Tapia; 55, señorita Emiliana Barto
lomé Aguilera; 56, don Ezequiel Todo La 
Villa; 57, señorita Isabel Fernández Se-
cades; 58, don Manuel Culbra Muñoz; 59, 
don Luis F. Victorio López; 60, señorita 
María Foix Vidal; 61, señorita Alicia Ruiz 
Roteta; 62, don Alfredo de la Guardia 
Balibrea; 63, don Gabriel Pérez Soriano; 
64, don Vicente Baixaull Bernardo; 65, 
señorita Genoveva la Torre Benthan-
court; 66, don Miguel Alvarez Roca; 67, 
don Alfonso Delgado Ubeda; 68, don 
Gregorio Martín Alonso; 69, señorita II-
defonsa Maria Luisa Cid Hurtado; 70, 
don Pedro Tallón Cantero; 71, don Al
fonso Rodríguez AIlúe; 72, don Manuel 
Quintana García; 73, don Manuel Mari
né Verdugo; 74, don Ángel Tomás Mi-
ñano; 75, don Juan Martí Diez; 76, seño
rita Ana Moreno Callejón; 77, don Pe
dro Lacal Lorente; 78, don Antonio Ca-
nella Ruiz; 79, señorita Maria Sofía Sán
chez Cardona; 80, don Miguel Otero Mi-
rellis; 81, señorita Josefina Fernández 
Arias; 82, señorita Ana María Serrano 
Ochando; 83, don Luis Díaz Santana; 84, 
señorita Maria Morales Arroyo; 85, don 
Manuel Adánez García; 86, señorita Ado
ración Vallejo Castillo; 87, señorita Mer
cedes Risco Barceló; 88, señorita Juana 
Moreno y Moreno; 89, don Enrique Ló
pez Benitez; 90, don Vicente Sánchez 
Ruiz; 91, señorita Vicenta Tárrega Deis; 
92, don Pedro Mancebo Segarra; 93, don 
Salvador CJonzález Cuesta; 94, señorita 
María Lago Díaz; 95, don Joaquín Gómez 
Galarza; 96, don Pedro Blanco Benitez. 

—Se convoca a todos los opositores 
examinados en el seg^undo ejercjdo de 
auxiliares del Catastro, para mañana, a 
las once, en el ministerio de Hacienda, 
con objeto de tratar asuntos de común 
interés. 

Corredores de Comercio.—Se convoca 
para el día 29, en segundo y último lla
mamiento, del 19 al 105. i 

Exámenes del día 26. Han sido apro
bados los señores siguientes: 181, don 

Miguel García de Viedma y Esteve, 11, 
y 194, don José García de la Rasilla y 
Navarro Reverter, 16,25. 

Exámenes de ayer. Han sido aproba
dos los señores siguientes: 208, don Mi
guel Calvo Coca, 13,25; 227, don José Luis 
Rodríguez González; 13,25; 233, don Emi
lio Miravé Diez, 16,25; 237, don Francis
co Martínez Sevilla, 13,25; 240, don Pe
dro García Sánchez, 15,50, y 255, don An
tonio de la Iglesia y Valera, 16,25. 

Liquidadores de Utilidades.—Exámenes 
de ayer. Han sido aprobados los señores 
siguientes: 312, don José María Marra
có Hernández, 67,50; 313, don Miguel Pe-
raire Sunó, 61; 314, don Pedro Dome-
nech Rovira, 53; 318,- don Luis Ferrer 
Sot, 72,50; 319, señorita Consuelo Gómez 
Felez, 70, f 321, don Ramón Ortells Si
món, 52. 

Para mañana están convocados del 322 
al 83S. 

Secretarlos de Ayuntamientos de se
gunda ostegorfa. — Exámenes de ayer. 
Han sido aprobados los señores siguien
tes: 567, don Vicente Ayuso Hombradas, 
11,10; 568, don José María Aymat Gon
zález, 12,25; 576, don Luis (Jabrlel Peu-
ola, 12,15; 577, don Vicente Galván Be
llo, 12,50, y 609, don Marcelino Gallego 
Estévez, 12,15. 

Para mañana están convocados del 610 
al 675. 

Mercados de Madrid 
(27 de abril de 19S5) 

Se han sacrificado hoy: 249 cerdos. 
Han ingresado en Madrid las siguien

tes reses foráneas: terneras, 257; le
chales, 521. 

Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 373; lechales, 508. 

Hay en cámaras: terneras, 800; le
chales, 1.220. 

Lanares.—Ayer se reunieron las Co
misiones de compras y el lunes volve
rán reunirse para ultimar las contra
taciones correspondientes a las matan
zas de la primera decena de mayo, al 
precio actual o muy aproximado. 

G R A N P E N S I Ó N I B E R I A 
Avenida Conde Peñalver, 5. 

Situada en lo mejor de Madrid (frente 
Almacenes Rodríguez). Confort. Calefac
ción. Cuartos de baño. Agua fría y calien
te. Dos terrazas, con pérgolas y flores. 
Sitio delicioso para el verano. Altura de 
los pisos, 4 m. Ascensor día y noche. Muy 
espaciosas habitaciones para familias. Es
peciales habitaciones para recién casados. 
Los huéspedes que se admiten precisan 
de inmejorables referencias. Casa seria 

y digna. Admor., Alvaro Solbes. 

t 
L i n ANIVERSARIO 

EL EXCELENTÍSIMO SEÍsTOR 

D, 
R O M A N O S 

CRONISTA DE MADRID 

Académico de la Española, 
gran cruz de la Orden de 

Isabel la Católica, etc. 

F a l l e c i ó 

EL DÍA 30 DE ABRIL DE 1882 
R. I. P. 

Todas las misas que se celebren 
el martes día 30 en la parroquia 
de San Martín, se aplicarán en su
fragio del finado. 

Su hijo, nietos, nietos políticos, 
bisnietos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos le 
encomienden a Dios. 

El eminentísimo señor Cardenal 
Moreno, Arzobispo de Toledo, con
cedió cien días de indulgencia en 
la forma acostumbrada. 

( A 7) 

EIL SEl̂ ^OR 

DON ISIDORO GÓMEZ RAMOS 
FALLECIÓ EL 23 DE ABRIL DE 1935 

DESPUÉS DE KBGIBIR IOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo padre Pedro de Santa Teresa (Trt 

nitario); sus desconsolados hijos, doña Concepción, doña Vicenta y don 
Manuel; hijos políticos, don Florentino y don Manuel Yceta y doña 
Carmen Zuloaga; nietos; hermanos, don Cosme y doña Anastasia (ausen
te); 'hermanas políticas, sobrinos y demás familia 

RUEGAN a sus amigos una oración por su alma 
El funeral que se celebrará mañana, lunes 29, a las ONCE Y MEDIA 

de la mañana, en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel (Cham
berí); todas las misas del día 30 de abril en la iglesia de San Ignacio 
(calle del Príncipe), así como el funeral del día 2 de mayo, a las onca 
de la mañana, y las misas gregorianas que comenzarán el día 1." da 
mayo, a las nueve y inedia, en el altar mayor de dicha iglesia; el fu
neral que se celebrará en Cantalojas (Guadalajara) y las misas en 
Mendaro (Guipúzcoa), se aplicarán por el eterno descanso de su alma. 

Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la for
ma acostumbrada. 

(A 7) 

Oficinas de PubUcidad R. 9ORTKS. Valverde, 8. 1.°. Teléfono 10905. 
iaEBUBHlBIllliaOlHIlBIl 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta eoho palabras 

Cada palabra mia .^ 

•.80 ptas 

•.to -

Más 0.10 ptas. por Inssrtíón an eoneapte de timbre 

ainiiiiiiB UHlinMIl irmiiinnmniiiiiinMBiiimiiiiiiiiiiHiifiHimiiiiiimiiiiiiimiHiimniimff'"''*""' inuiiuiíiuiiuuiiiuiHiiHiiiuninnniinniil! 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

SeBores EDJoa de Valeriano Pérez, 
m u » del Progreso, 9. 

Agencia Cortía, Valverde, 8. 
PabUddad DomfngoeB, Plaza del 

Blatnte, n. 
Agencia Reyes, Preciados. SS. 

ABOGADOS 
PICAOB Oardenal, abogada. Oervantes, 19; 

«onsulta, tres-alete. (6) 
XSTOS anuncios se rselbea «a BScoa. Pos

tas. 2S. (8) 
ítTAN Pulido. Consulta seis-nueve noche. 

Augusto Figueroa, 4, principal centro. (5) 

AGENCIAS 
DETECTIVES, Tlgllantdas reservadísimas, 

Investigaciones familiares garantlzadaa, 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1918). Preciados, SO, principal. (U> 

PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna CompoBIa. Hortaleía. 88. Teléfo
no 24833. («) 

.TIGILANCIAS, investigaciones reservadas, 
divorcloa. Internacional Service. Princi
pe, 1. <V) 

VIGILANCIAS, Investigaciones reservadas, 
divorcios, International Service. Princi
pe, 1. (V) 

AGUAS MINERALES 
(SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi

nerales. Cruz. SO. Teléfono 13279. (T) 
IIENFERMOS!! Sanaréis rápidamente be

biendo agua "La Campana". Marmolelo. 

ALMONEDAS 
JBSTOS anuncies s s redben so "Alas". Al

calá. 12 (tienda). W 
UQUIDACION. Salón dorado, comedor es

tilo español, mesa conaeio. Leganitos, 17. 
, (20) 

OAUA niquelada o plateada, 7& pesetas; 
ds matrimonio, 110. Puente. Pelayo, 31. 

(T) 
ÍVHA, 13. Alcobas, comedores, camas do

radas,' plateadas, infinidad de muebles, 
precios DaraUslmos. Lupa. 13. (B) 

HUEBLEB Gamo. Los mejores y mas Da-
ratos. San Hateo. 8. Barquillo. 37. (18) 

CAMA, colchón, almohada, 90 pesetas. Lu
na. 18. (6) 

TALE lü % descuento en todas las ven
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co. 
medores. ae«pachoa, tresillos, c a m a s . 
mueblé! en general, precios reducldlsl-
XDOB. por retorma. Flor Baja. a. (5) 

HUEBLES, los mejores, los mas oaratos 
de mayor duración; tenemos estas nor
mas siempre, hoy con más motivo por 
reformas. Flor Baja, 3. (6) 

ÜAMAS "Delta", precios propaganda fa
brica, y alcobas, comedores baratísimos. 
Paseo Recoletos, 4. (T) 

GRAN almoneda por mudanza, todos los 
dias, de 4 a 8 tarde. Serrano, 49 (Mo. 
lero). (A) 

ALMONEDA. Procedentes quiebra, llqui. 
damos cualquier precio magniñcos arma
rlos luna, comedores, despachos, alcobas, 
tresillos, silleríaa, ¡muchos muebles mag. 
nlficos I ¡ Ocasión única para novios! Mar. 
qués de Leganéa, 5, sótanos. Tardes so
lamente. (3) 

ELEGANTÍSIMA almoneda. Despacho, co
medor, a l c o b a , tresillo, recibimiento. 
Puencarral, 21. (18) 

ALMONEDA particular, ocasión. Dormito
rio raíz limoncillo, armarlo dos lunas, to
cador espejo y luna, cómoda tablero mar. 
mol, cama matrimonio un metro cincuen
ta, jergón tapizado, dos mesillas con lu. 
ñas, calzadora y silla tapizadas damasco, 
1,500; cama turca estilo alemán, 125; ra. 
dio gramola Clarión, 600; dos sillones ex-
tensible» estilo alemán, nogal; tapizados 
terciopelo, 225. Valderribas, 3, primero. 
Domingo, todo el dia; lunes, tarde. (A) 

URGENTE ausencia, vendo magnifico des. 
pacho, comedor, tresillos cuero y tapiza
dos, vitrina bombeada, sillería y mesas 
una pata, isabelinas; jpuebles hall, cua
dro y demás enseres del piso lujo. Ve-
lázquez, 30, primero Izquierda. (16) 

PHONOLA RSnisch, nuevo, maravilloso, 
cédese mitad valor. Hazen. (V) 

PIANO colín, primera marca, ocasión úni
ca. Hazen. Fuencarral, 43. (V) 

POR ausencia, todo un piso; muebles, mu
chos modernos, máquina, coche y varios. 
Teléfono 48661. (T) 

ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte plata antigua. Pedrtt Ló

pez. Pez, U. Prado, 8. (21) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanas, Bi

bliotecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 

ALQUILERES 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas'. Al

calá, 12 (tienda). (3) 
HOTEL amueblado Chamartln. Jardín, ba. 

fio, teléfono. Alquilo cuatro meses vera
no. Teléfono 45626. (T) 

GRATUITAMENTE indicamos mejores pl-
(̂ ' sos. Centro Alquileres. Principe, i. (V) 

CHALET, todo confort. Cbamartln; 425 
mensuales. Telefono 34838 (T) 

PIANOS alquiler, perfecto estado, econó
micos. Ollver. victoria, 4. (3) 

CUARTOS, 60; ático. 85. Ercllla. IB; Em
bajadores. 104. (2) 

PISOS desalquilados, garantiza informa-
clon Glioss. Dato, 6. Listas dos pese
tas. (V) 

PISOS desalquilados y amueblados. Listas 
desde oeaeta. Preciados. 10. entresuelo. 

(V) 
COLINDANDO Retjro, espléndido exterior, 

calefacción, gas. baño, teléfono. 200. Lo
pe Rueda. 28 antiguo (esquina Menorca). 

(2) 
Plst)S desalquilados muchísimo» diaria

mente. Información garantizada, todos 
precios. Principe. 4. principal. (3) 

PISOS, calefacción, bafio, ascensor, 200. 
225 y ^ . Doctor Gástelo, 11. (4) 

TIENDAS, 70 pesetas: con vivienda, 150; 
taller con Ídem, 80; naves, 60. Bmbajado-
res. 104. (2) 

COLINDANDO Pl Margall, exterior apro
piado habitación, oflclnaa, 315. Concep
ción Arenal, 3. (2) 

SE desea en arriendo botel con nuerta, 
alrededores ds Madrid. Dirigirse: Telé
fono 31672. (3) 

ALQDILANSE entresuelo, principal y só
tano, propios oficinas, industrias, alma
cén, depósitos, exposiciones. Silva, 25. Te
léfono 12803. (T) 

TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 

(T) 
NAVES industriales nuevas, almacenes, ga

rage, 200-400 pesetas. Irlanda, 15 (Puente 
Toledo). (7) 

ALQUILO piso bonitísimo, 250 pesetas. "Me. 
tro", tranvía, autobús, calefacción cen
tral. Alcántara, 43. (2) 

ALQUILASE tienda, con vivienda, alma
cén, industria. Justlolano, 3. (T) 

SE alquila local de lujo, con grandes só
tanos para banco, oficinas o comercio. 
Razón: Velázquez, 29, porteria. (T) 

ALQUILASE o véndese hotel, Jardín, en 
Villaverde. Razón: Bola, 5. (16) 

ALQUILASE plsito lujosamente amuebla
do, económico. Teléfono 43727. (8) 

ALQUILO piso, Sagasta, 34; habitaciones 
grandes, vivienda, oficinas. (8) 

ESPLENDIDO hotel, nuevo, alquilase. Con
fort. Cuesta Perdices. "Mi rancho". (T) 

SOLAR con casa para recreo, salida toros. 
50108. (3) 

TIENDA 32 metros cuadrados, 125 pesetas. 
Francisco Giner, 15. (3) 

TIENDA dos huecos, con vivienda y sóta
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 duroa. Alonso 
Cano, 73. (3) 

TIENDAS, 150, 200, pueden unirse. Lista, 
47. (2) 

INTERIOR céntrico, bafio, ascensor, cale
facción, 140 pesetas. Ventura Vega, 12. 

(2) 
PRECIOSO plsito amueblado, todo nuevo, 

confort. Lombla, 6. (B) 
ESCORIAL. Piso amueblado, cinco camas. 

Barquillo, 12, porteria. (E) 
HERMOSO piso, 6 habitables, calefacción 

central, gas, teléfono. Mediodía, Iblza, 19. 
Autobús 5. (A) 

ALQUILO hotel (íhamartln de la Rosa. 
Colonia Rosales. Bravo MurUIo, 7, ga
rage. (18) 

INTERIOR, 5 amplias habitaciones; ca, 
iefacción central, baño, 32 duros. Claudio 
Coello, 38. (T) 

SE alquila hotel todo lujo. Plantío. Telé
fono 76493. (3) 

ÁTICO hermoso, todo confort, vistas Re
tiro, Botálnico, 70 duros. Alcalá Zamora, 
48 duplicado. (6) 

PISO calefacción, ascensor, 175 pesetas. 
Norte, 23. (3) 

VERANEANTES. En el punto mata ideal 
de Sierra Credos. Arenas San Pedro, al-
quilanae hoteles confort, amueblados. Di
ríjanse: Masi. Calle Recoletos, 6. (2) 

EXTERIOR, siete habitaciones, miradores 
Mediodía, 29 duros. Murillo, 6 (junto 
Mercado, Olavlde). • (2) 

EXTERIOR Rosales, 19 duros, soltero, ma
trimonios. Teléfono 40505. (V) 

LOCALES independientes, 200 metros, al
macenes, industrias. Altamirano, 32. (V) 

CUABTITO amueblado, confort, dos ami. 
gos, matrimonio, 200. Preciados, 10, en
tresuelo. (V) 

ALQUILO cuarto casa nueva, gran con
fort, 48 duros, Narváez, 24, próximo "Me
tro" Goya, (V) 

PISO primero, grande, cuarenta duroa. Es
pejo, 10. (V) 

HOTEL amueblado Galapagar, agua, baño. 
Casita terreno estación Pozuelo. Teléfo
no 36370; 3 a 5. (6) 

EXTERIOR, casa lujo, grandes habitacio. 
nes, todas comodidades, 250. Ayala, 96 
moderno. (2) 

TIENDA, 75 pesetas. Fernández de loa 
Ríos, 76. (3) 

GRANDIOSO, calefacción, soleado, Lozo-
ya, 65 duros. Teléfono 44068. (3) 

ALQUILO elegante habitación todo con
fort, a estable. Teléfono 61441. - (T) 

ALQUILASE hotel nuevo, todo confort. 
Rodríguez Pinilla, 7, Chamartln. (T) 

ESCORIAL alquilase hotel confort. Telé
fono 22514. (T) 

BA¥ONA-Galicia. Chalet amueblado, úni
co con jardín, mucha sombra, frente pla
ya. Velázquez, 69. (T) 

HOTEL amueblado Chamartln. Jardín, ba
ño, teléfono. Alquilo cuatro meses vera
no. Teléfono 45626. (T) 

MEDIODÍA, espléndidos, calefacción cen
tral, gas, 40 duros. Ático, 32. Ramón 
Cruz, 105. (T) 

ALQUILASE despacho amueblado, exte
rior, céntrico. Teléfono 13603. (18) 

RELACIONES pisos desalquilados y amue
blados. Preciados, 33. 13603. (IS) 

AMPLIO, moderno, amueblado todo con
fort, 750. Teléfono 54673. (16) 

EXTERIOR todo confort, vistas Gran Via, 
275. Postigo de San Martin, 6. (2) 

PRECIOSO hotelito, bafio, garage. Colonia 
Prosperidad, 6. Se traspasa. Tranvía Ló
pez Hoyos. . (4) 

TOMARÍA casa campo Tomelloso o habi
tación amueblada. Escriban: Díaz. Fei-
jóo, 6, sótano Izquierda, Madrid. . (8) 

CIUDAD Lineal. Ifotel Bellaviata. Calefac
ción, baño, garage, 48 duroa. Teléfono 
6638T. (T) 

ALQUILO vaquería 24 plazas, agua, alcan
tarilla, vivienda. Juan del Risco, 33. (16) 

MAGNIFICO piso, particular, sociedad. 
Quinientas cincuenta pesetas. Plaza Ma
tute, 11. (6) 

HERMOSO entresuelo. Oficinas, clínica, SO 
duros. Barbieri, 3. (6) 

SANTANDER, Solares, alquílase chalet 
amueblado, agua corriente, baño, termo. 
Arrese. Ho'rtaleza, 106. De 1 a 4. (T) 

AUTOMÓVILES 
ESTOS anuncios se reciben «n 'Akui'. Al 

oalá, 12 (Uenda). {3) 
lADTOMOVIUSTASI Neum&tlcos seml-

nuevos. Los m&s baratos. Santa Felicia. 
na, 10. Teléfono 86237. (21) 

NEUMÁTICOS y radio. Para comprar ba
rato. Casa Ardid. Genova. 4. Envíos pro
vincias. (V) 

VÉNDENSE magnificas condiciones oocbes 
modernos Delaga, CltroSen, todo Injo. Al
calá Zamora. 58, portería y garage. 12) 

GARAGE independiente, dos csinloaetaa, 
125 pesetas, ffimbajadmea, 101 (2) 

ENSESANZA oondocciAtt autoBiAvllea, O^ 
digo, "camete", todo 99 pesetas. Bscnsls 
AutomovlUstas. Ktoeto AloalA Zamora. 
66. (3) 

CARNET garantizo conducir camiones, au
tomóviles, motocicletas. Ciódigo, mecánt-
oe, 100 pesetas. Marqués Zafra. 1& (6) 

COCHES, camiones y dnmlbua usados; dt 
ferentes mareas y tonelajes: precios eco
nómicos. (Sarage Cotlsa. Alcántara. 28. (3) 

CAMIONES "Xiatll* modelos gasolina, acei
te pesado. Alcántara. 28. (3) 

BEDFOBD, camión tnglta, material. Cabri' 
caclón perfeotoa. Alcántara. 28. (8) 

VAUXHALL. oocbe Inglís ds más oaUdad. 
Alcántara, 28. (8) 

VAUXHALL, el « clUndros más ttarato. Ai' 
cántara, 28. (3) 

VAUXBALI'. estabilidad, seguridad, eapl 
dez, economía. Alcántara, &. (8) 

VAUXHALL, modelos 14-20 eabaUos. Al 
cántara. 28. (8) 

GARAGE Cotlsá, 100 jaulas Independien 
tea, aire, agua, luz 6n todas. Completl' 
sima estación todos los servicios. Don 
Ramón de la Cruz, 82. (T) 

14 caballos, conducción, cinco plazas, toda 
prueba. Alonso (liano, 66. (5) 

BAAV. Agencia Ford. Uquida BUS existen
cias en Esparteros, 10, ferreteria, (3) 

LIQUIDO 15 coches, cambio por "taxi", fa
cilidades, (^neral Pardifias, 88. (6) 

CAMIONETA Ford 3 ,̂ aeminueva Bravo 
Murillo, 7. Mariano Mufioz. (2) 

ALQUILER automóviles, 2 pesetas hora. 
Torrijos, 20. Teléfono 61261. (7) 

ALQUILER automóviles 1935, dos pesetas 
hora. Doctor Gástelo, 20. Teléfono 61598. 

(7) 
VÉNDESE Fiat ocho caballos, dos plazas, 

con capota. Garage Carrión. Challe Cas-
telló. (2) 

GRANDES ocasiones: CSirysIer tipo cord; 
otro 75, siete plazas; PIymouth, Hudson, 
Ford, otros. Serrano, 6, i>atlo. (T) 

VENDO Opel. Núfiez Balboa. 40. hotel. (V) 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 

(U) 
L U J O S Í S I M O S automóviles bodas, abonos, 

viajes a 0,40 kilómetro, Sánchez Basti
llo, 7. (2) 

MERCEDES3ENZ, tipo Stuttgart, cabrio-
let, 4 pla:;a8, estado nuevo, muy barato. 
Campoamor, 14, garage. (T) 

FAIOE, siete plazas, muy buen estado. 
Teléfono 60186. (3) 

IMPERIAL, (Jhrysler siete plazas, Nash, 
Buick, Dodge, Autoplano. Garage Es
paña. (Y) 

D. K. W., sin matricular, Ardita, BaliHa, 
Singer, últimos modelos. Garage España. 
Galileo, 6. (V) 

FORD 33, 17 y 8 caballos; Standard, Ci. 
trogn 10, ligero. Garage España. (V) 

OPEL descapotable, PIymouth, Pontiac, 
Chevrolet, Fiat 521, siete plazas. La casa 
más acreditada y surtida en cochea úl
timos modelos. Garage España. Galileo, 3. 

(V) 
CITROEN 4, véndese. Escribir: Ángel Go-

doy. Postas, 23, anuncios. (V) 
ESSEX, estado buenlsimo. 61382. (V) 
ESCUELA automovilista, garantiza carnet, 

90 pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. 
(5) 

ESeVELA Zacarias. La mejor garantía ob
tención carnet. Luchana, 35. (3) 

SINGER 1935, 9 HP., único en el mundo 
con transmisión hidráulica, ruedas con 
rodillas, cambio preselectivo, frenqa hi
dráulicos, y barato. Goya, 24. (9) 

ACADEMIA automovilista La Hispano. Co
ches europeos, americanos, nuevos. San
ta Engracia, 6. (2) 

BiaCLETAS 
BICICLETAS de ocasión. Compro y ven

do. Alcalá, 106. (21) 

CONSULTAS 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado. 

Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 

venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du
que Alba, 10. Diez-una, tres-nueve. Pro-
vinclas. correspondencia. (5) 

MEDICO Loco, ribera Manzanares, 67. Nue
ve a doce. (2) 

C L Í N I C A acreditada. Tratamlentoa serios. 
Venéreo, alfilia, análisis. Once-una, cua
tro-nueve. Especial, 5; económica. 2. 
Fuencarral, 60, entrada Emilio Msnéndez 
Pallares, 2 (antes Santa Bárbara). (lO) 

ANTIGUO consultorio doctor Paris. Roma-
nones, 2. Piel, sífilis, impotencia, bleno
rragia, complicaciones de la misma. (2) 

ALVAREZ Gutiérrez. Consultas vías urina
rias, blenorragia. Preciados. 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 

ENFERMOS, convalecientes. Pensión mé
dica campestre próxima. Eficaces cnra-
ciones sin medicamentos, deade ocho pe
setas. 19498. (3) 

URINAIUAf>, sífilis, sexuales. Consulta 
partlcidar, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 

• (6) 
COMADRONAS 

MERCEDES OarrMo. Asistencia embaraza
das, pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 

(20) 
BMBABAZADA8. Oonsnlta midlca gratuí-

ta. Bortalsza, ai. Provincias ssllo. (2) 
ACREDITADA profesora partos, médico 

especiallsts. consultas embarazadas, pen
sión. Alcalá. W, prtncipaL (6) 

PARTOS. Elstefanla Raso, asistancta em
barazadas, eoonómioa. Majror, 40. Hlllt 

JUANA Robla. Consulta, bospedaje, espe
cialista. Santa Engracia, 150. (V) 

BOOELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 

(T) 

PROFESORA partos. Consulta, méd co es* 
peciallsta. Marqués Urquijo, 1. (T) 

NABCISA. Consultas profesionales, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 

PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es
pecialista. Glorieta Bilbao. 7. (8) 

PROFESORA partos, auxiliar Medicina-
Cirugía. Consultas, hospedaje embara
zadas. Especialista. Plaza Santa Barba» 
ra,4 (41645). (V) 

MATILDE. Partos, hospedaje, médico es
pecialista. Hortaleza, 32. (18) 

ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 

SISINIA,. antigua comadrona. Consulta" 
' gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

MARÍA Mateos, profesora partos; consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

JOSEFINA Martínez. Hospedaje embara
zadas. Médico especialista. Montera, 7. 

(2) 
COMPRAS 

ESTOS anuncios se reciben en "Alas*. Al 
cala, 12 (tienda). (3) 

HOTORE^S, maquinaria, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 

FAGO bien: trajes caballero, muebles, oro, 
papeletas del Monte, porcelanas, objetos. 
Laíuenta. Teléfono 56733. (T) 

ALHAJAS, papeletas del Monts. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T)-

TRAJES caballero, muebles, objetos, con
decoraciones, porcelanas, pago sorpren
dentemente. Teléfono 62776. Adolfo. (3) 

LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Te
léfono U625. (2) 

ALHAJAS, Objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. La casa que más paga, Sagasta, 
4. Compra-venta, (2) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

MUEBLES, objetos, antigüedades, pisos; 
vov ráiido. Pardifias, 17. Teléfono 62816. 

(6) 
AUTÓGRAFOS peraonalidadea célebres 

compro. Antonio Maura. 12. (2) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanas, Bi

bliotecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
IMPORTANTÍSIMO. (Compro moblUarlos, 

máquinas, ropas, ponselaaas, eondecora-
clones, platsu Casino. 4. Hidalgo. 74330. 

(T) 
NO confundirse:. Jesús paga espléndida'' 

mente pisos completos, ropas, plata, con
decoraciones, menudencias. T e l é f o n o , 
74883. (T) 

MUEBLES, objetos, pisos enteros, anti
güedades. Hermosilla, 87. Paco. 60981. (5) 

PARTICULAR, compro muebles, ropas, ob
jetos, saldos, máquinas, libros. Telefonó, 
71267. Miguel. (2) 

CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser. Pa* 
peletes Monte. Artículos viaje. Fuenca
rral. 93. Teléfono 19633. (20) . 

MUEBLES, alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas; pago todo su valor. Espíritu San
to, 24. Compra, venta. Teléfono 17805. (21) 
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COMPRO encerador». Teléfono 54936. (T) 
COMPRO mueble», objetos, pago bien. Te-

lírono 74108. (T) 
DENTISTAS 

D E N T I S T A . Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo
no 20603. (T) 

C U E N T E S y dentaduras a plazos. Extrac
ción muelas sin dolor, cinco pesetas. 
Abierto toda la noche. Presupuestos gra
tis. Crédito Dental. Carretas, 19. (10) 

B E N T I S T A . Gurrea ha trasladado su con-
«ulta de Magrdalena, 28, a Alcal&, 22, 

, primero (junto al cine Alkázar). Teléfo
no 11536. Dentaduras completas sin pa
ladar. (21) 

nlNTISTA. Hago dentaduras 30 pesetas; 
diente oro garantizado, quince. Aduana, 
í, primero. (18) 

i ENSEÑANZAS 
I D I O M A S . EnseCanza, la má,s r&plda. Ale-

Uln , francés, inglés; diaria. 25; alter
na, 15 pesetas mensuales. Lecciones a do
micilio. Koenraads. Usta, 48, bajo, (T) 

teADEMIA corte, confección esmerada, 
'dstema Lizarriturrl, 10 pesetas. Cañiza^ 
re», 1. 15788. (V) 

ÜONSIEUR Colonges. Dato, 7. J'rancéa. 
diaria. Trimestre, 25 pesetas. (18) 

líRANCES, bachillerato. Intensiva. Mayo, 
•junio, julio: 25 pesetas. Colonges. Da

to, 7. (18) 
l|fcANC£S para diplomáticos, aduanas, co-
F mercio. Colonges. Dato, 7. (18) 
llfGLESA da clases Inglés, alemán. Goya, 
r. 71. 50441. (18) 
S Í E S O R I T A parisina, joven, licenciada Sor-

bona, francés. Dato, 21. (3) 
ítoVEN extranjero culto, proporcionarla 
(lecciones inglés, francés, retribuyéndole 
I casa. Alejandro. Apartado 40. (6) 
Í^ANCES, inglés, alemán, Joven extran-
f jero enseña contra comida. Mejores refe

rencias Madrid. Escribid: Ida. Preciados, 
í 68, anuncio». (5) 
llUSTOCRATA ofr.ce clases inglés, tra-
í'duccione». Referencias. 26197. (18) 
PRANCES, profesor diplomado Unlversl-
'dad París. Preparación exámenes. Serra-

'.»o, 8. Teléfono 57165. (T) 
^ A N C E S hablado, traducido en 60 leccio-
i%es. Montera, 10. (18) 
P E P A S O bachillerato domicilio, precios 
'módicos. Arjona. Lista, 67. (3) 

í*CCIONES inglés, precios moderad.-,s. 
; «ompetentisima inglesa. Telefono 52643. 
t Velázquez, 69. (2) 
APRENDAN corte-confección, rápidamen-
i te , haciendo sus vestidos, 10 pesetas. Lif-
! ter. Fuencarral, 52. (10) 
¡ttiEMANA diplomada, clases alemán, fran-
f icés. Colocaríase externa. Luchana, 34. (8) 
tSOLES, francés. Enseñanza rápida, efl-
icacisima, eliminando diücultades estudios 
7 evidenciándose prontamente conocimien
tos adquiridos. Profesor Wolseley. Caste-

416. 37. (4) 
^ANCESA, profesora, prepara francés 

para bachillerato, conversación, gramá
tica. Preciados, 9. (2) 

W R E N D A sombreros. Sistema parisién, 
ííermaine. Sal, 2, entresuelo izquierda, 
«squina Postas. (5) 

¡ O Q U I G R A F Í A , mecanografía, contabili-
íad, aritmética, gramática, ortografía. 
Atocha, 37. (18) 

ACADEMIA España. Diurnas, nocturnas. 
Colectivas, individuales para retrasados. 
Admitimos niñas, niños. Taquimecanógra
f a rápida, estudio, velocidad; idiomas, 
eontabilidad, gramática, aritmética, orto-
Krafia. Academia España. Montera, 36. 

•Teléfono 20018. (21) 
I C A D E M I A Redondo. Romanones, 2. Ba-
'Chillerato, preparación especializada, ta-

l quimecanografia, idiomas, cálculos, cul
tura general, gramática. Honorarios re
ducidísimo». (18) 

MjADEMIA Bilbao. Dirección Seguridad, 
bachillerato, comercio, cultura, mecano-

' (rafia (alquilamos), taquigrafía, idio
ma», dibujo. Fuencarral, 119, segundo. 

(2) 
'ftlOMAS. Examine en cualquier librería 

•flcacisiraos Método» "Parejo". Innecesa
rio profesor. (T) 

MlADEMIA Domínguez. Cultura general, 
t&quigrafla, mecanografía, 5 pesetas. Al

m i r e z Castro, 16. (2) 
• lOMAS. Inglés, francée» alemán, italia

no, profesor extranjero. Calle Apodaca, 
*, primero. Teléfono 43488. (21> 

lE^REOS, Telégrafo», Policía. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 

tíOSiTE, confección, 10 pesetas, clase dia
rla; enseñanza rápida, garantizada; con
cédese titulo. Academia Redondo. Roma
nones, 2. (18) 

«ECANOGRAFIA, taquigrafía, ens^ftan-
cas, dictados. Academia especializada. 
JMontera, 7. (16) 

**EPARACION enfermera», practicantes, 
matronas. Marqués Leganés, 5. Teléfo
no 27884. (3) 

ESPECIHCOS 
•ÍUMA, curar lo» dolores, purificar vues-

tra sangre, tomando lodasa B«Uot. Far< 
maclas. (22) 

FILATEUA 
^ t i O estupendamente sello» E»paña. Ad-

Quirírla archivo» viejos, pagando bien, 
(ioitlandia. Asúa (Viscaya). (16) 

FINCAS 
napn-venta 

* 8 T 0 8 anuncio» »• reciben en "Alaa*. Al
calá, 12 (Uenda). (3; 

*ÍNUA8 rttiUcM, urbanas, aolares, compra 
o venta, alquiler villai, plica amueblaooi. 
Admlnlstracionea "Híspanla". Oficina la 
máa Importante y acreditada. AlcaJA, 00 
(lindando Palacio Comunloaeiones). (8) 

"llESTA Perdices vendo parcelas con agua. 
.Informarán: Teléfono ff72ao. (3) 
^ kilómetros, pintoresca Anca recreo, bue

na producción; valor, 150 mil pesetas, 
permutarla por casa entregando diferen
cia en pesetas. Teléfono 4(ñS8. Dlez-once. 

' K N D E S E casita sita plaza Ministerios, 11. 
«azón: principal. (T) 

^ 8 A nueva, seis plantas, nueve Ubre, pró-
Vma Ministerios, facilidades. Teléfono 

^*4525. (T) 
%HA vendo, sin Intermediarios, 1,000.000 
"^etas. Taaaclón Banco Hipotecario, 

. ^400.000. Hipoteca Banco a descontar, 
ĴSO.OOO. Señor Fraile. Aguirre, 3. (T) 

'^PIETABIOS todos, adquiriendo parce-
^» económicas lindando monte del Par-
*>, en plazos o contado. Fuencarral, 45. 
teléfono 10503. Barquillo, 44, papelería. 
Teléfono 45265. (21) 

*tEZ fanegas regadío, Alcalá, vendo, 
L*rrtendo, facilidades. 60108. (3) 
''*tABES próximos Plaza Toro». Teléfo-

^ * o 60108 (3) 
^l-ílUll-ASB o vende bellísimo hotel en 

** Ciudad Lineal. Teléfono 59652. Horan: 
^ t t a 4. (T) 

wíASION. Casa 4 planta», renta 4.850. Ra. 
w^n: Prince»a, 41, confitería. (T) 
í^ífOAS rústica» compro y cambio por ca-
I •«* en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
L (2) 
f lÍNDO o permuto por casa en Madrid 

Shalet lujo, mejor sitio Málaga, espléndi
da» vistas, jardín, dependencias. Teléfo-

¡w*|o 54483. De 9 a 11, 2 a 4. (T) 
r* lNTE duros libres por hembra produce 

gn. conejar moderno. Pida lo indfspensa-
J?'e para empezar, incluso terreno, a 
f r a n j a Malvarrosa". Pago Insensible. 

!

JC''&ctlcas gratis. Oficina»: Pl Margall, 9. 
jOnce, una. (2) 

^MpRO monte caza, con casa, próximo 
S»4rid. Trinidad. Hilera», 17, Teléfono 

|J¡6384. (18) 
^ alquila cerca de San Sebastián paslta 

^e campo económica, amueblada. Precia-
l*»», 33. 13603. (T) 
^Í-AR, Padilla, 34, se vende. Razón: Her-

Rosilla, 8, segundo derecha. (3) 
t jA , alquileres medios; renta liquida, 
«8.000 pesetas. Precio, 300.000. Aparta-

^"0 12218. (6) 
?*EL 8.000 pies, dos plantas, espléndido 
*rdln, vende dueño, dando facilidades, 
£*Aifaiale por solar o mercancía vendible, 
fecrlbir: Carretas, 8, continental. VIc-

JQÍ. (V) 
^*CA se vende, propU para sanatorio, 

*?leglo, etc. Rasón Madrid, 8. Caraban-
^«herAko. (T) 

„*IPRAR1A tierras fanegas o casita cer-
Sj Jarama. Escribid precios. Plaza San 

l » * i r t í n , 4, Rodrigo. (2) 
a alquila o vende finca, propia para In-

y'^istria o escuelas. Ríos r^sas, 34. (11) 
í'í.lkNEO. Villa fimucblada, playa próxi-
* * Santander. Viajes Careo. (A) 

AV^BVITMRAS D E L GATO FÉLIX "Jeromio". la ^ran revista para niños, publica todos los jueves una plana com
pleta de Aventaras del Gato Félix, diferentes de las que publica E l DEBATE. 

—Pues se trata de que los exploradores 
lo han elegido para que sea su represen
tante en la vuelta al mundo. 

... porque por mi parte no hay ningún —¿Me ibas a decir algo, papá? Ya es-
inconveniente, toy listo. 

—El chico estará perfectamente aten
dido. Piense que usted también ha sido 
niño y le hubiera gustado. 

—Es verdad. Voy a ver si quiere ir... "̂  
l i i i i i i i i i i l i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i l i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iri iHiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iH 

RÁPIDAMENTE dinero, empleados, co- CONTARLE, mucha experiencia, profesio 

ESTOS anuncios se reciben en 
cala. 12 (tienda). 

ARRIENDO abundantes pastos invierno y CÉDESE habitación a señora honorable. 
verano, término Gibraleón (Huelva), pa
ra vacas, cabra», ovejas. Escribir: Her
minio Ortega, Madrid. Torrijos, 37. (E) 

HOTEL Cercedilla, calefacción, parque, 
"tennis", alquilado siempre 10.000 pesetas 
verano, ofrézcole 8.500. Véndese. Teléfo
no 60095. (18) 

VENDO por carretera Chamartln hotel, 
garage, jardín, hace esquina; sólida cons
trucción, facilidades. Informes: Aparta
do 12456. Madrid. (T) 

FINCAS. José María Ortiz de Solórzano. 
(¿ompra, venta de fincas rústicas y ur
banas, solares. Fuencarral, 33, Madrid. 

(T) 
VENDO hermoso hotel, 8 habitaciones, ga

rage, confort, 62.000 pesetas. Ardemáns, 
67. (T) 

COMPRAVENTA, permuta, administración 
fincas, préstamos Banco Hipotecario. Er
nesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 

OCASIÓN. Sierra. Guadarrama, finca inde
pendiente, condiciones inmejorables co
mo sanatorio particular. Teléfono 51780. 

(10) 
HERMOSO hotel en lo mejor Prosperidad, 

40.000 pies, propio sanatorio o colegio, se 
vende o alquila. Calle Mayor, 26, pele
tería. (7) 

VÉNDESE magnifico hotel, soleado, calle 
Narváez, finca 22.000 pies, edificado 5.694 
pies. Apartado 380. (18) 

GANGA. Vendo Villalba casa hotelito, una 
planta, agua, árboles abundantes, gara 
ge, mucho terreno, pie carretera, 19.000 
pesetas. Teléfono 52757. (3) 

FOTÓGRAFOS 
RETRATOS artísticos primera comunión, 

bodas, niños, ampliaciones. Roca. Te-
tuán, 20. (2) 

AMPLIACIONES, bodas, niños, retratos 
moderno», fotografía» industriales, repro
ducciones, preparación catálogos. Ras-
che. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 3243». 

(3) 

(̂ « 

FLORES 
DALIAS gigantes, tamaños descomunales, 

surtido -único, Rosas, gladiolos. La Flo
rida. Asúa (Vizcaya). (16) 

GUARDAMUEBLES 
MUEBLES, cinco pesetas. Recogida gra

tis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 

HIPOTECAS 
RODENAS, agente préstamos para Banco 

Hipotecario. Hortaleza, SO. (16) 
AGENCIA Tramit. Préstamos 6 % toda 

España y testamentarías, anticipándose 
gasto» haüta terminación. Incluso Impues, 
to Hacienda. Ventas. Certificados todá¥ 
clase». Necesitamos corresponsales. Car
men, 6, Madrid. (3) 

SOBRE finca bien situada preciso 40.000 
pesetas. Tiene Banco 90.000. Sin ínter-
malarios. Apartado 841. . (9) 

ABIfEAOA, Rápidamente primeras sobre 
casitas, valores. Hortaleza, 22. (E) 

gOO.opO pesetas colocaré una. o varias hi
potecas. Apartado 629. (V) 

' HUÉSPEDES 
ESTOS anuncios ae rtciben en "Alas". Al

calá, 12 (tienda). (3) 
PENSIÓN confort casa moderna. Goya, 75. 

"Metro" Goya. (T) 
PENSIÓN Domingo. Agua» (¡orrlentea, eco

nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
HABITACIONES. Doepedajes particulares; 

escogidas, indicamos gratuitamente, in
ternacional. Principe. I, Room. Informa
tion Wohnungsnachwél*. - (VJ 

PENSIÓN Nueva Bilbaína. Bspoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. <2S) 

ELEGANTEMENTE. «,29 a 8,75. Miguel 
Moya, O, primero derecha, (18) 

PENSIÓN Cristóbal; Confortabilísima, des
de 10 pesetas. Preciados. 4, principal. 

(16) 
PARTICüLAB, uno, dos huéspedes, con o 

sin. Espíritu Santo, 8, principal derecna. 

PENSIÓN Say Mary, confort, 9 pesetas. 
Pl Margall, 16, segundo, dupllcadq. (23) 

PRECIOS verano, elegantemente, 6,26 a 
«.76, pensión conapleu; plato temer» dia
rio Edificio e instalación nuevos. (Co
lindando Gran Via). "Baltymore". Mi
guel Moya, 6. segundo». (18) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re
yes. Preciados, 62. Descuentos. 21333. (18) 

PENSIÓN Millán. Edificio teatro Ftontaiba, 
económica, Jiménez. Quesada, 2 (Gran 
Vta). (5> 

BU ESPEDES I Visitad Ellos». Dato, 6. 
Proporciona gratuitamente hospedajes, 
desde 4,25. (V) 

FAMILIARMENTE. 6,25 a 6,7^ Incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero Izquierda, (18) 

GRATIS íaclllUmos casas partlcujare». 
Preciado», 10, entresuelo. (V) 

PABTICULAB, habitación, sol, confort, te
léfono; matrimonio, individual, con, sin. 
Alcalá, 38, tercero. (3) 

COLINDANDO Gran Vía, pensione» cén
trica», desde 7 peseta». Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3.' (2) 

PENSIÓN El Grao. Exteriores. Aguas co
rrientes ; completa, desde 7. Preciado», 11. 

(18) 
PENSIÓN económica; habitaciones para 

do»; baño, teléfono. Arlaban, 6, princi
pa). (T) 

PENSIÓN Hispano Francesa, desde 6 pe
setas, baño incluido, buena, abundante 
comida. Miguel Moya, 4, tercero (esquí-
na Gran Vía). (2) 

PENSIÓN Edel, desde seis peseta», todo 
confort, baño incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo (esquina Gran Vía). (2) 

CASA particular, c«dese habitación, todo 
lujo, confort, espléndidas terrazas. Al
calá. 82. ("Metro* Vergara.) (5) 

HABITACIONES exteriores, amigos, 4,50, 
6, completa, tres plato», postre; baño, 
teléfono. Arríela, 8, entreauelo t«quierda. 

CASA honorable, habitación moderna, todo 
confort, comida esmerada, con o sin. Doc. 
tor Castelo, 12. Teléfono 69833. (T) 

ESQUINA Roeales. Hermoalsima habita, 
clon matrimonio, amigo». Buen Suceso. 
:». (2) 

:iAB'NTTE confort, una. dos personas. Paz, 
8. 20714. (18) 

HABITACIÓN todo confort, exterior, »e. 
ñor estable. Alcalá,. 18», segundo dere
cha. (2) 

GABINETE y alcoba amueblados, tres bal-
cone», 75 peseta» mea. Teléfono; 40S43. (2) 

ALCOBA, gabinete exterior, confort, mé
dico u oficina. Alcalá, 189, segundo dere. 
cha. (2> 

HABITACIÓN exterior a.sacerdote, todo 
confort. .Escribid: Ménd^. Prensa. 0.r-
men, 16. (2) 

SE admiten huéspedes en familia, cocina 
vasca. Fernando VI, 17, principal dere 
cha. (T) 

PENSIÓN confort, dos amigos. Atocha, 131 
(edificio cine San Carlos). (2) 

CEDO alcoba sana, exterior, HerraosiUa. 
137, principal A. (3) 

FAMILIA admite señor, matrimonio; ha. 
bitación exterior, confort. Doctor Cas-
telo, 16, segundo centro izquierda. (T) 

EMPLEADOS, comerciante», iiabitaciones. 
Hortaleza, 27, »egundo exterior. No pre
guntar portería. (T) 

GABINETE, alcoba, confort, con, perso
na» honorables. Teléfono 52280. (T) 

HABITACIÓN exterior soleada, todo con
fort. Marqués de Cubas. 11 (T) 

OFREZCO empleado modesto, completa, 
5.50, casa seria, cfotrica. Razón: 17020. 

(5) 
ALQUILASE habitación amplia, bien ven

tilada, casa de poca familia. Travesía 
Reloj, 6 (junto Gran Via). (,í) 

PENSIÓN extranjera, habitación bonita, 
buen trato, 2 amigos, teléfono. Marqués 
Riscal, 5. (V) 

DOS estables, hermosa habitación, confort, 
excelente comida. Carrera San Jerónimo. 
36, segundo. (18) 

MATRIMONIO solo alquila hermosa habi
tación; hay teléfono. Vailehermoso, 21, 
entresuelo centro derecha. (T) 

"KINOS". Precio» propaganda. Pensión 
completa: interiores, una persona, siete 
pesetas; dos, doce; exteriores, una, 9 
dos, 14. Ascensor, calefacción, baños 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
Engracia, 5, terceros (junto plaza Santa 
Bárbara). (T) 

SESORA cede habitación señora formal. 
Serrano, 21, lechería. (T) 

PENSIÓN Rúa. Habitaciones individuales, 
siete pesetas, todo exterior, aguas co
rrientes todas habitacionps. Mayor, 8, 
principal. (5) 

RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fa
milia distinguida; calefacción. Pavia, 2. 

(18) 
CINCO pesetas pensión completa, baño, te

léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
ESTABLE, exterior, confort. Plaza San 

Miguel, 7, primero. (V) 
HORTALEZA, S (Gran Vía). Edificio mo

derno, todo confort, económico. Miami, 
pensión. (4) 

PENSIÓN Castillo, Arenal, 23; católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 

PENSIÓN Gredola, antes Gredos. Ponte-
jos, 2, tercero. Pensión económica. (23) 

PARTICULAR ofrece pensión con, sin, 
completa; uno, 6 pesetas; do», 10. Doctor 
Cortezo (Progreso), 10, tercero derecha. 

(16) 
JUSTO. Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 

platos abundantes. (3) 
PRECIOSA habitAción, con pensión, perso

na estable. Ofelia Nieto, 3. Dehesa Vi
lla. (4) 

Velázquez, 128, entresuelo derecha, (3) 
PENSIÓN Rodríguez, gran confort. Coci

na de primer orden; pensión desde 10 
peseta»; habitaciones desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 

SEÑORAS, señoritas: Residencia católica, 
económica, confort. Teléfono 47326. (V) 

HOTEL Paz. Pensión todo confort, desde 
8 pesetas. Avenida Dato, 6. (10) 

ELEGANTES habitaciones matrimonio» o 
dos amigos, aguas corrientes, baJlo, du
cha, teléfono; espléndidas comidas, todo 
incluido, 6,50. Belén, 4, tercero. (3) 

PENSIÓN, 6, 7 pesetas; habitaciones ex
teriores, teléfono, baño. Arenal. 15, prin
cipal derecha. (18) 

PENSIÓN Narbón, todo confort, completa, 
desde ocho pesetas. Conde Peñalver, 8. 

(10) 
DISTINGUIDO, único, confort; desayuno, 

ropa, 150 mes; completa, 10 diarias. 12561. 
(7) 

HABITACIÓN exterior, confort. Lista, 59, 
esquina "Metro". (T) 

HABITACIÓN exterior, dos camas, otra 
interior. Plaza Ruiz Zorrilla, 4, entresue
lo. (16) 

PARTICULAR alquila habitación, sin, ín. 
dependiente, baño. Farmacia, 14, segundo 
derecha. (3) 

EXTERIOR, confort, completa, dos amigos. 
Alberto Aguilera, 11, segundo centro de
recha. (3) 

EXTERIOR, todo nuevo, matrimonio, en 
familia, buen trato, económico, baño. La
rra, 15Í entresuelo centro izquierda. (8) 

EXTERIOR, matrimonio, dos amigo», eco
nómico. Divino Pastor, 33, bajo derecha. 

(8) 
HABITACIÓN exterior, teléfono, para ma

trimonio, caballero, señorita. Campoamor, 
11, primero izquierda. (T) 

HABITACIÓN económica, caballero esta
ble, »ln. Ballesta, 16, tercero. (T) 

PARTICULAR, pensión cinco pesetas, ma
trimonio, dos amigos. Atocha, 102. (A) 

PENSIÓN Florencia, propia estables, fami
lias distinguidas. Barquillo, 22, principal. 

(E) 
DESEO estable, casa todo confort. Goya, 

80, tercero centro. Teléfono 10661. (B) 
SE alquifa habitación a caballero, todo 

confort, en familia. Altamirano, 19, pri
mero derecha. (E) 

PENSIÓN Antaña. Exteriores, estables, 
6,50; baño, teléfono, calefacción. Barqui
llo, 36, segundo izquierda. (E) 

GRATUITAMENTE informamos hospeda
jes todas clases. Preciados, 33. 13603. (18) 

GABINETE, alcoba exterior, confort. Ca
ballero Gracia, 12, primero. (18) 

IIEDO hábittición económica, dormir. Ve-
lázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 

PARTICULAR, dos amigos, con, sin. Te
léfono, baño. Plaza Jesús, 6, principal. 

(T) 
SACERDOTE desea pensión familiar, ho-

norable; módica, ascensor, buena luz. Es
cribid: EL DEBATE, 50641. (T) 

ALQUILO bonito gabinete, casa nueva, to
do éonfort, matrimonio o do» amigos. 
Alcalá, 189, cuarto Izquierda. (16) 

HABITACIÓN con baño, 6 pesetas. Hotel 
Bristol. Pl Margall, 18. (7) 

PENSIÓN Arenero». Establea, viajeros, 
desde 7 pesetas. Alberto Aguilera, 5. (8) 

JUNTO Retiro, bonita habitación, balcón, 
con pensión. Lagasca, l l , primero, barrio 
Salamanca. (16) 

PENSIÓN céntrica, nueva, 4,50. Montera, 
44, segundo derecha. (18) 

SESOBITA alquila habitación económica 
a señora o señorita, con, sin. San Vicen
te, 26, principal derecha. (18) 

EXTERIOR, baño, pensión completa, cin
co pesetas. Teléfono 01268. (V) 

OFRÉCESE pensión a señorita o joven ho
norables, en familia, únicos. 13603. (18) 

ALQUILO habitaciones exteriores, indivi
duales, agua» corrientes, desde 75 pese
tas mensuales. Preciados, 11, pensión. 

(18) 
PENSIÓN confort, económica, terraza. Mi

guel Moya, 8, ático. (2) 
PENSIÓN familiar, cuarto de baño y telé

fono, 5 pesetas. Preciados, 23, tercero de-
rech%. (16) 

HABITACIOK-estudlo, con o sin, despa
cho, balcón, soleada. Razón exclusiva
mente da 2 % a 4 ^ , calle Orflla, 3 
(Genova), primero Izquierda. (16) 

AMIGOS, dormir, independiente», únicos, 
exterior, baño, hasta seis tarde. Goya, 47, 
primero derecha. . (16) 

HOTEL Rialto. Engllsh spolcen, on parle 
franeáis. Pensión desde diez pesetas; as
censores, aguas corriente», cocina selec
ta, limpieza sin igual. Gran Via. Pi Mar
gall. 22. tercero. Teléfono 23028. Madrid.. 

(6) 
ALCOBA, gabinete exterior, ventilado, dos 

amigo», hermanos. Benito Gutlirrex, B, 
ático dereoita, (5) 

PENSIÓN Arenas. Habitaciones exteriores, 
todo confort, económicas. Fuencarral, 83, 
frente Barceló. . (8) 

HUESPEDES todo confort, exterior. Lu
chana, 34, tercero izquierda. (8) 

HABITACIÓN con, sin, teléfono, calefac
ción, baño, ascensor. Cárceles, 18. portea 
ria (Arguelles). (2) 

FAMILIA honorable admite huéspedes. Sil
va, 30, segundo derecha. (g) 

MATRIMONIO, hermanos, hermoea, am
plia habitación, sólo estables, completa, 
6,50; baño, teléfono, exquisita, abundan
te comida; pruebe, no cambiará nunca. 
Calle Recoletos, 14, princIpaL (Tj 

PARTICULAR cede gabinete do» amigos. 
Plaza Bilbao, 4, primero. (T) 

PARTICULAR desea uno, dos, económicos. 
San Vicente, 37, primero. (T) 

CEDE matrimonio honorable habitación 
confort, matrimonio, persona serta, con, 
económico. -Torrijos, 39. (T) 

BONITO exterior en familia. Man sprlcht 
deutsch. Engllsh spoken. Cllardenal Cls. 
ñeros, 56, principal Izquierda. (T) 

FAMILIA católica alquila habitación exte
rior, amplia, l>afto, baratísima. Jorge 
Juan, 34, primero izquierda. (V) 

E.SFA(;iOSA habitación, uno, dos amigos, 
junto "Metro" Opera. Carlos IIL 8, ter
cero derechas (V) 

CABALLERO toda formalidad desea pen
sión, 5,50, particular; teléfono, preferi
ble único. Joletanca. Carretas, 3, conti-
nentaL <V) 

CEDO dos habitaciones, interior, exterior. ,„e- , , - ,w,_„ „ „ , .„ . . . . „ „ „ . 
Madera, 6, bajo izquierda. (2) INSTITUTO Belleza "Madrid Easo". Val-

' LABORES 
DIBUJOS, inicíales sueltas. Flgnirines. Pa

trones. "Casa de lo» Dibujos". .Carmen, 
32. (5) 

LffiROS 
CINES debieran ser monopolio docente 

nacional p a r a beneficencia. Produce 
400.000.000. Léanee Sermones Voladores. 

(T) 
ABOGADOS. Indispensable, Procesal Téc

nico, 2 tomos, 40 pesetas; Procesal Prác
tico, 3 tomos, 60 peseta». M. Miguel Ro
mero. Librería Suárez. (3) 

COMPRAMOS libro», novelas. Librería El 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 

"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote
ro, segunda edición. Funcionamiento, 
manejo, avería del automóvil moderno 
Librería Suárez, Preciados, 46. " (6) 

MADERAS 
ADRIÁN Piera. Sucursal quinta, Bravo 

Murillo, 73, esquina a Ramiro II. (3) 

MAQUINAS 
UNÜERWOOD. Portables nuevas 475 pe

setas. Maquinaria contable. VaJlebermo-
so, 9, (31 

UNDEBWOOD como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cuba», 8. (T) 

NOVÍSIMO multicopista Triunfo, precio 
reducido, haréis circulares, copias perfec
ta». Morell. Hortaleaa, 17. (31) 

MODISTAS 
BOLLAND, modista; hechuras, 20 pesetas. 

Almirante, 7. Teléfono 26917, (T) 

merciante», particulares, industrial, inte
rés legal. Desengaño, 12, segundo dere
cha. González; 4 a 7. (3) 

AL sel» anual, Madrid, provincias. Horta
leza, 59, primero. Diez-tres. Señor Or-
tufio. (11) 

ARTBAGA. Agencia préstamos, hipotecas, 
valores, sobre casitas, usufructos, mue
bles, mercancías, máquinas (aun empeña
das), automóviles; adelantamos rentas. 
Hortaleza, 22. (E) 

RADIOTELEFONÍA 
C^TOS anuncios »e reciben en "Alas". Al

calá. 12 (tienda). (3) 
RAUIOKKEPARACIONES sin competen-

cia, máxt-na garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Telét. 25B45 

(V) 
REPARACIONES radio a domicilio. Eco

nomía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 
APARATOS de calidad, garantía, baratí

simos. Casa Fuente». Arenal, 20. (3) 
REPARACIONES radios todas marcas. 

Garantía, rapidez y economía, Vivomir. 
Alcalá, 67. (T) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Peinado. Reformo, vuelvo ga

banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
HECHURA de traje, 40 pesetas; vuelta, 23. 

Arrieta, 9. (5) 

TRABAJO 

nal, persona activa, referencias demos
trativas, pocas pretensiones, ofrécese tar
des, horas convencionales. Teléfono 57668. 

(A) 
SERVIDUMBRE seleccionada todas clases 

facilitamos Madrid, provincias. Cruz, 30, 
principal. Teléfono 11716. (V) 

SEÑORITA, no joven, francés, alemán, 
italiano, ofrécese interna niños, señoritas. 
Escribid: DEBATE, 50595. (T) 

SE ofrece muchacha ayudanta cocina sa
natorio o ayuda limpieza de sala». Par-
diñas, 3, bajo, 4. (T) 

PRIMERA doncella, buenos informes, acos
tumbrada viajar. Velarde, 17. (T) 

OFRÉCESE cocinera, doncella, señorita 
francesa y española, para niños. Centro 
Católico. Dato, 25. 2&200. (T) 

OFRÉCESE -cocinera asturiana con buenas 
referencias, informada, buena presencia. 
General Arrando, 3, segundo, letra B. (7) 

CHOFER práctico, soltero, oficinas, meca
nógrafo ; garantías, culto, católico. Telé
fono 10877. (7) 

PERSONA formal, toda garantía, ofrécese 
porteria en casa honorable. La Milagro
sa. 57269. (23) 

SERVIDUMBRE bien informada facilito 
gratuitamente. Teléfono 13735. (T) 

TAQUIMECANÓGRAFA alemana, práctica 
español, francés, referencias, ofrécese, 
también mediodía. Nina. Romero Roble
do, 24. (T) 

TRASPASOS 
TRASPASOS. Máxima seriedad, selección, 

eficacia, únicamente Internacional. Prin
cipe, 1. (V) 

ELIOSS, Dato, 6. Gestiona, proporciona 
traspaso» todas clase». (V) 

Ofertas 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá. 12 (tienda). ^ (3) 
BOO-l.oou mensuales haciéndonos circulare», 

direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). 
Apartado 644. Madrid. (5) 

GRATUITAMENTE proporcionamos las 
roejoresinodrizas y sirvientas, asistentas 
todas clases. Teléfono 16279. Palma, 7. 

(T) 
PROFESORA titulada, corte, confección, 

clases domicilio. Teléfono 13150. (18) 
AGENTES comerciales activos, capitales 

provincia, pueblos importantes, faltan. 
Venta fácil. Imprescindible escribir non 
referencias satisfactorias. Gabriel Rodrí
guez. Relno.so, 14, Béjar. (3) 

LICENCIADOS Ejército, 8,000 destinos, 
nueva ley; alguaciles Juzgados instruc
ción, porteros ministerios, subalternes 
Correos, repartidores Telégrafos, Guardia 
civil, Carabineros. "La Patria", diario 
nacional, remite relacione» de vacantes 
Suscripción, 5 pesetas trimestre. Redac
ción: Santa. Engracia, ,24. W 

DESEASE.chico 14-15 años,- sin pretensio
nes, para oficinas. Escribid: Apartado 
274. (23) 

COLOCACIONES particulares, administra- _ , _ . , _ . _ . , , . , 
dores, cobradores, mecanógrafas, orde- TIENDAS Alcalá,, Montera, Blasco Ibáfiez 

VENTAS 
Alas". Al-

(3» 
SEÑOR.! deshace casa, despacho vasco, ro

ble, comedor moderno, dormitorio, tresi. 
lio, aaloncito Japonés, variQ.s. Villanue. 
va, 5. (3) 

CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Vlctona. Torrijos, 2. (23) 

TORNOS cilindricos, taladro», cepillo, tu
pies, sierras, regruesadoraa de ocasión a 
plazos. Móstj}les. Cabestrero», 5, (2U) 

G.\LERIAS Ferieres. Echegaray, 25. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadro» Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 

ALMACÉN carbones detall. La Inglesa. 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala
mandras, precios baratísimos; por tone
ladas, importantes descuentos. Antracita 
inglesa, 40 kilos, 5,50; moro, 5,50: mata-
rosa, y 5,40, almendrilla, moro, 4,50; ma-
tarosa, 4,40; Norte, 4,25; astillas, 4 oe-
setas; considerables descuentos tonelada 
y suministro de calefacciones. (Seneral 
Castaños, 15. Teléfono 36401. (V). 

JOVERIA Intantil. Alhajas pequeñltaa. a-
na» y de Imitación. Montera, 7. ,V> 

CUADROS, antigüedades, objetos de arta. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe» 
rreres. Echegaray, 25. (T> 

CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumijior. Bravo Murillo, 
50, La Higiénica. (5); 

PIANOS, autopíanos, garantizado». Com
pra venta, alquiler. Antigua Casa (Co
rredera. Valverds 2U. (3)| 

KAUIOS laponeses niagnlfioos, universa
les. 99 pesetas; verdadera revolución téc
nica, ílartin. Goya. 77. i3^ 

PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (lOJI 

DISCOS nuevos bailables a dos pasetas< 
Sólo en Aeolian. Conde Peñalver, 22. (6Í, 

HEKKIGERADORES eléctricos. S años ga. 
rantla. a 5U pesetas mensuales. Sólo en 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. íSf 

VENDO molino café eléctrico, dos cuerpos, 
y cafetera expréss, baratísimo. (Silileo. 
25, gaseosas. (T) , 

ALMACÉN carbones detall "La Española". 
Antracita Inglesa. 40 IcUos, 5,50; moro, 
5,50; matarosa, 5,40: almendrilla moro, 
4,50; matarosa, 4,40; norte, 4,25; asti
llas, 4. Considerables descuento» tonela
das. Suministro calefacciones. Almagro, 
14. Teléfono 49244. (3) 

PIANOS, alquileres. Plaza Santo Domin. 
so, 11. (10) 

VENDO casa céntrica, 85.000 pesetas, ren
tando 6.500. Eduardo del Río. Avenida 
Eduardo Dato, 6; 6-9. (B), 

SE vende bomba y motor. Ponzano, 28, 
portería. o ) 

SE vende cochecito niño. Almagro, 2, bajo. 
(TJ 

ACUCHILLADO desde 0,35 céntimos me
tro cuadrado; ídem encerado. Teléfono 
70802. Carreira. ( T ) 

LIQUIDACIÓN magníficos gramófonos ba
ratísimos. Casa Fuentes. Arenal, 20, (3) 

GUITARRAS: Torres, Arias y de otros 
constructores, vendo. Teléfono 44716. (T) 

ENCERADORAS, aspiradoras, raalos, cam
bio, compro, vendo; facilidades. Abaacai, 
17. 

TRASPASO droguería, perfumería, Escrl- av""'„.„.i= w,o^„i„ow. „ « v • **' 
bid:, Vigo. Montera, IsT anuncios, (16), ̂ * : / | ? ¿ S , ?if5"Í,°"'?„ P*""? /»»"•'<:»•• ,l>lelo 

irw o i ™ _ iT._ .^ ,^\ de 20.000 frigorlas hora. Informes: Apar-
EN Burgos. Traspaso magnifico negocio te-1 tado 10.016. Madrid. (TI 

Jidos, muy céntrico, amplio local, por en- „ , , „ ,„„ .,„, !>»„*,„ » n- u ,- . 
formoriofl. i„r^,^J^í^. TI T nV^Ti,... POR los del Rastro se liquidan vitrinas. 

caja caudales, mostradores, lunas, todos 
loa juguetes. Preciados, 20, bazar. 13) 

CHALET seis kilómetros Sevilla. Altura, 
200 metros. Sanatorio. M. Pérez. Gero
na, 4, Sevilla. (X), 

POLÍGRAFO. La Branca, multicopista, 
ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España). (T) 

A todas horas del día, de la noche, incluso 
en festividades, siempre, siempre hay 
una guardia permanente en la Casa Mós-
toles. Cabestreros, 5, para acudir en au. 
xilio del motor que no marcha, corrigien
do su detecto o sustituyéndolo por otro 
para que su industria no ae perjudique. 

(20) 

fermedad; Informarán: H. J. M, Plaza 
Mayor, 29, Burgo». (3) 

TRASPASO local propio estanco. 100 me
tros Sol. Ramírez. Monteleón, 44, prime
ro B. (5) 

BESTAURANT vasco, céntrico, clientela 
selecta, 30.000 pesetas. Galileo. 31. prln-
cinal derecha; once a una; tres a cinco. 

(5) 
URGE traspaso negocio serio. Preciados, 

33. 13603. (T) 
LOCAL Alcalá, junto Plaza Toros. Escri

bid: 2659. "Alas", Alca a 12. (3) 
TRASPASO dos tiendas en Villalba, ba

rrios Estación y Jabonería, ésta con sur
tidor de gasolina. Faustino Santiago. Vi
llalba. (7) AUiEOi'IANOS, precios baratísimos. Con. 

DESEO socio 30.000 pesetas, ampliación bo- """' '' ' "'"" " ' ' 
nlto negocio, marchando. Alburquerque, 
5, moderno. (16) 

nanzas, porteros: 16.000 colocados. Costa 
nilla Angeles. 8. (IS) 

DEPENDIENTE con conocimientos técni
cos, para venta aparatos radio, acceso 

Torrijos. Alquiler, 100. Asenjo, Palafox, 
10. (T) 

TRASPASO tiendas dos huecos plaza Ca
nalejas. AsenJo. Palafox, 10; 3-5. (T) 

Recoletos, 14. Ofertas por escrito, indi
cando edad, referencias y pretensiones. 

(V) 
SE precisa señorita de compañía o primera 

doncella, sabiendo perfectamente oficio 
modista. Informarán: Quintana, 16, ho
tel. (T) 

PARA buen asunto preciso un agente a 
comisión en cada provincia. Escribid: 
Ardemáns, 67, Madrid. (T) 

VEINTE duros libres por hembra produce 
un conejar moderno. Pida lo indispensa
ble para empezar, incluso terreno, a 
Granja Malvarrosa". Pago insensible. 
Prácticas gratis. Oficinas: Pi Margall, 9. 
Once, una. (2) 

APROVECHANDO horas libres ganaréis 
dinero. Apartado 9077. Madrid. (3) 

NECESITO cocinera, doncella, chica para 
todo. Preciados, 8, entresuelo. (T) 

DEPENDIENTE con conocimientos técni
cos para venta aparatos radio, acceso
rios y similares, necesita Dielectro, paseo 
Recoletos, 14. Ofertas por escrito, indi
cando edad, referencias y pretensiones. 

(V) 
INGLESA para acompañar señorita paseo 

y teatros, necesitase, días alternos. Escri
bir condiciones. "Inglesa", Apartado 911. 

(9) 
FALTAN representantes para la venta de 

aparatos economizador'es de gas. Aparta-
m>mw« . , . - .T .... .. , ^° 4036. Madrid. (v) 
MABIB. Alta costura. Vestidos, abrigos, , , - „ . T . irn^^ „n *, < .. 

trajes primera comunión, admite géneros,!*';"*J'''*^Kp> *0' activo, práctico negocio 
sombrero», creaclone» Paris. Marqués Cu- ??, „'̂ °'.P*!®'̂ ?^® dependiente o regencia 
bas t. (5) ™ls™o- Modestas pretensiones. Inmejora-

_,_. ' . , , . . . . . , ,„l bles referencias. Sométeme prueba, incon-
EX oficiala Lacoma,_ vestidos, abrigos, 15 dieional. Ricardo Lozano. DGque Liria 9 

rio» y similares, necesita Dielectro. Paseo LUJOSA lechéria, hermosa vivienda. Asen 
• • ' jo. Palafox, 10; 3-5. (T) 

TRASPASO Residencia Hogar s^íibritas, 
inmejorables condiciones, ausent£#ne. 
Pavía, 2. " l 8 ) 

MAGNIFICA tienda se traspasa, con piso 

pesetas. Santiago, 11. (18) 
FAZ, alta costura; vestido», abrigos; ad

mito géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 
OHAPEAU, Germalne. Sombrero». Ultimas 

creaciones Paris. Reforma, dejando nue
vos. Sal, 2, entresuelo izquierda. Teléfo
no 26280. (5) 

VESTIDOS a medida, fantasía, hechura 
sastre, esmeradísima confección; admi-
tense géneros, corte especial garantizado. 
Envlanse encargos provincias. Utilizando 
esta casa, prontitud, economía, Josefina 
Slntas. Calle Peligros, 12, primero. (18) 

MODISTA de San Sebastián confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 

. 21387. (18) 
MODISTA garantizada, ofrécese a domi

cilio. Teléfono 72669. (A) 
PRECISASE socio para colegio, aporte 

6.006 pe»etaa. Prados. Preciados, 58, anun
cios. ' (5) 

- MUEBLES 
MUEBLES y camas estilo ¡noderno. pre

cio* modestos. Torrijos, 2. (23) 
UUEBUBS. Gran Bretaña, Camas y mue

bles. Plaza Santa Ana, 1. (T) 
FABRICA camas otomadas y muebles. 

(ireotos baratísimos. Montera, lu. (I6i 
MUEBLES. Vegutllas. Desengaño, 2U. Ca

mas doradas, plateadas. Veguillas. Des
engaño, 20. (10) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por 1()0 descuento; gra
duación vista gratis, personal competen
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 

PELUQUERÍAS 

EN familia cedo gabinete exterior, céntri
co. Teléfono 21687, (2) 

PARTICULAR a estable, confort, familia 
distinguida. Razón: La Prensa. Carmen, 
18. (2) 

ESPLENDIDAS habitaciones, baño. Augus. 
to Figueroa, 29, principal tsquierda. (3) 

ABGüELLlES, pensión familiar, magnificas 
' habitaciones individúale», todo confort; 

precio moderado. André» Mellado, 11, pri
mero centro. (3) 

PARTICULAR, habitación con, sin, todo 
confort. Monteleón. 14, segundo izquierda. 

(3) 
PENSIÓN Hernando, confort, comida vas. 

p.a, seis, siete pesetas, Romanones, 11. 
(18) 

verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono 
11664. Primera casa España restauracio
nes cutis. Tratamientos adelgazar. De
pilación por diatermia, cicatrice», defor
maciones, por médico especialista. Mani
curas, ceji»tas. Permanentes propaganda, 
15 pesetas. Especialidad tinte» inofen^. 
vo». (5) 

PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizado» »obre alhajas y 

papeletas. Carrera San Jerónimo. 9, en
tresuelo. (11) 

4M.000 pesetas necesito por un año, garan
tizándolas con bienes valorados en 2()0.000. 
poniéndolo nombre capitalista, crecido in
terés. Fuencarral, 143; tardes. Señor Gar
cía. (3) 

tienda. («j,) 
NECESITAMOS vendedores especializados 

venta máquinas oficina. Comisión y retri
bución. Garó. Marqués Cubas, 8. (2) 

MATRIMONIO joven, sin hijos, para cria
dos, necesito. Pi Margall, 18. Martes 
tarde. (7) 

NECESITO chico menos 16 afio», buena le
tra. Pi Margall, 18, Lunes tarde. (7) 

PRECISAMOS señorita culta, acostumbra
da tratar público alta categoría, como 
agente cobrador. Inútil sin referencias. 
Ofertas: Apartado 12154. Empresa extran
jera. (V) 

NECESITO mil pesetas, doy colocación. 
Escribir: Antonio. Post^-s,,-^, anuncios. 

(V) 
COLOCACIONES particulares, administra

dores, cobradores, mecanógrafas, orde
nanzas, porteros; 18.000 colocados. Costa
nilla Angeles, 8. (ig) 

PROPORCIONAMOS servidumbre Informa
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (18) 

ARTEAGA. Colocamos capitales desde 500 
pesetas; garantizamos capital, operacio
nes. Intereses. Hortaleza, 22. (E) 

Demandas 
SEKOR.\: ivs Milagrosa, institución cató

lica, proporciona servidumbre cristiana 
5726». ,2; ,̂ 

UONtil'jl.LAS, cocinera, amas, nodrizas in
formadas. Católica Hispanoamericana 
Fuencarral. 88. relétono 25225. (5) 

ESTOS aouúcios. Agenda tteyes. Precia-
.0». 52. >iranae» deecuentoe 21.133. (18> 

ADMINISTRADOR propiedades, b i i w e » 
particulares, ofrécese. Responsabilidad 
absoluta, garantizada. Escribid: Aparta
do Correos. 362. (2) 

TAPICERO. eba.nl8ta económico, cortina
jes, dentro) fuera Madrid. 3.1524. (2) 

JOVEN activo, máxima moralidad, am
plias relaciones provincia Valencia, co-
che propio, representaría casa seria. 
Agustín Bas. Travesía Teatro, 1, Valen
cia, puerto. (T) 

.MATRIMONIO católico se ofrece" para por. 
tería u otro cargo de confianza, casa de
cente. Informes: Teléfono 63044. (T) 

PROFESORA piano, primera enseñanza, 
labores, práctica casa, niños, lecciones, 
cosa análoga,' ofrécese. María García. 
Laurel, 58. (2) 

VIECANICO dentista, excelentes referen
cias, ofrécese para provincias. López. Ve
lázquez, 128, entresuelo derecha. (3) 

PINTOR formal, habitaciones desde cinco 
pesetas. Teléfono 71807. 

tado, plazo. Oliver. Victoria, 4. (3) 
ELKG.4NCIA, calidad, precio conveniente, 

encontrará en Sastrería Navarro. Tam
bién admite géneros. Arenal, 10, princU 
pal. (5) 

CINE sonoro, con Univolt para discos, bo. 
binas, telón completo, nuevo, se venda 
baratísimo. Señor Mediavilla. El Pardo. 

(T) 
CERRADURA inviolable de seguridad, pa

tentada, garantizada. Cañizares. 1. Telé
fono- 25300, 1X8) 

PI.\NOS, autopíanos, armoniums. Gastón 
Fritsch, Plaza Saleaas, 3. (3) 

por la tienda; hace esquina, réntáioo'^pe- MIEL "IJOS Cipresea", de azahar. Directa-
setas. Razón: • Magdalena, 5. Compra- • mente al consumidor, bidones de cuatro 

kilos, doce pesetas. Envío provincias. Nú-
ñez Balboa, 8. Teléfono 51984. .8) 

venta. ' (3) 
CASA nueva, sitio céntrico, todo confort 

se traspasa pensión por enfermedad. Ra- MUEBLES, ropero, cama. García Paredes, 
zón: Cruz, 5-7 (portería). (I8) 

TRASPASO ultramarino» céntrico, valor 
instalación TMO, la doy por tres mil, 
marchar fuera. Razón: mercado Valle-
hermoso, cajón 6-6, (T) 

VARIOS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Ai-

cala, 12 (tienda). (3) 
TRANSPORTES, mudanzas, camiones, ca

mionetas, 'guardamuebles económico, tras
lados Madrid, provincia». Teléfono 60458. 

(T) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

ALBANILERIA. pintura, saneamientos, 
trabajos garantizados, presupuestos gra
tis. Mateo Garda. Plaza Lavaplés, 8. Te
léfono 76816. (18) 

OBUAS albafilleria, Vilaseca. Teléfono 
46793. (T) 

COMERCIANTES: Ayudaría a establecer 
a vuestros dependientes capacitados. Cen
tro Enlace Comercial. Mayor, 33, Madrid. 
Cuatro a seis, (3) 

MECÁNICO a domicilio. Máquinas coser, 
enceradoras, motores eléetricos. Económi
co. Referencias. Avisos: .15873. (2) 

COMERCIANTES quieran reforma su es
tablecimiento con un pequeño esfuerzo 
mensual, consulten Centro Enlace Co
mercial. Mayor, 33, Madrid. Cuatro a 
seis, (3) 

SANTA Teresa. Espejos manchados los de
ja nuevos. Teléfono 705.10. (2) 

SOCIEDAD financiera con importantes co 
nexlones internacionales, estudia y Unen 
cia toda clase de negocio» »erio», inven
ciones, proyectos, eto. Carrera San Jeró
nimo, 26, orlnclpal. (3) 

ACUCHILLADO y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881, 45524. (T) 

.'.IIBCIDORA - tejedora económica, rápida. 
Ramón Cruz, 80. (T) 

DEPILACIÓN eléctrica sin daño, eficaz, 
garantizada. Teléfono 27235. (3) 

NADIE como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 

EL mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo
lian. Peñalver, 22 (V) 

SOMBREROS señora, caballero, reformo, 
limpio, «ño. Valverde, 3. (5) 

VIAJES Alemania resultan muy económi
cos utilizando marco» registrados y con 
descuento» considerables. Informes y 1 
chegues: Banco Germánico. Carrera San 
Jerónimo, 26, Madrid. Apartado 380. (18) 

ENCARGUE sus anuncios en Agencia 
Prado. Montera, 15. Precios económicos. 
Admite pago en sellos Correos. (16) 

MADRE, hija cuidarían oficina, análogo i 
por vivienda. Montellano. Preciados, 7. 
Continental. (V) 

SOMBREROS de caballero, modifico, vuel
vo y tlño. Relatores, 12. (V) 

NECESITASE persona perita o aparato 
para descubrir dinero escondido en casa. 
Seriedad. Escribid: Tamplco. Carreta» 3. 
Continental. / v í 

PESTARAS, crecimiento científico. Clínica 
Moreno Ochoa. Teléfono 27236. (3) 

CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mavor 
17. Teléfono 25628. (22) 

BAÚLES, maleus, cajas viajantes, para 
modista, sombrereras, construyo, arre 
glo. Luí» Vélez de Guevara, 4. (21) 

MECANÓGRAFO. Coplas. Traducción in. 
glés al español. Precios reducidos. Vare-
la. Torrijos, 69; 4 a 6. ( T ) 

NOVIOS: visitar bar Cancionera. Plaza 
Mayor., 26; Callejón Triunfo. 4. Seréis 

(5) 

76. (T) 
P E L E T E R Í A . Alta moda. Renares. Oppo-

«uns. Bskunes. Garras. Cuellos bonito». 
La Dalia, Fuencarral, 62. (2) 

VINO blanco Sauteme». Serrano. Paseo 
Prado, 42. Esmerado servicio a domlcl-
"o. (2) 

CAMAS cromadas, garantizadas, últimos 
modelos, baratísimas. Valverde, 8 (rin
conada), (ló) 

CONEJOS gigantes, raza selecta, pareja 
4 a 5 meses, 32 pesetas. Encargos, en
viando importe a Manuel Maohimbarre-
na. VlUanueva, 19 duplicado. Madrid. (T) 

VENDO crucifijo, Santa -Rita, San Anto. 
nio. Cuesta Santo Domingo, 18, principal 
izquierda. (íg) 

URGENTÍSIMO sillería Isabellna, araña, 
buenos cuadros. Teléfono 60972. (3) 

SE venden sillas y sillones de mimbre se. 
minuevos, baratos. Se alquilan cabinas, 
postes para "cineg", sillas y mesas. Ron
da de Toledo, 26. Solar. (6) 

VENDO alcoba y tresillo nogal y rejilla, 
módico. Pasaje Montesa, 6, tercero iz
quierda. (2) 

DESHAGO piso urgentemente, vendo to
dos muebles, comedor moderno, tresillo. 
Otros. Domingo, lunes. Lope Vega 13, 
bajo derecha. (2) 

P^^'f^O ba.TaXo. Bravo Murillo, 213. Señor 
Torralba. De 2 a 4. (2) 

VENDO por marcha, urgente, pensión to
do nuevo y moderno. Teléfono 26797. (V) 

OPORTUNIDAD. Sabrosos jamones sala-
mantinos, buena curación, siete pesetas 
kilo. Teléfono 24852. ^ (5) * 

PERSIANAS ¡baratísimas!. Felpilla, coco, 
para portales y "autos". Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (18) 

PARTICULAR vende comedor. General 
Arrando, 36. 12-1 mañana. (B) 

VERANEO 
OYARZUN (Guipúzcoa), alquilo villas to

das comodidades. Teléfono 26211. (T) 
PENSIÓN completa tres personas BUSCO 

pueblo Sierra, pasar julio, agosto, hlgié. 
nica económica. Dar detalles carta o per-
sonalmente: Molina. Fernandez Villaver-
de, 11, segundo. (3) 

cliente». 
^^I'"'^? bahitaciones, siete pesetas, respon-1 

(11) do trabajo, precio único. 40838, 

EL DEBATE 
ALFONSO XI,4 

.(V) 
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Una excursión a las aldeas de "negritos" en las montañas filipinas de Mariveles 
m^- »*-

Un final de raza que consenra agilidad extraordinaria. Los ''negritos'' tienen buenas aptitudes intelectuales. Sus 
facciones se parecen más a las europeas que a las malayas. Manejan el arco habiEsímamente y trepan por los 

árboles con asombrosa agilidad. Sólo van ''bien vestidos" los "concejales" 

Trepan a los árboles con agi l i 
dad de monos, sin tocar el t ron
co más que con las manos y los 
pies, que, por cierto, tienen muy 

desarrollados 

Si al recorrer cualquiera de las gran 
des Islas del Archipiélago filipino os 
detelféls un momento para contemplar 
el paisaje, el amigo que os acompaña 
«eflalará la cadena de altas montañas 
que forman como la espina dorsal de la 
teia y os dirá; "Ahí viven los negritos, 
que duermen encima de los árboles y 
dkpaxan flechas envenenadas". Esta fra
se la escuché desde Manila con relación 
a las montafias de Mariveles, que llegan 
hasta la misma bahía y se prolongan a 
lo largo de la costa por Zambales y Es-
tolsenberg. Lo mismo me dijeron en la 
isla de Negras, mientras volábamos por 
el laberinto montañoso que culmina en 
el CalWn,. majestuoso pico volcánico, y 
en las fragosidades de Montalbán. en la 
Isla de Luzón. 

En Filípnas, pues, la idea del negrito 
•urge en ouanto se halla uno frente a 
cualquiera de las escarpadas y agrestes 
elevaciones del terreno, que suelen estar 
cubiertas de tupida jungla. Como la ma
yoría de quienes os hablan de los ne
gritos confiesan que no los han visto 
nunca y en los pueblos y caminos no 
se ve el menor vestigio de ellos, se in 
cllnará uno a creer que se trata de una 
leyenda. Sin embargo, todos cuantos han 
escrito acerca de Filipinas hablan de 
esta raza singular, y mi curiosidad por 
verlos creció de punto ante las des
cripciones de mi amigo Jacobo Zóbel, 
que ha vivido frecuentemente con ellos. 

Un Museo 
Por otra parte, el Groblemo filipino ha 

reunido en un bien organizado museo 
todos los recuerdos de la vida insular 
primitiva, y hay allí una sección dedi
cada a las actuales tribus no cristia
nas, en la que se exponen los usos, cos
tumbres, indumentos, armas y utensi
lios de cuantos no han adoptado toda
vía nuestra manera de vivir. Me acom
paña en la visita a este museo el 
subsecretario de Comercio, señor Buen-
camino, quien me Informa de que 
existen en su ministerio una sección de-
existe en su ministerio una sección de
dicada exclusivamente al cuidado y pro-

temerosa huida envíen unas flechas a 
los curiosos exploradores. Sin embargo, 
mi amigo Buencamino, que comprende 
I mi curiosidad,. me indica el medio fácil 
y seguro de satisfacerla sin el menor 
riesgo. Basta recurrir a la Constabu-
laria: un recado por teléfono, y al mo
mento me encuentro frente al general 
Valdés, que empieza a dar óróenes para 
arreglar la excursión. 

El general Valdés tiene fama mereci
da de hábil cirujano, y como tal se dis
tinguió en el Ejército norteamericano 
durante la Gran Guerra. Al regresar a 
Manila, como a su ciencia profesional 
une buena presencia y trato exquisito, 
reunió prontamente numerosa clientela. 
El Gobierno, sin embargo, necesitó sus 
servicios, lo hizo general y lo puso al 
frente de la Constabularia, cuerpo ar
mado que ha reemplazado a nuestra 
Guardia civil. Por esta circunstancia lo 
encuentro ahora, con sable en vez de 
bisturí, rodeado de sus ayudantes y ha
blando por teléfono con los puestos de 
constabularios para que estén dispues
tos a acompañarme el día señalado. 

Muy temprano, como es aquí costum
bre, salinios de Manila con dirección a 
San Fernando de Pampanga. Me acom
paña mi amigo don Tomás del Río, que 
después de nuestra excursión por tie-! 
rras de igorrotes tiene ganas de ver a 
los aetas. La carretera está rodeada de 
enormes árboles abatidos por el último 
baguio. Son mangas, que dan la más 
deliciosa de las frutas tropicales. Las 
pocas que quedan en pie están en flor, 
l ^ s caídas tienen al aire su raigambre, 
pero las pocas raíces que han quedado 
en el suelo bastan para que reverdezca 
el follaje, y, tumbadas en tierra, siguen 
creciendo con formas extrañas. Los 
bambúes y las palmeras, gracias a su 
flexible elasticidad, han resistido. 

Debemos llegar a San Femando de 
Pampanga en dos horas; pero, embebi
dos en la conversación, no nos damos 
cuenta de que transcurre el tiempo. Cru
zamos grandes poblaciones, cuyos ca
seríos de ñipa se prolongan a lo largo 
del camino hasta juntarse unas con 
otras, y cuando es ya muy tarde nos 
damos cuenta de que el conductor se 
ha equivocado y nos lleva a otro San 
Fernando que está mucho más lejos. Te
nemos que retroceder y llegamos a San 
Fernando con dos horas de retraso. 

En la Constabularia nos espera el co
mandante Tangco desde el amanecer, 
V su cara revela la mayor alegría al 
vemos llegar sin percance ninguno. 
Continuamos el viaje acompañados por 
el comandante y por un teniente. Am
bos muestran desde el primer momento 
la más exquisita corrección, que bien 
pronto se convierte en franca cordia
lidad. A pesar de pertenecer a un Cuer
po organizado por los norteamericanos, 
hablan amb<is el español correctísima-
mente y nos dicen que es para ellos el 
idioma familiar, y eso que el teniente 
ha tenido que reaprenderlo después de 
su salida de la Academia de Baguio. 

En Floridablanca nos aguarda una 
sorpresa. Hay allí una gran central azu
carera, y todos los españoles adscritos 
a ella, enterados de nuestra llegada, 
nos han preparado un gran recibimien
to, ¿ a s t a los hacenderos han venido de 

I ras de un despejo en regla, comisriza el concurso de t i ro 

tecclón de estas gentes, que trata de 
mejorar sus condiciones de vida sin im
ponerles cambios bruscos, que, segura
mente, hablan de producir consecuen
cias fatales. Los mahometanos de Min-
dainao y de Joló son malayos, nume
rosos y fuertes, y no sólo no ofrece cui
dados su conservación, sino que su 
agresividad y perpetuo espíritu de rebel
día siguen siendo para el Gobierno ac
tual motivos de serla preocupación, lo 
mismo que en tiempos de la domina
ción española. Los igorrotes del norte 
de Luzón han sabido vivir durante mi
lenios dedicados a la agricultura, y si se 
les lleva • -lO los progresos moderno^, 
es segura la prosperidad de estos vigo
rosos montañeses. El caso es distinto 
con los negritos, que parecen amenaza
dos de pronta extinción si no se pone 
remedio, y a ello tienden los loables es
fuerzos del mencionado departamento 
ministerial, que, ayudado por los mi
sioneros, ejercen sobre ellos una tutela 
paternal. 

Loa historiadores consideran a estos 
negritos como los primitivos haWtantes 
de las islas, loa «aetas», que retroce
dieron ante las Invasiones malayas y, 
por efecto de una Invencible timidez, 
debida quizá a que su exigua estatura 
les bacía ver a los invasores como mons
truos gigantescos, rehuyeron todo con
tacto con ellos y han quedado forman
do núcleos diversos, sin ninguna comu
nicación entre sí 

A ver ios negritos 
Ver a los negritos en su verdadero 

estado ea una empresa llena de dificul
tades. Hay que organizar una expedi
ción en.regla, y lo más probable es no 
ver nada, porque los negritos, que co
rren como gamos y trepan como monos, 
desaparecerán de vista, y quizá en tu 

lejos para estar, con nosotros. Eli plan 
era ver a los negritos, que a este fin 
habían acudido aquí cerca, y luego sa
borear todos reunidos una suculenta 
comida. Pero nuestro involuntailo re
traso ha deshecho los planes y mis com 
patriotas son tan comprensivos que, pa
ra no malograr del todo la excursión, 
se renuncia al banquete y nos ponemos 
en marcha. Comeremos unos fiambres. 

Hacía las montañas 
Un «buda», que es una vagoneta con 

motor de automóvil, nos lleva a tra
vés de las plantaciones de caña, dete
niéndonos de vez en cuando para de-
jar paso a los trenes interminables que 
conducen a la central su cargamento 
azucarado. Toda la plantación está cu
bierta por una tupida red de vías, y 
nosotros cambiamos a cada momento 
de tramo, dirigiéndonos siempre hacia 
las montañas. 

Termina la vía en el límite del te
rreno cultivado, y continuamos el viaje 
en un camión hasta que el camino se 
hace tan accidentado que tenemos que 
seguir a pie. Vadeamos riachuelos que 
ahora llevan un poco de agua fango
sa, pero que en cuanto lleguen las 
grandes lluvias quedarán intransitables, 
y empezamos a subir. Primero es un 
sendero entre monte bajo por el que 
se ve alguna que otra choza de caCias 
con un poco de terreno cultivado alre
dedor. En una de ellas encontramos al 
primer negrito. Es un muchacho de do
ce o trece años, esbelto, ágil y tan des
nudo como nació, salvo un diminuto 
taparrabos. Por medio del intérpre
te nos dice que sus compañeros de 
tribu, han estado esperándonos toda la 
mañana y, en vista de nuestra tardan
za, hablan regresado a su aldea. Insis
timos en aue nos acompañe, pero rehu-

Una aldea de negritos en un claro del bosque 

sa, porque ha encontrado ocupación en 
una de estas pequeñas granjas y no 
quiere abandonarla. Nos Indica vaga
mente el camino que hemos de seguir 
y nos deja tan bien orientados, que en 
la primera encrucijada de senderos no 
sabemos ya cuál tomar. Al cabo de 
bastante rato de perplejidad, acude en 
nuestro auxilio un mozo de buen aire 
con un descomunal machete en el cin
to, que dice saber dónde están los ne
gritos y se presta gustoso a acompa
ñarnos. Efectivamente, nos lleva hacia 
un extenso y tupido bosque de bambúes, 
en el que descubrimos una trocha re
cién abierta, y nos explica que los mis
mos negritos la han preparado para 
facilitarnos el acceso, que de otro modo 
hubiera exigido grandes rodeos. 

Mis nuevos compañeros de excursión 
están ya familiarizados con los negri
tos, que por Pascua van a pedir agui
naldos as Florldablanca. Algunos, que' 
fueren adoptados de pequeños por fa
milias civilizadas, han resultado ser 
muy hábiles mecánicos; pero los de
más siguen en las montañas, llevando, 
su vida nómada y en lucha constante í 
entre si. No puede decirse que haya' 
gfuerras formales entre las tribus, pero 
siempre tienen cuestiones pendientes, i 
que resuelven matando a flechazos í><'. 
enemigo desprevenido, y esto les hace 
vivir en continua alarma y mantiene 
en ellos el secular carácter asustad!-i 
zo. Me relatan emboscadas y crimenv.s 
a traición de los que han sido victimas 
o protagonistas los individuos de la tri
bu que varaos a visitar. i 

La áspera cuesta resulta menos | 
penosa bajo este túnel de verduras 
que nos resguarda de los rayos so
lares, y asi llegamos hasta lo alto de 
una serie de colinas, desde donde ve
mos un valle bastante ancho y, al otro 
lado, las ásperas e intrincadas monta
ñas, de las que sólo hemos alcanzado 
las primeras estribaciones. 

La aldea de "negritos" 
Unos pasos más y llegamos a la al

dea de negritos. Nos saluda prime
ro don Fidel P e c s o n, Superinten-
d e n t e de las tribus no cristianas 
de esta reglón, que ha de servir
nos de intermediario para con los ne
gritos. Estos han levantado en nuestro 
obsequio un amplio cobertizo de cañas, 
en el que no falta ningún detalle ni co
modidad. Bancos y mesas de no rebus
cada rusticidad y una techumbre de ho
jas verdes que dan sombra fresca y 
agradable. 

Frente a este cobertizo están los que 

Pecson y el comandante don 
Panciano Tangco 

Knmm niBMBiiiiBiiiaiii iiivniMn lin'i'ii|ii>!'Bii:'Bilii:Biii,.B!¡i ii:B¡iii:Dnii:ViiiiB«i 

pudiéramos llamar "concejales" de la 
aldea, con el alcalde a la cabeza. Lle
van pantalones y blusas azules con una 
medalla en el pecho, que revela su car
go. Lo flaamnte de los trajes muestra 
que sólo se los ponen en contadas ocaslO' 
nes. Detrás están todos los demás hom-
bres, desnudos de pies a cabeza y con 
unos descomunales machetes en el cixi' 
to. Damos la mano a todos, repartimos 
pitillos, cajas de fósforos y sonrisas y 
palmadas, y todos quedan visiblemente 
contentos y dispuestos a hacer todo lo 
posible para agradarnos. 

Son muy pequeños, pero bien forma
dos, y algninos llevan barba y bigote. 
Parece como si se les viese con unes ge
melos al revés. Su color es moreno ahu
mado o negro mate, y no tienen los pó
mulos salientes ni los labios abultados 
como los negros africanos. Sus faccio
nes se apixiximan más a las nuestras 
que a las malayas, y a ello ise debe, qui 
za, el que, al mirarlos, empiece uno t 
recordar caras conocidas. 

El carácter más saliente es su pelo. 
Hombres y mujeres no tienen efl la ca
beza más que una capa de la^c^ de un 
dedo de espesor, formada por rizos di 
mmutos, en los que jamás podrá pene 
trar un peine. Aparte del color, éste 
es quizá el único punto común que tie
nen con los africanos. Contrasta esta 
capilaridad lanosa con las lisas y lar
guísimas cabelleras de los malayos, y 
todo hace pensar que, genétlcaniente; 
son, dos razas diametralniente opuestas, 
y se concibe perfectamente que hayan 
vivido varios siglos en próxima vecin
dad sin haber establecido contacto de 
ningún género. 

Las mujeres y los chiquillos se ha
bían quedado en sus ca.sas, y acuden po
co a poco. Los pequeños se familiarizan 
pronto con nosotros, pero las señoras y 
señoritas, lamentablemente vestidas, al-
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l a éxcdente construtcón, suavi

dad de funcionamiento y enorme 

resistencia de los Archivadores" de 

acero R O N E O ha hecho que se 

adopten en toda oficina moderna, 

f-lay modelos de diferentes tama

ños, así como mixtos de -archivador 

y fichero para satisfacer los reque

rimientos de cada negocio, pero 

todos ellos están construidos, desde 

la fundición del acero, en nuestros 

propios talleres, perfectamente 

terminados y protegidos con 

cerraduras oatentadas inviolables 

Pirl* AMAW "> compromiso, a 

gunas con unas abominables blusas y 
faldas de percalína, se mantienen todo 
el tiempo en actitud recelosa. Ni entre 
los igorrotes ni entre los balineses he 
notado esta expresión de las negritas, 
visiblemente molestas y avergonzadas al 
verse objeto de la curiosidad de gentes 
extrañas. Las fisonomías de estos negri
tos tienen, por otra parte, una movili 
dad, una tendencia al g^uiño y a la mue
ca, que contrasta con la serena ínexpre-
sión de los malayos. Uno de mis acom
pañantes habla con uno de los viejos 
de la tribu, que, por cierto, se llama Pa
lacios como yo, y le recuerda no sé qué 
fechorías en las que hubo astucia y des
treza en el manejo del arco, y el viejo 
bribón ríe y guiña los ojos como un per
fecto picaro. Yo había leído en alguna 
parte que estos aetas eran unos peque
ños brutos, sin idioma y con una inteli
gencia muy inferior a su instinto, como 
ai fueran más monos que hombres. 

A mí, por el contrario, más que se
res de inteligencia rudimentaria en 
evolución hacia estados más perfectos, 
me parecen un final de raza que, por 
su género especial de vida, conservan 
una agilidad extraordinaria; pero cu
ya degeneración fisiológica se reveía 
en sus fisonomías, arrugadas y faltas 
de lozanía hasta en los jóvenes. Pero en 
cuanto a aptitudes intelectuales no va
cilo en incluirlos entre los más capaci
tados. 

Cortesía 
Pedimos agua y todos revelan SUH 

deseos de servimos. Unos echan a co
rrer hacía el manantial, llevando al 
hombro largas caflas de bambú que 
sirven de v a s i ^ . Dtros tiran de mache
te y con rara habilidad nos hacen en 
un momento unos vasos, también de 
bambú, en los que han tenido la aten
ción de hacer una escotadura para que 
nuestra desusada nariz no constituya 
un obstáculo. El bambú les sirve para 
todo. Hasta para cocer el arroz, que 
ya a constituir el festín de la comuni
dad; lo meten en cañas verdes, añaden 
agua y buena dosis de sal. lo tapan 
con una hoja y lo echan en la lumbre. 
Cuando las cañas empiezan a arder, el 
arroz está cocido. Yo lo pruebo y lo 
encuentro en su punto; pero me pare
ce muy salado. 

Mientras se cuece el arroz, me refie
ro el superintendente que es éste uno 
de los ensayos hechos por el Gobierno 
para mejorar las condiciones de vida 
de estas tribus. En su estado natural 
realizan verdaderos destrozos, pues pa
ra s a ^ r una cosecha de arroz o de ca
mote queman un buen trozo de monte, 
que queda luego mondo. Para acabar 
con estas depredaciones, poner fin a 
sus luchas intestinas y llevar hasta 
ellos la Instrucción y los servicios sa
nitarios, t rata el Gobierno de fijarlos 
en aldeas como ésta, con casas de caña 
y nlpa como todas las de Filipinas; crea 
en ellos cargos como esta especie de 
concejales, que reciben unos cuantos 

A pesar de su cortísima estatu
ra, estos pigmeos están admira

blemente formados 

arcos al suelo y esgrimen los bolos col» 
gran algarabía de gritos. 

Un concurso de tiro 
Organizamos un concurso de tiro. Uní 

caña de bambú a unos cien metros sir* 
ve de blanco. Primero hay un despejo 
en regla para evitar desgracias, y lue
go se alinean los tiradores con vivas 
señales de encontrar divertido el ju3" 
go. Sus arcos, todos iguales y muy pU' 
lidos, de unos dos metros de largo, es
tán hechos de una madera negra, ta» 
flexible, que parece que van a romper
se. Tienen varias clases de flechas. La* 
de guerra tienen la punta de hierro e» 
forma de almendra. Otras son com» 
puntas erizadas y llevan arrollada un» 
gran cuerda de bejuco que se suelta au
tomáticamente por un extremo al ha
cer blanco; dicho, exítremo ^Ueva ufl 
gancho que se enreda en la maleza y 
así queda detenida la pieza, jabalí o 
venado. También tienen flechas espe
ciales para la volatería, con cuatro pun
tas divergentes en forma de corona muy 
abierta. 

Se da la señal y parten airosamente 
las flechas, que pasan rozando el blanco 
y van a clavarse en el suelo. Siguen ti
rando rápidamente, y pronto queda un» 
clavada en el centro de la caña. Un» 
caja de pitillos constituye el codicia
do premio, y el concurso continúa has
ta que todos hacen blanco, cosa que 
sucede pronto. Nos ensayamos nosoiroS 
con resultado francamente lamentable-
A mí me enseñan a coger el arco, po
ner la flecha y em-piezo a tirar de 1» 
cuerda, con miedo de romper la rlelgiv-
dísímia y flexible madera. Me indica» 
por señEis que estire más fuerte, y aca
bo por emplear todas mis fuerzas; pero 
la flecha se queda a mitad de distancí* 
En cambio, el señor Castellvi, hacendero 
de la Pampanga, pariente de reyes y 
generales, maneja el arco, no como ufl 
negrito, pero sí con regular destreza. 

Trepando por los árboles 
Tengo, noticia de que estos negrito» 

poseen una rara habilidad para trepa' 
a los árboles, y pregunto si hay alguien 
dispuesto para la prueba. Se presta uno. 
que echa a andar, enseñándonos el ca-
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Nos reciben los notables de la t r ibu, que se han puesto blusas y pan
talones y ostentan sendas medallas como insignias de sus cargos 
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pesos al mes, y, en ñn, hace todo io 
posible por atraerlos con buenos tra
tos. Esta tribu es ya cristiana, pero, asi 
y todo, teme el superintendente que un 
buen día desaparezcan todos y vuelvan 
a sus correrías. 

Las danzas 
Después de la comida viene el baile. 

Primero danzan individualmente. Son 
unos saltos vertiginosos, movimientos 
simiescos que casi no pueden seguirse 
con la vista, y terminan muy pronto des
envainando el bolo y dando imas cuan
tas cuchilladas en el aire, procurando, 
al hacer esto, asustar al que está más 
cerca, con gran algazara y regocijo de 
todos los espectadores. Por cierto que 
la música se reduce a una guitarra, de 
forma enteramente igual a las nuestras, 
pero con cuatro alambres y hecha de 
dos piezas: la caja con el mástil y la 
cubierta' delgadísima. Me dicen que su 
madera es del árbol de la quina. 

Vienen luego las danzas. Van a si
mular una boda, y en una piedra obli
gan a que se siente una mujer, y se po
ne a su lado uno de los galanes, quien 
pretende, para dar mayor realisíno a la 
escena, pasarle el brazo por el cuello. 
Ella, rtn embargo, se resiste confusa y 
avergonzada^ y es que aquel hombre no 
es su marido. El consorte es concejal 
y no ha querido descomponer el cuadro 
con mi traje azul o no considera el pa
pel propio de la dignidad de su cargo. 
El incidente se resuelve buscando una 
pareja de ] bien casados, y comienzan á 
danzar en torno los guerreros de la tri
bu, apuntando con': sus arcos a la amar
telada pareja y haciendo ademán de dis
parar. Corren, brincan y saltan con 
agilidad de monos, tiran de pronto los' 

mino. La maleza nos llega a los hom
bros, pero nuestro guia queda comple
tamente oculto, y para seguirle tene
mos que guiamos por el movimiento d« 
las ramas. Llegamos asi a un claro don
de hay un árbol altísimo, de tronco de-
reChf como una vela. El negrito lo exar 
mina, quita cuidadosamente unas cor-
tecitas y hace tales melindres, que em
piezo a desconfiar del éxito de la prue
ba. Preparo, sin embargo, la cámara, 
y, cuando termino, ya está trepando co
mo una ardilla, con tal, ligereza, que, 
cuando apunto y disparo, ya está ei> 
la copa, a más de 30 metros. Da ufl 
grito y en un abrir y cerrar de ojo» 
vuelve a estar en el suelo. Todo ha »t* 
do tan rápido que no puedo explica' 
cómo hizo. Creo recordar que no toca
ba el árbol sino con las manos y lo» 
pies, que por cierto tienen todos muy 
desarrollados. 

En la aldea juegan los chiquillos W 
mismo que en las plazas de nuestro» 
pueblos. En un circulo ponen unas pie-
drecltas, todas 'Iguales, como habas, ^ 
tirati desde lejos para sacarlas o par» 
tocar la piedra del contrario, y por cier
to que muestran rara puntería y todo 
el juego va de prisa, con abundancia de 
exclamaciones y de gestos. 

Nos despedimos de todos con gran 
cordialidad y emprendemos el regreso, 
dejando allí, entre riscos y maleza, aquel 
puñado de seres humanos que viven lo 
mismo que en la edad de piedra. R«-
montamos unas colinas, descendemo» 
por el sendero abierto en el bosque d* 
bambúes, cruzamos unos riachuelos y,* 
ya estamos en terreno donde hay nio-
tores de explosión, teléfonos, "radios", 
ferrocarriles, y la prosperidad o la mi
seria depende de la.s cotizaciones de 
Bolsa o de las sesiones del Parlamento-

Julio PALACIOS. 


