
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Sureste de España: Cielo nuboso y algunas lluvias. Kes-
to de España: Buen tiempo. Temperatura: máxima dfc 
ayer, 25 en Sevilla y Córdoba; mínima, 2 en Segovla y 
Albacete. En Madrid: máxima, 22 (2 t . ) ; mínima, 9,1: 
(5,15 m.); presión barométrica: máxima, 707,1 mm.; 

mínima, 703,5 mm. E L R C 3 # ^ I CLB 
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Alemania ha comunicado oficialmente a Inglaterra que va a construir doce submarinos 

De cómo España volverá a ser grande 
Al pie de Montserrat, en pleno corazón de Cataluña, la Iglesia y los cató

licos españoles han rendido un homenaje a San Ignacio de Loyola, Al eco de 
los discursos ha revivido por entre aquellos peñascos milenarios fa luminosa 
sombra del mendigo caballero de Cristo, de aquel vasco genial que templó sus 
armas de jefe de una gran milicia de apóstoles en Cataluña y vino a ser uno 
de los arquetipos más singulares de la raza española. 

Nada tan actual como esta semana "pro Ecclesia et Patria" dedicada por 
la Acción Católica a la figura de Iñigo de Loyola. Els actual como es siempre 
actual España. Esa España única que aparece asi enlazada en firme abrazo 
en la persona de un santo hijo de la noble Vasconia que forma su alma en el 
seno de Cataluña y cuya misión espiritual se identifica con la gran misión co
lectiva de nuestra Patria. Actual, porque es un síntoma advertido recisimente, 
sobre todo, en estos tiempos de contraste. Por dondequiera que se escarbe la 
corteza del espíritu español, en la que no han hecho más que arañar un poco 
los sectarios de nuestros días, surge siempre la expresión de un patriotismo 
religioso. No hay otra idea ni otro sentimiento que nos dé con mayor firmeza 
la conciencia de la Patria común. Mas ni esa conciencia será plena ni nuestro 
espíritu patriótico robusto, si ese gran principio de unidad no vuelve a estar 
en su entraña animado por lo que fué el anhelo de esos hombres, representacio
nes genuinas del sehtido nacional español. 

Latía en S. Ignacio, como en los hombres de su siglo, como en el individuo, 
como en la sociedad y como en el E^stado de entonces,, un anhelo de virtud. I^e 
Virtud concebida en todo- su amplio sentido cristiano. La gran idea ignaciana 
que plasmó en el espíritu de su época, fué formar verdaderos hombres interio
res, 'crear en las capas todas de la sociedad una aristocracia militante que li
brara a diario la gran batalla de la perfección interior para atíometer luego la 
colectiva y regeneradora de la sociedad y del Estado. Con una ambición todavía 
más amplia. La de rebasar los limites interiores de la propia nación y extender 
por el mundo todo el generoso empeño apostólifco de un gran imperio espiritual. 
Fuimos así grandes y gloriosos como pueblo y como nación porque éramos lóá 
mejores. Había un círculo común de patriotismo, un firme lazo de unidad que 
abrazaba los individuos, las regiones, la sociedad y el Estado. Un lazo de uni
dad que se afirmaba también en ese sentido de la, disciplina, concebida como 
Virtud y representada en esa obediencia que predicaba Igna:clo, cuando Europa 
era un mar de discordias y de rebeldías. 

Tal fué nuestra realidad histórica. Tal y no otra la esencia de esa idea Im
perial, cantada ahora con un sentido huero de superficiales sentimentalismos, 
como exvoto pretérito mal interpretado. Para llegar a una renaclonalización 
de España, a una conciencia de nuestro único vínculo de unidad como nación, 
no hay otra ruta, como advertía Menéndez y Pelayo. Hemos de reevangellzar-
nos, de volver a formar nuestra aristocracia de virtud. Hombres interiores com
portándose como espíritus cristianos en la práctica de la vida, producen una 
sociedad virtuosa, un Bastado capaz de obrar la unidad moral de sus subditos, 
un imperio espiritual pujante y robusto como el de los siglos de nuestra mejor 
•grandeza. 

Por eso el reflejo y la consecuencia más justa de esta conmemoración de 
San Ignacio de Loyola y de su evocación en parajes cargados de historia y de" 
leyenda en Cataluña, que hace surgir el entusiasmo del patriotismo religioso, 
es la consideración de la Acción Católica, organizadora de estas joniadas alec
cionadoras. Acción Católica, que busca crear precisamente en las conciencias 
esa virtud, semilla de aristocracias, que en su anhelo apostólico, al ír en pos de 
una reevarfgelización de la sociedad, de una revalorización del sentimiento cris
tiano en las almas y en los corazones, está buscando también encontrar al fin 
de su ruta a esa gran Patria española, hecha como se ha dicho en uno de los 
disiuirsos de Montserrat, "para la mayor gloria de Dios". 

La f i e s t a de Roma 
^ 

"Labor colectiva, no colectivista" 
- • ' • 

UN DISCURSO DE MUSSOLINI 
(De nuestro corresponsal) 

ROMA, 29.—Pudo ser en abril o en 
mayo, en el verano quieto o en el ma
duro octubre. Pudo ser hacia el mar 
o hacia el cielo, pero no importa cuán
do. El día glorioso, que se ignoraba a 
6Í mismo, el día universal de la funda
ción de Roma, será siempre uñó de esos 
elegidos por Dios para escritos con re
cia fecha en la historia de un pueblo. 
Cuando hace muchos siglos un Áa co
mienza a balbucir el nombre de Roma, 
Roma no tiene hombres, ni ciudad, ni 
recuerdos, ni pensamiento que ofrecer
le. Con sólo él inicia su historia, con él 
empujó la primera piedra hacia el rio, 
con él subió la colina e inscribió su 
voz inédita en el viento. Luego el día 
ee perdió tiempo abajo, y Roma quedó 
sola para ganar el mundo. Siglos. His
toria. Sobre su firmeza se derrumban 
las instituciones y los hombres; sobre 
sus muros dejó Pedro la piedra fund|:;4. 
mental 

ciudad. Luego, ayer. 
Ayer Italia sintió cómo la fiesta le co

rría por las venas, y henchida de pro
vincias y ataviada con sus colores de 
nación, corrió hacia el hogar eterno de 
la ciudad de Roma. Toda Italia está 
aquí. Le aguardaban las 'odres llenas del 
vino añejo que conforta el ánimo, le 
aguardaban los panes bendecidos y la 
almohada gloriosa de sus padres donde 
acunar el pensamiento nuevo. Y la Ita
lia de ayer llegó a su tradición llenas 
las manos de la ofrenda: una nueva 
ciudad para nido del dominio del aire, 
Tinos carros de guerra, un tropel mili
tar de juventudes y proclamas encen
didas de fe. Todo como un.símbolo del 
tiempo a quien le supo colonizar, ven
cido. Bello motivo para el tapiz de ayer 
la parábola de aquel siervo que vino a 
darle cuenta a su señor de los talentos 
que le confiara. 

La jortiada de ayer fué la moneda con 
qué el pueblo pftg¿ a la Historia su dé
bito. De un lado, el recuerdo, la eiFoca-
ción de ti; es el acto de inaugurar una 
Academia de jardinería capaz para cien 
alumnos, es el momento de poner en pie 
las columnas del antiguo templo de Ve
nus, quince siglos dormidas; es la. ce
remonia de coronar el Rey a los ven
cedores de un torneo científico literario; 
es el traslado solemne de la loba y del 
águila, tus símbolos, a su nuevo retiro. 
De otro lado, tu ylda, tu mandato, la 
leva del futuro: os el desfile militar, lajs 
camisas negras que han acudido a la 
plaza de Venecla para aclamar al "Du-
ce"; es la voz del "Duce" que pide a 
las juventudes de Italia alcen hoy sus 
gallardetes y fusiles para simbolizar asi 
la unión del trabajo y de las armas; es 
la fiesta de la labor, la fiesta de conce
der a cincuenta mil labradores italia
nos el premio a su estímulo; es la pala
bra de Mussollni, que medita y resuel
ve: "Labor colectiva, no colectivista. Po
lítica económica. Previsión ante cual
quier sorpresa grave. Renuncia, de todos 
aquellos elementos negativos que no se 
unan con entusiasmo a este programa." 

Eistas fueron las palabras del "Duce" 
en la fecha de ayer. Fecha de 1935. A 

Contra h d ^ n d a ? h 

La Dirección Ge&eral de Seguridad 
ha dirigido a don Ricardo Bootello Del
gado el oficio siguiente: "Recibido por 
conducto del excelentísimo señor gober
nador cjyü_<le.1a provincia el^escrito 
que, en su nombre y varios sefiores"le 
han dirigido, en solicitud de que se 
prohiba la proyección de la película ti
tulada "Elysia" y los carteles anuncian
do la misma, participóle' que esta pe
lícula fué oportunamente censurada, sin 
encontrar en ella nada que aconsejase 
su prohibición, y, no obstante, se apro
bó con la condición de no permitirse 
la entrada a los menores de edad y no 
ser apta para señoritas; mas si existe al
go pecaminoso Será en la intención de 
alguno que lo observe en este senti
do.—Madrid, 21 de abril de 1935.—El 
director general, p . D. (Ilegible)." 

Resulta, pues, que la Dirección de Se
guridad no solamente aprueba la peliqu-
la, sino que la defl|nde. 

La solicitud en cuestión f î é hecha en 
U90 dé*3Blt^1^9ÍPho de ciudadanía. I ^ 

LO ANUNCIA EL GOBIERNO 
INGLES EN LA CÁMARA 

DE LOS COMUNES 
Se dice que será enviada una nota 

de protesta a Berlín 
— * — 

Veinticineo millones de libras para 
gastos complementarios de 

defensa aérea 

LO DEL DÍA 

LONDRE^S, 29.—Sir John Simón ha 
declarado hoy en la Cámara de los Co
munes que el Gobierno alemán habla he
cho saber por conducto oficial su inten
ción de construir doce submarinos de 
200 toneladas cada uno. No había alu
dido a la reapertura de la escuela de 
submarinistas de Kiel. El ministro hizo 
esta declaración contestando a la pre
gunta de un diputado. Las palabras tex
tuales fueron: 

"El Gobierno alemán nos ha comuni
cado disposiciones para la co^tmcción 
de doce submarinos de *WF*̂ Wl(gíS®M 
cada uno. En cuanto a la f ̂ P*árt\Íra $e 
la escuela de Kiel no nos ha sido hecha 
ninguna comunicación oficial. 

Sir Austen Chamberlain preguntó 
cuándo fué hecha la comunicación ante
rior y el minisrto declaró no tener di
cha fecha exacta en aquel momento, pe
ro que creía recordar fué el 25. del co
rriente. 

Interrogado sobre si se habían toma
do medidas para llevar esta nueva "vio
lación del Tratado de Versalles" a co
nocimiento de la Sociedad de Naciones 
y si se tenía la intención de proceder a 
conversaciones navales entre Alemania 
y la Gran Bretaña, Sir Simón declaró: 
"Ya he dicho que nosotros tomamos es
te asunto en consideración con toda la 
gravedad que merece indudablemente. 
No me agradaría, sin embargo, que se 
me. pidiera una respuesta más detallada. 

EU diputado conservador capitán Mac 
Donald mencionó, por su parte, los in
formes sobre la escuela de Kiel y el he
cho de que ex suboficiales de submari
nos h^yan sido llamados a prestar ser
vicio. 

El ministro respondió que no había re
cibido hfeguna comunicación oficial a 
este respecto. 

Macdonald anunqió, además, que el 
jueves se iniciarán los debates sobre 
política exterior con una declaración 
del Gobierno, y más tarde se tratarán 
los aspectos técnicos del problema de 
la defenra' nacional. Cfaurchill preguntó 
si no podrían adelantarse estos últi-
niUHL.debate8 a causa de la grave situa-
cióR-aetual. M^cdonal replicó que el Go
bierno no deseaba retrasar dichos de
bates, y que haría saber lo más pronto 
posible la fecha en que se celebrarán. 

Contestando a ptra pregunta, Simón 
dijo que en la discusión del jueves se 
abordará, rin duda, la cuestión de la 
í ,íma resolución del Consejo de la So
ciedad de Naciones y sus consecuen
cias. 

La carta de Macdonald 

Lucha comercial 

Hemos llegado a la ruptura comer
cial con Francia. Ha tiempo que la des
contábamos, porque era palmaria la in̂  
transigencia del Gobierno de París y 
porque no podíamos dudar de la firmC' 
za de los representantes espaiñoles y de 
nuestro Gobierno, fuera el que fuese. 
Francia se ha presentado a negociar 
en 1935 con la misma actitud qjie en 
1934. La evolución comercial del añoJ-JAN ASISTIDO A LA CEREMONIA 
que separa ambas fechas no ha sido 
tenida en cuenta. ¿Pues qué íbamos a 
hacer ? 

Dirigir ahora los hechos, en lo que a 
la jurisdicción española concierne, me 
diante una guerra de tarifas pura y 
simplemente, creemos que no basta. Hay 
que ponerse a tono con los tiempos y 
acordar el establecimiento de una com
pensación rigurosa de divisas, sin te
mor a ningún linaje de consecuencias. 
La restricción en materia de divisas 
para turismo hay que hacerla efectiva 
en todos sus aspectos. 

El ensayo de una compensación ri 
gurosa con Francia nos ha de ser muy 
oportuna, lo mismo por lo tocante a es
te caso que como preparación de ca
rácter general. Ahora bien: entiéndase 
que nos referimos a una compensación 
en la cual la selección entre los deman
dantes de divisas sea hecha conforme 
a procedimiento correcto, discriminan
do el grado de preferencia desde el pun 
to de vista nacional y olvidando pro 
cedtmlentos al uso, bastante empíricos 
y lamentables. 

Basta con un poquito 

Según el -«The Star>, el articulo pu
blicado por Mac Donald en la revista 

News Letter>, parece que fué estudia
do y aprobado por el Forelgn f)ffice. 
Precedió á ese articulo una gran propa
ganda por parte de ciertos círculos ofi
ciales y políticos encaminados a impe-

. .„ v..̂  w-.^v.».».„. .^^idifiíJas negociaciones ccaí Alemania y 
detíegaria.o i*eB<}wla;}jMall2«r una triple alialSít'caifeJgíajSCia 

ital de lo creado; todk la vida ^^^^^^^E^^^T^''ÍT,;^J?^W^ un Düeblo entre sus brazos fiiortes AJ'^^'^^W^ WS^^ ^^ raHMíes,«í re», e Waita,^ «««,«,wj««»,,«„ 
un pueoio, entre sus orazos tuertes ae puesta, péirfe una cosa es IncoiicéBible Despula de conocerse la^neitlcia de%ue 

y otra es ilícita en la autoridad. La, 
cosa inconcebible consiste en la aberra
ción de criterib que el oficio demuestra: 
considera inocente una obra que choca 
con el concepto general de la decencia 
y del decoro. 

Lo que está en la intenéión de toda 
persona honrada es el sentido del pu
dor y de defensa de las virtudes famt 
liares. Y la solicitud del señor. Bootello 
Delgado, interpreta ese sentido. Por eso 
justamente ha. sido prohibida en Barce-
lon: . 
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£XTBANJSIlM)i.-,.,ra Qflbierño Uemán 
anuncia oficialmente su -decisión de 
construir submarinos.—2K>.<XK^ perso
nas asisten a la clausura del M Q San
to en Lourdes.—Nuestras ventas de 
naranjas en Franela reducidas a la 

quinta parte (pág. 1). 

Alemania tenia el propósito de construir 
doce submarinos, parece que se trató de 
sabotear las conversaciones preliminares 
que han de celebrara en breve entre In
glaterra y-Alemania acerca de la cues
tión de las fuerzas navales. 

El problema de las fuerzas aéreas ha 
desencadenado también una acción en 
favor de un potente Ejército aéreo bri
tánico. 

Los circuios políticos parece que opí 
nan que la única manera de evitar la 
fatal carrera de armamentos entre Alo-
manía y las deroás potencias serta el 
concertar, sin dilación alguna, el «Lo-
cámo> aéreo, propuesto entre Gran Rre-

jtafia, Francia, Italia y Alemania y en 
el que se habria de prever el nivel má? 
bajó posible, con arreglo al principio 
de igualdad de derechos, 

La defensa del Imperio 

un lado, la prófesHin de <e a itozna; •'«. 
otro lado, la inicial de un anhalo. Está 
fué, cara y cruz, la medalla que acufl* 
ayer el fascio en homenaje a Ronía.—-
G A R C Í A V I O L A S . 

de objetividad 
¿ A qué a t r ibu i r el desequilibrio que 

se no ta en t ré las diversas informacio
nes polít icas publ icadas en la «Hoja 
Oficial> de a y e r ? Al decir desequilibdio, 
aludimos a. la desproporción notoria en
t r e las informaciones inser tas y prescin
dimos de las que se omiten, que ya es 
prescindir. Y resu l t a que la peroración 
accidentada del señor Botella Asensi 
merece m á s atención informativa que 
el centenar y medio de mít ines que ha 
dado la C. E . D. A. en toda España . 

Sean cuales fueren los vaivenes de la 
política, no creemos que la -«Hoja Ofi
cial» pueda a r r u m b a r por completo to
do cri terio objetivo. Decimos a r r u m b a r 
por completo. E s decir, que no tenemos 
la exigencia de que mida y con.sidere 
con r igurosa objetividad al señor Bo
tella Asensi. El género cómico no es tá 
al alcance de todo el mundo, ni se les 
puede p e A r . a . un<M> per todwtas que rea
lizan semanalmente una est imable la
bor «uple to i^ iq t tB « S n » ! mi {WFMpCléQ 
has ta el punto de cap ta r todos los ma
tices de lo grotesco. No. B a s t a con tener 
un poco de sent ido de la proporción y 
una elemental idea de las cosas. Si un 
par t ido fuerte, vigoroso, el de m á s ex
tensa representación en la Cámara , da 
en un solo día ciento noventa mítines, 
eso t icen impor tancia m u y superior, a 
todas luces, que el acto en que un iz
quierdista de los que se han hundido en 
un fracaso atroz, p re tenda avivar la ho
guera revolucionaria. Con sólo u n a leve 
idea de lo que represen tan en el país 
una cosa y o t r a se hubiera tenido im 
cri terio p a r a medir, menos alejado del 
acierto que el que ayer se usó. 

N a d a más . No pierda de vista la «Ho
ja» su finalidad verdadera , ni lleve su 
g^bernamenta l i smo h a s t a el exceso de 
ser t an poco gubernamenta l que ofrezca 
un eco a uno de los más desheredados 
acólitos de la revolución. 
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El presente número de 

EL D E B A T E 
consta de 

D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CÉNTIMOS 

LONDRES, 29.—Comienza la acele
ración del rearme aéreo británico. El 
ministerio del Aire anuncia que un nú-
mei-o restringido de aviadores Ingleses 
que participaron en la guerra mundial 
serán mantenidos en filas después de 
terminar su tiempo de serviciq. 

Se va a construir Inmediat|iBlfente un 
nuevo aeropuerto militas para reforzar 
la defensa aérea, en Cranfield (Conda
do de Belford). 

Durante esta semana, la cn(í0tlón de 
la defensa del Imperio será objeto de 
una serie de deliberaciones pcditicas. 

La Cámara de los Comtmes comen
zará él jueves los debates sobre políti
ca exterior, y se cree qu^ sir John Si
món hará uso de la palabra en nom
bre del Gobierno. Algunos afirman que 
Mac Donald subirá también a Ja tribuna. 

La Cámara de loa I.<ores, que se re
unirá mañana, se ocupará de una pro-
poftlción de lord Davies^ tendiendo a que 
el Gobierno inglés haga todas las ges
tiones necesarias para completar el ar
tículo J9 del Coyenant de Ginebra, con 
la introducción de w» procedinalento'sa-
tiáCactorio para la realización'de mb^' 
d i lac iones pacificas en las relaciones 
hitérnacionales, y para la revisión de 
los Tratados. 

Se cree también que las deliberacio

nes angloalemánas concernientes a los 
armamentos navales, comenzarán a fi
nes de esta semana. 

El "Sunday C3ironicle" cree que el 
programa de la defensa del Imperio pre
vé las disposiciones siguientes: 

Primera. Fuerzas aéreas mayores pa
ra los Dominios. Segunda. Creación de 
una serie de puntos de relación y bases 
aéreas entre la Gran Bretaña, la India, 
África del Sur y Australia, y a través 
del Pacífico, hasta el Canadá. Tercero. 
Refuerzo de los efectivos navales de 
Australia. Cuarta. Aumento de las sub
venciones de los Dominios, para el sos
tenimiento de la flota británica y, llega
do el caso, un rearme naval para la 
protección de los Dominios. Quinta. Re
fuerzo de las fortificaciones de Singa-
poore, para la protección de Nueva Ze
landa y Australia, y establecimiento, en 
dicho punto, de una base de la flota 
aérea. 

Según el "Daily Telegraph" los gas
tos complementarlos para la Defensa 
aérea serán de 23 millones de libras. 

Por último, se dice que Alemania es
tá tratando de entenderse con Portu
gal. Hitler tuvo hace algunas semanas 
una entrevista con representantes de los 
periódicos portugueses y que se trató 
acerca de urt intercambio de productos 
entre Portugal y Alemania, en cuyo 
cambio saldria beneficiado aquel país, 
pues, por ejemplo, las sardinas portu
guesas podrían encontrar en Alemania 
un mercado interesante. 

Una nota de protesta 

Peonas en la clausura del Año Santo en Lourdes 
Por la cracordia y la paz Dos aeroplanos para las Acuerdo del Vaticano y 

de los pueblos 
Una oración del Pontífice transmi

tida por la "radio" 

MUCHOS ESPAÑOLES 

Llegó también ayer una peregrina
ción alemana 

EL CARDENAL LEGADO SAL
DRÁ HOY PARA ROMA 

(De nuestro corresponsal) 
PARÍS. 29.—El sermón del Cardenal 

Pacelli en Lourdes, en la clausura del 
Año Santo, ha causado gran sensación 
en todos los medios franceses. Los dia
rios reproducen largos extractos del 
mismo. Con las últimas fotografías dan 
la información del último día, de las 
Juventudes masculinas y de los hom
bres. Realzan, sobre todo, los informa
dores la devoción y el número de los 
españoles y la humildad del archiduque 
Otto y su real familia, quienes han vi
vido de incógnito hasta ayer en una 
modesta fonda de los alrededores de 
Lourdes. No olvidan el dato del ómnibus 
alemán que ha traído desde Essen a se
senta peregrinos, pese a todas las difi
cultades actuales. Fríincia sigue siendo 
oficialmente neutra: los actos de Lour
des, sin embargo, prueban que la ola 
del anticatolícismo ha pasado.—BER-
MUDEZ CÁSETE. 

LOURDES, 29.—El día ae ayer ha 
sido algo inenarrable. Millares y mi
llares de personas fueron llegando du
rante todo el día. Desde primeras ho
ras de la mañana llegaron muchísimos 
centenares de automóviles y autobuses. 
Aun cuando se calcula en 200.000 per
sonas las que asistieron desde el pri
mer día al Triduo, puede decirse que 
esa cifra i.o fué exagerada ni mu
cho menos; más bien han pasado 
de ella. La muchedumbre a primera 
hora del primer día Invadió to«os los 
lugares cercanos á ' la Basílica d« Lour
des. No puede calcularse el gran nú
mero de personas que en las riberas 
del rio han de colocarse para presen
ciar -la magna ceremonia de las tres de 
ía tarde. Desde las dos todos los Juga
re» estaban eoiWl^íétáiaéhtife cuWertdt. 
Fueron insuficientes la explanada y los 
alrededores de las tres Iglesias y hubo 
necesidad de que los servicios de orden 
fueran situando a los peregrinos a las 
márgenes del río y en la ruta de Pau. 
Han acudido peregrinos de todas tas 
partes del mundo. Jamás se ha visto 
un entusiasmo semejante. Con verdade
ro delirio se aclamó a Su Santidad el 
Papa. Comienza la ceremonia situán
dose a la izquierda los Cardenales; de
trás de ellos los principes de las fami
lias reales; a la derecha, el «^ardenal le
gado con su corte pon tif lila, y a su lado, 
«on sus uniformes rojos y blancos, los 
miembros de la Guardia Pontificia. Lue
go se sitúan los Caballeros del Santo 
Sepulcro, que van de uniforme; los 
maestros de ceremonia, etc., etc. La 
muchedumbre es cada vez más compac
ta. Pocos momentos antes de comenzar 
la ceremonia regaron los elementos 
oficiales civiles de Lourdes. El Legado 
llegó en un treno y al aparecer fué 
objeto de enormes gritos de entusiasmo 
y vivas a Su Santidad el Papa. Comen 
z6 el oficio y el credo fué cantado por 
250.000 personas. A las diez y seis trein
ta terminó la misa pontifical. Los alta
voces anuncian que dentro de tres mi
nutos va a hablar el Papa desde Roma. 

LONDRES, 29.—El Gobierno de In
glaterra está haciendo consultas por- la 
vía diplomática con Francia e Italia 
acerca de la conveniencia de presentar 
una nota de protesta contra el progra
ma de Alemania para la construcción 
de submarinos. 

Se ha propuesto celebrar conversa
ciones preliminares antes de la Confe
rencia naval que habrá de celebrarse 
durante el próximo mes, aunque'aé te
me que el paso dado por Alemania iri-
terriimpa dicha Conferencia.—Associa
ted ^ res s . 

La alocución del Papa 

El Papa, que habla desde su bibliote
ca privada, antes de bendecir, reza la 
siguiente invocación: 

"Virgen Inmaculada, Reina de la Paz, 
tened piedad de nosotros, rogad por 
nosotros, interceded por nosotros. Madre 
de Piedad y de Misericordia, que asis
tiste al dulcísimo Hijo tuyo mientras 
cumplía la Redención sobre la cruz, par
ticipando en sus dolores, y que aquí, 
desde la sagrada Gruta, te dignaste ben
decir tantos Obispos y sacerdotes de todo 
el orbe católico, que han renovado du
rante este sacrosanto Triduo el Sacri
ficio de la Cruz, a fin de conmemorar 
gratamente tu bendita aparición, sea 
para dar gracias a Dios por la feliz ter
minación del Año Santo de la Reden
ción; consérvanos, acrecentándolos cada 
día, los preciosos frutos de la Redención 
y de tu Pasión, Tú, que eres Madre de 
todos, y concédenos que con la pureza 
de las costumbres y la dignidad de la 
vida, con la unidad y concordia de los 
espíritus, se mantenga la paz de los 
pueblos y podamos, finalmente, gozar 
duraderamente los dones de esa paz." 

Después el Pontífice dio la solemne 
bendición a todos y toda Francia. 

Al acto asistieron el padre Soccorsl, 
director de la Radio Vaticana, y los 
camareros secretos Veninl y Mignone. 

A las cinco y cuarenta el Papa des
cendió, en medio de ios aplausos de la 
muchedumbre, a la Basílica, para par
ticipar en la adoración para la clausura 
del Año Santo. Asistieron once Carde
nales, el Cuerpo diplomático. Arzobis
pos y Obispos. Habló el Cardenal Lau-
renti, y a continuación leyó las plega
rias el padre jesuíta Venturini. El coro 
musical, dirigido por el maestro Perosi. 
ejecutó algunos cánticos, y los fieles 
cantaron el "Magníficat", el "Pange lin-
gua" y el "Tedeum". 

El Papa dló la bendición eücaristlca. 
Al acto asistió también la peregrina

ción de la Juventud católica femenina 
de Holanda.—Daffina. 

Misiones 
Fueron bendecidos ayer en Munich 

'• -—-
MUNICH, 29.—El Cardenal Faulha-

ber bendijo ayer en el aeródromo de 
esta ciudad, los dos aeroplanos y los 
diez automóviles destinados al servicio 
de las Misiones en África, principal
mente en el territorio de las antiguas 
colonias alemanas. Miles de personas 
asistieron al acto; entre los invitados 
de honor se encontraba el famoso «as» 
de la aviación transoceánica, capitán 
Koehl, que es el organizador de este 
servicio. También asistieron numerosos 
dignatarios eclesiásticos, oficiales del 
Ejército y de la Aviación y represen
tantes de la ciudad de Munich. Ondea
ban los colores del Reich y el amarillo 
y el emblema de la Iglesisi, en justa 
posición con el del Ejército. 

En su discurso antes de la bendición, 
dijo el Cardenal, desde el altar levan
tado ,en el jsjiHno campo, que la Igle
sia abre sus brazos a los progresos de 
la técnica y reconoce su significación 
para el reinado de Dios en la tierra. 
Los misioneros tendrán aeroplanos pa
ra su cometido. 

Terminado el acto, el Cardenal Faul-
haber dló la bendición. 

El aeroplano al que se ha puesto el 
nombre de «Cruz volante», es del tipo 
más moderno de los Dornier. Será su 
piloto el padre Paul Schulte, quién du
rante la gfuerra, fué aviador en el fren
te de Palestina. 

Por Méjico 

MOBILE (Alabama, Estados Unidos), 

Yugoeslavia 
Pronto se llegará ai Concordato 

— » 
AGRAM, 29.~El presidente del Con

sejo, señor Yeftich, ha declarado ayer 
en una reunión electoral que las nego
ciaciones entre Yugoeslavia y la San
ta Sede van a ternilnar, y la primera 
^ t a r á pronto en condiciones de concer
tar un Concordato. 

El Arzobispo de Westminster 
LONDRES, 29.—Desde el estableci

miento de la Reforma en Inglaterra no 
se había contemplado una ceremonia 
más solemne como la que se ha pre
senciado con la entronización del doc
tor Hinaley, que viene a sustituir al 
Cardenal Bourne en el Arzobispado de 
Westminster. Una inmensa multitud se 
ha congregado en la Catedral, en la 
que se reunieron muchos miembros del 
Parlamento y diplomáticos de los prin
cipales países católicos del mundo.— 
Associated Pres». 

29.—Quince mil católicos que han to
mado parte en la procesión de clausu
ra del Año Santo, se van a dlrlgflr en 
una nota al Presidente Roosevelt, al 
secretarlo de Estado, Mr. Cordell Hull 
y al embajador de Méjico, acusando al 
Gobierno de Méjico de haber violado el 
acuerdo de 1915, según el cual, el Go
bierno de los Estados Unidos recono
cería al Gobierno de Méjico con la con
dición de que éste garantizase el res
peto a la libertad religiosa.—Assocla-
t c l PreM. 

Nuestras ventas de naranjas en Francia 
' reducidas a la quinta parte 

• • I ^ « ^ l i H 

Los plátanos dic Canarias pagarán al Estado Irán* 
cés más de tres vecM «u valor. Además los e n f l w 

tendrán que estar i r a d o s en Madrid " ^ 

(Crónica telefónica de nmstro 
eorHaRponsal) 

PARÍS, 2».—I4t emoción que n § 1 ^ ' 
sado a los importadores fruteros espa
ñoles en Francia la desconsiderada rup
tura comercial decretada por el minis
tro de Comercio es fácil paira imagina
da más que para descrita. Se me ase
gura que el ministro de Negocios Ex
tranjeros aconaejó^hasta última hom la 
conciliación. Lo cierto es que el decreto 
de contingentación de los agrios lleva 
también la firma de Laval. Fija aquél 
las cifras máximas de naranjas a im
portar para los meses que restan del 
segundo trirriestre de este año: 532.660 
kilos f para mayo y 239.991 para Juulo 
Estas son cantidades globales. -A E^a-
ña se le asignará seguramente el 25 por 
100 del 90 por 100 de" esas cantidades, 
o sean, unos 118.000 kilos para mayo y 
unos 53.000 KüoiS para junla Al valorar 
como nos perjudican esas cantidades de
be recordarse el que el alio anterior to
davía se Importaron en mayo 521.000 ki
los de naranjas. Nuestras ventas queda
rán, pues, reducidas a la quinta parte. 

El decreto establece además la nece
sidad de que loa envíos venS:Bn visados 
por el agré^tólo comercial en Madrid. 
Está es la disposición que imposibilitara 
casi en absoluto nuestras importaciones 
de plátanos canaríos. Tratándose de una 
fruta perescible, el tener que visar en 
Madrid los certificados aduaneros de Ca
narias equivale a paralizar en absoluto 
ese comercio. A mi entender, este trá
mite aparentemente burocrático flerá 
más dañoso que el recargo que se or
dena en el segundo decretó, de 75 fran-

nal Pacelli, ha sido fijada para el mar
tes por la tardé. 

* * » 
ROMA, 29.—Como recuerdo del Año 

Santo de la Redención, se colocarán en 
el atrio de la Basílica Vaticana lápidas 
recordando la concesión del Papa de in
dulgencia plenaria perpetua a 1(^ fieles 
que visiten la Basílica. Hoy haií sido 
colocadas las lápidas en latín e italiano 
y lá española-francesa e inglesa-alema
na, serán colocadas el 19 de mayo con 
ocasión de la canonización de Flsher y 
Moro.—DAFFINA. 

El Coro de Aquisgrán 

ROMA, 29.—El Papa recibid en la Sa
la del Consistorio al Coro de la Cate
dral de Aquisgrán, al que acompafiaba 
el Obispo. Ejecutaron sigunaa composi
ciones. El Pontífice les dirigió un salu
do como miembros de la gran familia 
católica de Al^nania que venían a vi
sitarle en lina hora d|ficll y grave para 
todos loa católicos. Les recomendó que 
trabajen activamejité para conservar al 
Dios de la famflla y de la patria. Tal 
programa, les dijo, « i dificil de realizar, 
p^ro la verdadera vMa católica no es 
fácil ni aun en los tiempos de tranqui
lidad. Suceda lo que suceda no temáis, 
porque el porvenir eatiá. en njanos de 
Dios, no de los hombres, y es cierto que 
Dios estará siempre con nosotros, nun
ca en contra nuestra. Esta certidumbre' 

T/̂ TTOTíira .>o -T ^XA A,^ debe damos entera confianza. — DAF-
LOURDBS, 29.—^La salida del Caj'de- FINA. '»* 

sr- • -luo 
C08 por quintal de plátanos y que'^avbeit 
ráiabonartfe comer-Ueepcia ga fa^ l^^r^ . 
m det ÍM»dúeto*contiii^tado.''|:iife^>4iwi 
plátaiias—ya satisface'minee'^iTrüiipos 
por derechos aiancelario^*>1í5 por 100 
por impuesto parisino, 4 ptñrisa-por re
cargo naval, 2 por 100 porHe^^ieSik, y 
tal vez olvide algo (total, qiA loa plá
tanos canarios van a pagar al Estado 
francés más de tres veces su valor). 
Pero más quizá que su cierta ruina in
digna a nuestros importadores la injus
ta nota del Gobierno francés. Les suble
va el que Francia, quien sistemática
mente ha estrangulado nuestras ventas 
de frutas, en general, vinos y hortali
zas, a partir de 1933, con prohibiciones 
y recargos, venga ahora a matar la úni
ca exportación española de cuantía que 
quedaba: agrios y plátanos, excusándose 
en intransigencias nuestras. 

Se queja Francia—dicen—de que Es
paña no otorga favores y olvida que 
quien no loís hace son ellos. Porque, m 
política reciente es la de los hechos con
sumados. Sube los derechos o baja loa 
contingentes de tal o cual producto, vio
lando lo pactado, y cuando se tes re
procha o se va a negociar contra ^ a 
medida, «ontestaj Para que veáis nues
tra generosidad, el recargo del 20 por 
too lo dejaremos en 10. De este modo 
van a conseguir que la balanza mercan
til en 1935 se cubra no nivelada, sino 
incluso con superávit para Francia. Has
ta aquí sus quejas y razones. 

Yo insisto en que España no debe 
dejarse arrastrar al terreno del a j u i 
ciamiento del saldo de la balanza de 
mercancías. Ayer demostraba que Espa
ña necesita tener superávit en ella para 
con su saldo pagar los beneficios por ex
portaciones invisibles—"cine" y turis
mo—que Francia obtiene en España. De 
ahí el que, como ensefia la historia eco
nómica, todos los países grancapilalia-
tas—Inglaterra, Bélgica, Francia, etcé
tera—liquiden con déficit sus balanzas 
comerciales.—BERMtTDEZ CAWETE. 

Q pr imero de mayo 

Los contratos de trabajo aproba
dos por los Julrados Mixtos, en los 
que la representación obrera ea sólo 
socialista, prohiben trabajar a los ti
pógrafos, vend^íorés y perisonal ad
ministrativo el dia primero de nfayo. 
Tienen esos ooftratos fuerza de ley 
para todos, aíiliádos o no a la Casa del 
Pueblo, en virtud de disposiciones que 
no han sido derogadas. Por eao no se 
publicarán periódicos mafiána. 

Contra la voluntad d̂  la Empresa 
y Ja de todos, absolutamente todcp tés 
que trabajamos en ¿L DEBATE, no 
se pubUcará,tam||oco mañana nfiestro 
diario. " 1 . 
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Solemne clausura de las Jornadas de Acción 
Católica en Montserrat 

'Mtan Igaaeitt es el tipo del calialler« espaftol del ti* 
gio XVI.** *'Fué el hombre provideneialf que puso eu 
fuerza, sn ciencia y su brazo al servicio de la fe** 

DISCURSOS DEL CARDENAL VIDAL Y BARKAQUER T DEL 
PRESWEÍiTE DE LA JUNTA CENTRAL 

BARCELONA, 29.—Ayer domingo se 
«»lebró en Montserrat un solemne ac-
de afirmación católica en el claustro 
del Monasterio, bajo la presidencia del 
Arzobispo de Tarragona, doctor Vidal 
y Barraquer, y de los Obispos de Ge
rona, Solsona, Seo de Urgel; el abad 
mitrado de Montserrat, el vicario de 
Vlcb y el presidente de la Junta Cen
tral de Acción Católica, don Ángel He
rrera. Asistieron además representan
tes de Uiá.MB las Ordenes religiosas. 
También í figuraba en la presidenoia el 
presidente de la Junta de Acción Ca
tólica de Tarragona, don Joaquín Ma
rta de Nadal 

San Ignacio, fundador 

Antes de celebrarse el acto dio una 
conferencia el P. Casanova acerca de 
San Ignacio fundador; una conferen
cia muy documentada e interesantísi
ma. Ebcplica las condiciones que debe 
reunir todo fundador y la obra de la 
Compañía de Jesús. Rebate la tesis de 
los que afirman que la Compañía de 
Jesús tuvo su origen en Montmartre, y 
afirma que, por el contrario, tuvo su 
origen en Montserrat, pues a Montse
rrat es adonde vino San Ignacio recién 
convertido; trocó su uniforme de capi
tán de los Tercios españoles por los 
hAbltos del penitente, y aquí recibió la 
inspiración para fundar la Compa&ta 
de Jesús. La. conferencia fué muy eru 
dita y completa, mereciendo grandes 
elogios 

Kn el acto de Acción aCtólica, ha
bló en primer lugar el presidente de 
la J u n t a archtdiocesana de Tarra
gona; don José María de Nadal, que se 
expresó en catalán. Hizo la presenta
ción de los oradores. Se adhirió al ho
menaje a San Ignacio, uno de los gran
des símbolos de la Iglesia, tanto más 
cuanto que todos los sectarismos se 
unen para combatir a San Ignacio y su 
obra. Reivindica para Cataluña el de
recho a celebrar este homenaje, pues si 
Loyola dio a E!spaña un cuerpo glorio
so, Montserrat dio al cristianismo un 
alma excepcional. 

Hftblaron a continuación la señorita 
María Teresa Sastre, presidenta de la 
Secc^n Femenina de Acción Católica de 
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Tarragona; don Jaime Andina, prefecto 
de las Congregaciones Marianas de Bar
celona; don Félix Millet, de la Federa
ción de Jóvenes Católicos de Cataluña, 
y don Francisco Manich, de la Obra de 
los Ejercicios Espirituales. Todos ellos 
exaltaron la figura de San Ignacio y re
saltaron los ejercicios espirituales como 
el mejor e indispensable medio para for 
Jar el temple de las almas que quieran 
dedicarse al apostolado de la Acción Ca
tólica. 7"ambién hicieron firme y fer
viente expresión de sumisión a la jerar 
quia eclesiástica y especialmente a] pre 
Bidente de la Junta Central de Acción 
Católica, don Ángel Herrera. 

A continuación habló don Ángel He
rrera. 

Don Ángel Herrera 
E31 presidente de la Acción Católica 

española habló de San Ignacio de IM-
yola en estos términos. 

La actualidad de San Ignacio se acen
túa en nuestra época. Nuestro siglo, 
más que ningún otro, se siente agitado 
de diversos espíritus. La lucha contra 
la Iglesia católica tiene en la historia 
moderna acaso como en ninguna otra 
caracteres sobrenaturales. El pecado de 
nuestro .algia es pecado contra el Es-
piritu Santo, tomada la frase en el sen
tido en que desde el siglo XIII la acep 
ta la Teología. Porque los hombres pe
can unas veces por flaqueza, esto es, 
contra el Padre, que representa el po
der, y otras por ignorancia, esto es, 
contra el Hijo, que personifica la sabi
duría; pero hoy se comete el pecado 
público y colectivo contra el Espíritu 
Santo, que significa la santidad. 

Hoy conocemos el odio formal a Dios. 
Se busca el mal por el mal mismo. Se 
yergue voluntaria y deliberadamente el 
hombre contra su Divino Hacedor y lo 
desafia, y a conciencia. 

Para Iñigo de Loyola la vida es un 
combate espiritual librado, más que en
tre hombres, entre ángeles, y si supri
mimos de su filosofía esta idea funda
mental y dominadora, no llegaremos a 
comprender bien el libro d' los Ejerci
cios ni las Constituciones. 

Los Ejercicios Esp i í t ua l e s 

S A N A T O R I O • • ( l R E n O « " 
,, Jlkfenas de San Pedru 

HaMtactQn«a individuales. Pensione! 
de 14,§ l|,pt|ui.. Incluido análisis, apli
cación' inyecciones y radioscopia». DI 
rector: 0r "ClCeapo Alvarea, P««MH» R ^ 

coletos. 37 MADRID 
m 
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Bllffiiilit'il 

. .PASTILLAS DE 

FORMITRO 

ftEMEDiO UNIVERSAL 
contra ANGINAS 

RESFRIADOS 
FARINGITIS 
GRIPE 

Eficaz preventivo en épocos de 

TIFUS 

DIFTERIA 

ESCARLATINA 

Tubos de 15 y d« 30 
I postillas en todas los 

farmacias de Espeño 
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PEfBRin NAÜiONIIL II FATifl 
de la Juventud Católica Femenina. Pre
sidida por el Excmo. Sr. Obispo Madrid. 
• a 15 de mayo 1935. Informes: Junta Pe-

i«grinaclones, Pi Margall, 12, Madrid. 
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Peregrinación a Roma 
12-28 mayo. Canonización Tomás Moro 
Desde ptá». 525, Detalles: Junta Peregri-

nacionee, Pi y MargaU, 12, Madrid. 
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Son, asi, cuatro las personas que in
tervienen en los ejercicios. El ejerci
tante, el director, el buen espíritu y el 
mal espíritu. La misión del director es 
mucho menos activa de lo que piensan 
los que creen que en los ejercicios queda 
el ejercitante a merced de las taimadas 
sugestiones de un hombre experimenta
do. El director interviene lo indispensa
ble para orientar el alma y dejarla bajo 
ia influencia del espiritu del bien. Ea en
tonces cuando se producen esas trans
formaciones maravillosas, inesperadas y 
repentinas, que en el orden natural son 
completamente inexplicables incluso pa
ra el ejercitante mismo, al cual dijé-
rase que le han trocado el alma. 

Imposible detenerse en la psicología 
del jesuíta, el cual, por se» un hombre 
amlnentemente racional en su proceder, 
ea un tipo de hombre eminentemente 

ta.s, misteriosas e inconfesables a la 
influencia de la Compañía. £1 poder de 
¡a Compañía no es político; es un pres
tigio, una influencia social. No arran
ca de la posesión de los resortes de go
bierno; procede del ascendiente espi
ritual sobre las conciencias. 

Semejante poder es legitimo, justo y 
humano. Es el premio temporal que 
acompaña siempre a la virtud y al mé
rito. Loe enemigos y los envidiosos po
drán acudir a la insidia y a la calum
nia para d e s t r u i r a un enemigo a 
quien no pueden vencer en campo 
abierto. 

La Compañía puede aportar en de
fensa propia testimonios irrecusables 
d3 hombres eminentes de todos loe si
glos de su historia. No son necesarios. 
'. ale más que todos ellos el voto anó
nimo de millares y millares de almas 
buenas que durante siglos han vivido 
en contacto con los Padres Jesuítas y 
después han puesto en sus manos, no 
bienes materiales, sino, lo que vale más, 
la educación de sus hijos y la dirección 
espiritual de la propia conciencia. 

La Compañía conoce p á g i n a s de 
amargura en su historia; pero la rec
tificación no ha sido tardía. La intriga 
o el amaño las han causado. La justicia 
h' sabido repararlas. 

Prototipo de españoles 

San Ignacio es.prototipo de los es-
p-aoles del siglo XVI; es un hombre de 
nuestra raza; por el equilibrio de sus 
facultades, por la claridad mental, por 
el sentido práctico, por la forma activa 
de su espiritualidad religiosa, es un mo
do'- de la psicología española. Asi co
mo poseyó en grado sumo aquella vir
tud característica de la raza vasca, ver
dadera en obras y en palabras, la cual, 
una vez que se penetra de la santidad 
de una idea, es temiblemente lógica pa
ra llevarla a la ejecución hasta en sus 

.cimas consecuencias. 
Ignacio es el tipo de caballero espa-
1 del siglo XVI. 
Entre las infinitas facetas del Sal

vador, cada santo prefiere la suya: el 
Esposo, o el Maestro, o el Amigo, o el 
Padre. San Ignacio gusta de contem
plar al «Sumo Capitán Jesús». El es un 
soldado a lo divino. Es un caballero de 
Su Divina Majestad. Y nada hay para 
él tan infamante como ser infiel a esta 
al. sima profesión y merecer el dictado 
de «perverso caballero». 

Así era España también en f\ si-
3 XVI. 
Con breve diíerencia de meses, el i'a-

pa Farnesio recibió a Carlos de Gante 
y a Ignacio de Loyola. ¡Cuan distintas 
las circunstancias y el aparato exte
rior! jCuán acordes los pensamientos 
íntimos y los propósitos últimos de los 
dos esclarecidos varones! 

Españoles habían de ser la mayoría 
de los compañeros de Ignacio y los pri
meros generales de la Orden. Españo-
lislma sigue siendo ésta en todas las 
latitudes de la tierra. Apelo al testimo
nio de los que han tenido ocasión de 
visitar las casas de los Jesuítas en el 
extranjero. Dios quiera que el recuer
do de estos hechos y de estos hombres 
sirva para despertar en nosotros la con
ciencia de nosotros mismos; para Indi-^ tólicos, 
caraos dónde está el secreto de nuestra 
virtud pasada y dónde puede estar el 
resorte de nuestra fortuna en lo por 
venir. Pueblo sin ideal es pueblo muer
to. Pero los hombres, como los pueblos, 
parece que Uevsui impreso ya desde el 
nacimiento, por la naturaleza, el desti
no de su vocación. No seremos gran na
ción ni haremos nuestro nombre respe
table en el mundo mientras no volva
mos a buscar en la vocación nacional 
In unidad espiritual de que hoy carece
mos. Entre nosotros no puede haber 
más forma de patriotismo que el pa
triotismo religioso. No cabe otra políti
c a que una política apostólica. No se
remos dignos del César ni de Ignacio 

netramos profundamente de que Espsüla 
ha sido un pueblo hecho «para la ma
yor gloria de Dios>. 

El Cardenal Vidal y 
Barraquer 

Habló por último el doctor Vidal y Ba
rraquer, que, al resumir los discursos de 
los demás oradores, expresó la satisfac
ción que experimentaba por el acto y por 
las ideas expuestas por los representan
tes de los diversos sectores de la juven
tud, dispuesta a la cruzada de Acción 
Católica, y sometiéndose a la disciplina 
de la jerarquía. 

En bellos párrafos exalta la devoción 
a Montserrat, que simboliza el alma de 
Cataluña y que representa nuestra flr-
meea y perseverancia en el bien. 

Destaca la fig^ura providencial de San 
Ignacio, que ha de servimos de ejemplo 
en la Acción Católica, y elogia el rasgo 
de fraternidad de todas las Ordenes reli
giosas, rivalizando en este homenaje a 
San Ignacio. Pondera la obra de San Ig
nacio, su espíritu, la sabiduría de sus 
Constituciones y los ejercicios espiritua
les. San Ignacio, en su época turbulenta 
y de dura prueba para la Iglesia, coope-
#ó a la acción del cielo como lo que era: 
un caballero de fe arraigada. Hombre 
de gobierno y de talento práctico estu
dió su propia vida; examinó él mismo sus 
ideas y se convirtió por propio conven
cimiento. 

Compara las circunstancias de hoy con 
las del siglo XVI cuando nos vino de 
Alemania el peligro luterano, y S;.n Ig
nacio fué el hombre providencial que pu
so su ciencia, su brazo y su fuerza al 
servicio de la fe católica. Hoy el Papa, 
en circunstancias análogas a aquéllas, 
hace un llamamiento a la Acción Católi
ca de todos por medio de loa prelados, 
encomendando la djj ecclón U jerarquía 
y la ejecución a los seglares, que pueden 
extenderse fácilmente por todas partes 
y llegar a sitios donde no puede llegar 
el sacerdote ni el religioso, porque he
mos de suplir la realidad de las tristes 
consecuencias que han tenido lai cam
pañas contra Dios y sus ministros. AUi 
donde nos es materialmente imposible 
llegar a nosotros, podéis realizarlo vos
otros, realizando así eficazmente la obra 
disciplinada que la I g l e s i a os enco
mienda. 

Obediencia y disciplina 

Pide que en la formación del aposto
lado moderno haya pocas verdades, pe
ro grandes y bien arraigadas en el co
razón y en el alma. Insiste en la nece
sidad de infiltrarnos en el espíritu de 
San Ignacio, principalmente en lo que 
respecta a la disciplina y obediencia. 
San Ignacio impone a sus hijos no só
lo la obediencia de ejecución, sino la de 
la voluntad y de entendimiento, y les 
da un consejo: prudencia grande y res
peto a la autoridad. Hemos de ver—aña
de—en tos que gobiernan, por mucho 
que nos desagrade, el representante de 
la autoridad, y hemos de procurar In
tervenir en todo con vistas a que nada 
se haga sin la intervención de los "r,a-

Importantes actos de Renovación Española 
y tradícíonalistas 

-m»^-

CalVA 8»telo, ea Tarraia} Golcoccbea, en Ciudad ReaL Mi* 
tln tradielonallsta en Palma; un nuevo circulo en Murcia 

MOLINOS 
IttáédeSOOtnotínoó 

' Pido catálogo o lo fábrica de molinoi 

MdorfíRUBERiS^ 
APARTADO 4 5 0 B I L B A O 

•iaWPWiWWMttlMBiiMHliaiiaiiliiBMMll» 

C H I N C H E S 
fie «xtermioan en el acto y no las tendrá 

más usando 

MATA-CKSN. .» 
Absoluta garantía de éxito. Venta dro-
Sfuerlas. Depósito en la de MORENO. 

Mt^oT, 25. Teléfono 11616. 

llore, contra lo que piensan las gentes. 
Pero no debo pasar por alto, porque lo «i no ordenamos nuestra Influencia y 
necesitan todos, y especialmente en es- nuestra vida colectiva, como quería ei 
ta época, la lección que da Ignacio a 
los orgajiizadorea y educadores de to
dos los siglos. Y es que el hombre de 
acción intensa no debe ser lanzado ai 
apostolado o a la propaganda sipo des
pués de una formación sólida, que siem
pre es larga, costosa y dlficil. Organi
zadores y directores, prolongad, en vez 
de acortarlo, el período formativo en 
ia vida de vuestros subditos. No ha
gáis nunca de la acción un fin en el 
periodo de la juventud, sino un medio 
para la formación del apóstol. El lan
zar a loe hombres, de veras, real y de
finitivamente, a la vorágine de la vida 
pública, sea social, sea sobre todo po
lítica, no lo debéis hacer antee de loe 
treinta años. 

Las Constítuclones de 

la Gompaifa 

En laa Constituciones de todas las 
Ordenes religioeas hay materia de es
tudio Inapreciable para políticos y go
bernantes. No es extraño que algunos 
hayan sostenido, aunque aln razón, que 
Santo Tomás se inspiró, para escribir 
el «De regimlne princlpum>, en la sa
bia Constitución de la Orden Domi
nicana. 

Las de ia Compañía son la ejecución 
más perfecta que yo conozco de la teo-
k a clásica de combinación de los tres 
poderes: monárquico, aristocrático y 
democrático. 

La combinación de los tres poderes 
es característica de todas las Ordenes 
religiosas. Lo típico de San Ignacio, y 
uno de los puntos en que más admiro 
su genio, reside en haber acentuado el 
carácter monáj-quico y aristocrático de 
la Orden, sin destruir el elemento de
mocrático de la misma. 

La autoridad de los asistentes sobre 
el régimen de vida y la persona del 
general; }a Inatltución del admonitor; 
la creación de loa procuradores, que 
obligatoriamente acuden, elegidos ^ r 
las provincias, cada tres años a Roma 
y deliberan y deciden sobre la conve
niencia de reunirr la Congregación ge
neral; la facultad concedida a los pro
vinciales, en cada caso, da convocarla: 
son otras tantas moderaciones de i& 
suprema autoridad ejecutiva, suaves y 
eflcac^imas en su función a m i e n t o . 
Constituyen una garantía, como tal vez 
no la baya encontrado ninguna socie
dad humana, de qué la vida de la co-
lectividao no quedará nunca a merced 
de los criterios o de ios caprichos de 
un hombre y se desarrollará siempre 
dentro del área que la señalan sus IÍ;S-
tatutos fundacionales o los acuerdos de 
sus Supremas Asambleas soberanas. 

San Ignacio no Uena, esclavos en «u 
Compañía, gentes que obedezcan por 
motivos serviles, sino subditos libres, 
que acatan voluntariamente una auto
ridad, cuando no verdaderos ciudada
nos que viven bajo un régimen en cuyo 
gobierno participan. 

Ciudadanos, «clves communes», capa
ces de obedecer, a «cives y prseclari», 
capaces de mandar y de obedecer alter
nativamente. 

Rs pueril y necio buscar causas ocul-

nleto de Isabel de Castilla y de Fernán 
do de Aragón para pacificación y dila^ 
tación de la Crl^landad; si no nos pti-
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Elogia a, las Juventudes Católicas y 
les aconseja no Intervenir directamente 
en la política. Rinde tributo de afecto 
y veneración a don Ángel Herrera, no 
sólo como amigo y católico, sino como 
Prelado. Herrera—dice—fué designado 
por los Metropolitanos de teda Bspáña 
para presidir ia Acción Católica; y fué 
nombrado para este cargo por el Pa
pa. Le debemos, pues, todos obedien
cia y sumisión, y hemos de acatar, de
cididamente, sus decisiones presiden
ciales. Por encima de toda tendencia 
o simpatía partidista, obraréis como 
católicos, obedientes a los deseos y 
mandatos del Pontífice. 

Termina con un bello párrato de al
to patriotismo, describiendo cómo to-
daa las reglones, sumisas a la jerar
quía eclesiástica, deben cooperar en la 
grandiosidad de la Acción Católica es
pañola. 

Al final, al Igual que los demás ora
dores, fué largamente ovacionado. 

Seguidamente, en el hotel del Monas
terio se celebró un banquete, presidido 
por don Ángel Herrera y el señor Na
dal. Los Prelados fueron obsequiados 
por las Comunidades. 

CIUDAD R E A L , 29.—En el teatro 
Cervantes, coo asistencia de unas 1.500 
personas, ae celebró un mitin de Reno
vación EJspañola. Presentó a los oradO' 
res don Manuel Navas. 

Hablaron en primer lugar los señorea 
Zunzunegul, Fuentes Pila y Honorio 
Maura. 
, El señor Golcoechea dice que es un 
apóstol más que un caudillo. En Espa
ña sólo hablan las derechas, porque ¡son 
las que reúnen multitudes entusiastas 

Nuestra convicción se resume en: la 
bandera, la cruz y la corona. Esta re
presenta la obra de la Monarquía du
rante veinte siglos. Hay tres clases 
de monárquicos: los que lo son resuel
tamente, los que acuden a la hora del 
triunfo, y los que no saben que lo son. 
Lo que se ha cometido con el pueblo 
español es una estafa política. Parte 
de las derechas nos considera como re
probos y se han apartado de nosotros: 
en caihbio, están unidos con derechas 
gubernamentales, que no es unión líci
ta, sino contubernio. Habla del gesto vi
ril y arrogante de Gil Robles (parte del 
público da muchos vivas al jefe de la 
C. E. D. A. y grandes ovaciones), que 
es preciso sea definitivo. De formarse 
un Gobierno análogo, las derechas se 
desgastar.-Vn. Salvada la posición de su 
partido, no nos opondremos a que Ac 
clon Popular ocupe el Gobierno. Abo
ga por la unión de derechas An mez
cla de elementos radicales. A las de
rechas no nos infunde temor la diso
lución de Cortes. Piénsese bien antea 
de resolver, porque la semana cómica 
de la cr!8i.« podría convertirso fn trá 
gíca. 

Calvo Sotelo en Tarrasa 
TARRASA, 29.--Llegaron los señores 

Calvo Sotelo y Serrano Jover. Fueron 
recibidos por elementos del Bloque Na 
clonal entre grandes ovaciones y aplau' 
sos. 

En el teatro Principal se celeoró el 
anunciado mitin, con un lleno absoluto. 
Presidió don Alfonso Salas. Pronunció 
un discurso de salutación y elogio tan 
to al señor Calvo Sotelo como al señor 
Serrano Jover. 

Don Santiago Torrens habló a contí 
nuación. 

El señor Serrano Jover recordó la 
obra de don Antonio Maura en favor de 
las reglones y de los municipios. Dice 
que en Blspafia los problemas no se pue
den resolver por causa del parlamenta^ 
rismo. La solución está en revivir todos 
los valores espirituales de la Patria. Tri
buta un elogio al Ejército. 

Calvo Sotelo ' 
El señor Calvo Sotelo, al comenzar a 

hablar, es saludado con una gran ova
ción. Comienza recordando una conver
sación con el político francés M. Tar-
dieu, en la que éste le ai jo que él aspi
raba para bien del pueblo francés a con
seguir que el Presidente tuviese faculta
des para disolver la Cámara. Otra es
peranza suya era el voto femenino y 
una intensificación de Ifi democracia. 

Esto—dice el señor Calvo Sotelo—lo 
tenemos en España y, sin embargo, no 
se han resuelto los problemas de Espa
ña; esto significa que no es esa la so-
lucióni la solución ea por otro lado. 

Dijo que la continuidad valía tanto 
en la vida privada como los pueblos. En 
Marruecos, la discontinuidad fué Anual; 
la continuidad. Alhucemas. El morbo 
marxlsta es incompatible con el prin
cipio de autoridad. El parlamentaris
mo está en criaia en todo el mundo, 
en Alemania, en Italia, exiate el Par 
lamento, pero no del tipo dé sufragio 
univeraal. El parlamentariamo pierde 
su omnipotencia en Bélgica; en Fran
cia, ha desaparecido el respeto que se 
sentía por él. Recuerda palabras de 
Maurras, que dijo que había que ir a 

la conquista de la nueva Bastilla, que 
es el Parlamento, y echar a los dipu
tados al Sena. 

Se refiere a la Constitución, y dice 
que ésta no ha encajado en el pueblo 
español, porque está en desacuerdo con 
él. Si volvieran las izquierdas, las de
rechas tendríamos que prevenirnos, por
que las izquierdas que se improvisaron 
en el Poder, han aprendido mucho en 
la oposición, y perseguirían de manera 
despiadada a la Religión y todos los 
ideales de derechas. Hace un canto a la 
Religión, imprescindible para España, 
y combate el separatismo y el mar
xismo. 

Cataluña es España 

Gil Robles y Lerroux se entrevistaron ayer de nuevo 
• • i*»»! 

Ninguno de ellos dio cuenta de lo tratado en su entrevista. Hoy habrá 
Consejo y otro el jueves, en Palacio 

Loa señorea Lerroux y Gil Robles con- muy diferentes a los que señalaban al- Otro informador le preguntó ai sal-
ferenciaron ayer en el domicilio del pri
mero deade las ocho de la noche haata 
muy cerca de laa nueve y media. La 
conferencia ae mantuvo en gran aigilo. 
Ni uno ni otro jefe político hablaron 
con loa informadorea deapuéa de la en-
treviata. i 

En los medios políticos dominó todo 
el día una impresión optimista acerca de 
la buena disposición del señor Lerroux 
para recoger laa aspiracionea de la 
C. E. D. A., imprealón que pareció afian
zarse durante la noche. 

Antes de la reunión y durante ella, 
los señores Lerroux y Gil Robles pro
curaron que no llegara a conocimiento 
de la Prensa; una vez que trascendió 
la noticia mantuvieron reserva, y, como 
decimos, no fueron vistos por los infor
madores políticos. t 

Hoy habrá Consejo de ministros y el 
jueves otro, en Palacio. Se hacían ano
che cabalas sobre la Importancia polí
tica que puedan tener estas reuniones 
ministeriales. 

"La nave aún no está 

colocada" 

Antea de la una y media de la tarde 
abandonó el despacho de la Presiden
cia el Jefe del Gobierno. Dijo a los pe-
riodistaa: 

—Siento no poder dar a ustedes no
ticias, {>ero es que no las tengo. Esto 
no quiere decir que yo no alga traba-
Jando, aunque la nave no está colocada 
todavía. 

—¿Pero ya no estará colocada baa' 
ta después del miércoles?—preguntó un 
periodista. 

—En efecto; hasta deapuéa del mlér 
colea. Mañana hay Conaejo en la Pre
sidencia y el jueves en Palacio, bajo 
la presidencia de Su Excelencia. 

La situación política 
Una personalidad política que tiene 

hartos motivos para conocer el pensa
miento intimo de don Alejandro Lerroux 
ha fijado, en conversación particular, la 
posición del partido radical en térniinos 

gunas otra;3 personalidades radicales. Fi
jada asi la posición, se comentaba en el 
Congreso que constituye una base bas
tante aceptable para una negociación con 
los demás elementos que comprenden la 
mayoría. 

Decía esa personalidad que, a su Jui
cio, sea jual sea la solución de la crisis, 
las carteras de Guerra y Marina conti
nuarán en manos de técnicos, 

A su juicio, la Presidencia debe recaer 
en don Alejandro Lerroux, ya que las 
derechas tendrán en el Gobierno una 
fuerza bastante considerable, y ea con
veniente contraponerla con una persona
lidad de tan viejo republicanismo como 
el señor Lerroux. 

Según esa personalidad, la C. E. D. A. 
podría tener cuatro ministerios; los ra
dicales otros cuatro; dos los agrarios, 
y aparte de los técnicos, un puesto que 
ocuparía uno de la Lliga, un liberal de
mócrata o un independíente A Juicio de 
la misma persona, la Presidencia no de
be contarse en el anterior cómputo; pe
ro cree que si recae en don Alejandro 
Lerroux, mostrará también en este pun
to su generosidad. Respecto a la conti
nuación del señor Pórtela Valladares, 
nos decía que es posible continúe en el 
Gobierno, considerándole como ministro 
radical, a pesar de que no es miembro 
del partido y no- ha manifestado deseca 
de ingresar en él, ya que ea un elemen
to afín que al frente del Ministerio de 
la Gobernación ha demostrado actitud 
y energía. 

"Lo que sea no ha de 

drian los periódicos de Madrid en el día 
l.« de mayo. El señor Lerroux contestó 
que esto no depende del Gobierno, smo 
que ha de ser un acuerdo de lajs Empre
sas con el personal. El informador In
sistió en que, al parecer, hay un precep 
to de la ley que dispone que no se pu
bliquen loa periódicos ese día. El presi 
dente del Consejo dijo: 

—Si eso está en la ley, habrá que res
petarlo, pues nosotros respetamos slem' 
pre la ley, aunque ésta aea mala, por lo 
menos mientras aea ley. Eaa ea, al me
nos, mi conducta de gobierno. 

tardar mucho" 
A las cinco de la tarde llegó el aeñor 

Lerroux a la Preaidencia. 
Un informador le preguntó cuándo ae 

celebrará la nueva reunión de "loa cua 
tro", y el aeñor Lerroux le contestó: 

—Yo no puedo decir nada, pues nada 
he pensado sobre eata nueva reunión. 
Sin embargo, esto no es imposible, y lo 
que sea no ha de tardar muchq en su
ceder. 

Cataluña es España, con los roma-
r 1, con loa godos, con Jaime I, con los 
Reyes Católicos, con Felipe II, con Fe
lipe V y con Gerona. Los separatis
tas más furibundos son los primeros en 
reconocer que Cataluña, económicamen
te, ha de vivir unida a España. Espa
ña es una nación, aunque la Constitu
ción no lo declare terminantemente, y 
diga que es República de trabajadores. 

Dice que él ama al pueblo catalán, 
como lo demuestra al oponerse a que 
fuera disuelta la Mancomunidad y a la 
entrega a las Diputaciones catalanas 
del cobro de laa contribuciones. (Aplau
sos.) De lo que no ha sido nunca parti
dario ea de que ae pudiera ir contra la 
soberanía del Poder central. Autonomía 
administrativa, social y espiritual, si; 
autonomía poútica, no; nuiíca. 

Dijo que el federalismo es una cosa 
anticuada e inservible. En los demás 
pueblos, como Alemania, se está lemos-
trandó cómb se afirma más la unidad del 
Estado único. 

Se refiere al marxismo y cHce que ea 
una realidad trágica. En otroa países 
puede mostrarse evolutivo, pero en Es
paña ae ba deabordado en un °ientido 
revolucionario, persiguiendo la destruc
ción del Estado y la civilización cris
tiana. 

Se mostró temeroso de que los sucesr-s 
de octubre puedan algún día volver a 
repetirse. Si la historia se repite, y en 
día Cataluña tiene que volver a optar 
entre Companys y Cambó, preferirla al 
primero. 

El señor Calvo Sotelo fué ovacionado 
largamente. 

Los señores Serrano Jover y '.^alvo 
Sotelo marcharon a Barcelona, en donde 
actuaron en otro acto en el domicilio 
social. 

Mitin tradicionalista 
en Palma 

PALMA DE MALLORCA, 29.—En el 
Circulo Tradicionalista ae celebró un 
mitin, en el que hablaron los dlputadoa 
señores Ginés Martínez, Luis Arellano 
y Lamamié de ClaU-ac. Ocuparon la pre-
siderícia, jimtamente ron el jefe regional 
de Baleares, conde dé Torresaura, y el 
presidente del Circulo, don José Quint. 
El salón estaba completamente lleno de 
público. Hubo que celebrarlo en el patio 
del Círculo, por haberae negado los em
presarios de teatros a la cesión de lo
cales. 

El aeñor Lamamié de Clalrac hizo un 
resumen del Ideario tradicionalista, de
finido en las tres palabras del lema 
Exaltó la idea religiosa. No hay más re
medio que volver los ojos al ideal ca
tólico, único que puede hacernos convi
vir a todos como herinanos. Atacó al 
sistema parlamentarlo y a los diputados 
que representan los intereses de partido, 
abogando por unas Cortes elegidas, no 
por sufaragio popular, sino por los le
gítimos representantes. 

Alabó el gesto del señor Gil Robles 
en la última crisis, espejando que a ello 
se corresponda con \m cambio de ac
titud. Terminó entonando un canto de 
alabanza al Ejército, con vivas a Es
paña. 

Conferencia de la señorita 

Pa8,tor 
GUON. 29.—£1 dommgo dio una con

ferencia en el Círculo tradicionalista 
la señorita Urraca Pastor. Dijo que ca
da día se escarnece el nombre de la Jus
ticia, porque la espada de la Justicia 
no t>ueden sostenerla manos teñidas de 
sangre. La Justicia ea incompatible con 
la política. Atjacó a loa partidoa politi 
coa, diciendo que la mujer no debe 
contaminarse en ellos, y acabó diciendo 
que, o España acaba con los partidos, o 
éatoa acaban con España. 

S A L T O D E L C O R T I J O 
Se convoca a una reunión de obliga

cionistas para el día 4 de mayo, a las seis 
de la tarde, en el Circulo de la Unión 
Mercantil e Industrial de Madrid, Ave
nida Conde Peñalver, núm. 3, para dar 
cuenta de los acuerdos tomados por las 
representaciones de Madrid, Bilbao, Pam
plona, Zaragoza, Vitoria, Logroño y San
tander, así como de la proposición de 
compra y otras de obligaciones SIN ES
TAMPILLAR. Con el mismo fin se cele
brarán reuniones en Vitoria, Logroño, 
Pamplona, Bilbao y Santander el día 3, 
pudiendo adherirse a uno cualquiera da 
los citados grupos los que aún no lo es
tuvieren. La Comisión general de Defensa. 

Un huracán de nieve ha 
devastado el Ural 

MOSCÚ, 29.—En todo el territorio de 
la Rusia soviética reina 'considerable 
frío. Además, un huracán de nieve ha 
devastado el Ural, donde varias empre
sas industriales han tenido que parali
zar sus trabajos, ya que todas las co
municaciones están interrumpidas. 

La nieve ha comenzado a caer. 

lili 

"El estomago 
es el manantía/ 

de alegría de ia vida" 

Cuídelo usiedt 
con una buena alimeniac/ón 

y algunas cucharadas cte 

DlsesEilco 
</«/ Or. VIcMta 
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PURIFIQUE SU SANGRE C 
EN PRIMAVERA CON... 

I 

Nijevo Círculo 

MURCIA, 28.—Ayer se inauguró el 
Círculo Tradicionalista. Por la maña
na hubo misa de Comunión, y por la 
tarde ae bendijo el local. El diputado 
don Romualdo de Toledo, pronunció un 
diaéurso, abogando por el engrandeci
miento del partido. 

Concwletiariot FEDERICO lONET • Ap.* WT- «itadrW 
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Próxima M e r e n c i a de! 
Mediterráneo 

GINEBRA, 29.—De acuerdo con la 
Iniciativa surgida de la' reunión de la 
Unión Interparlamentaria de Estambul, 
ae han reetoido hoy los delegados es
pañolea, franceses, e italianos, con ob
jeto de preparar una Conferencia ofi
ciosa, en la que se discutirán los pro
blemas que afectan a los tres países 
mediterráneos: problemas culturales, 
económicos, políticos, artísticos, etc. 

La labor preliminar se ha encarga
do al diputado español señor Estelrich, 
quien ha elaborado el programa de la 
próxima Conferencia del Mediterráneo, 
la cual ae celebrará a fines de septiem' 
bre o durante las Navidades en Roma. 

La segunda Conferencia se celebra 
rá en una población mediterránea es
pañola. 

El "Elcano" en N. York 

NUEVA YORK, 29.~E1 buque-eacuela 
"Juan Sebastián Elcano" ha llegado hoy 
a este puerto, procedente del de Barce
lona, en su v^ÜA anual.—Associated 
Presa. * 
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Han sido nombradas las Gestoras catalanas LAS SOLEMNIDADES REUGIOSAS DE LOURDES 

Integran la de Barcelona 11 radicales, 10 de la Lliga, 
nueve puestos reservados para la CEDA, tres agra
rios, un federal, tres técnicos y tres de los gremios 

Se empieza a creer que el doble crimen de la calle de 
Wad-Ros es de carácter social 

(Crónica telefónica de nuestro co
rresponsal) 

BARCELONA, 29.—Al fin se ha cons 
tituido las Comisiones gestoras del 
Ayuntamiento de Barcelona y de casi 
todos los pueblos de Cataluña. Lo que 
debió hacerse hace seis meses, a raíz 
de la sofocada sublevación de octubre, 
se ha llevado a cabo hoy, cuando la po
lítica de Impunismo había hecho conce
bir esperanzas de que todo iba a que
dar exactamente igual que antes, co
mo si nada hubiera pasado. El decre-

, to que hace tres días firmó el señor 
. Pich y Pon comienza diciendo que res
tablece la normalidad de la vida muni-
cipal de Cataluña con arreglo a las leyes 

r Municipal y de Orden Público. 

En la gestora del Ayuntamiento de 
Barcelona se respetan en sus puestos 
los nueve concejales de la Lliga y el 
tradicionalista; se completa hasta on 
ce el número de los radicales; se nom
bran tres representantes del partido 
agrario español que acaudilla el señor 

Martínez de Velasco; queda un gestorj^echa hábihnente para sus fines la bue-
federal de izquierda; nueve de la Es 
querrá republicana de Cataluña, que no 
estuvieron encartados en los sucesos 
del 6 de octubre; figuran también tres 
gestores técnicoadministrativos, dos de 
los gremios y uno de la propiedad ur
bana... Se reservan nueve puestos en! 
blanco para cuando la CEDA crea opor 
tuno hacer la designación. 

Claro es que la solución no satisfará^! 
ni con mucho, a todos. Veremos aún] 
pugnas y disgustos enti;e los partidos. 
Muchos de los gestores designados no 
accederán a posesionarse, y creemos 
que los de la Esquerra pretenderán 
sean repuestos íntegramente todos sus¡ 
concejales y el propio alcalde, señor Pi 
y Suñer. La Lliga, en cambio, ha vis
to colmada su exigencia de que fue-| 
•en rei8i)etados en sus puestos los con
cejales que no delinquieron, supliéndo-l 
se los demás de una manera automá* 
tica, pero pudiera ser que el automa
tismo no le satisfaga plenamente y dé 
lugar a protestas y rozamientos. 

Al fin, ya tiene Barcelona Comisión 
gestora, con gran contentamiento del 
señor Pich, a quien no le era, cierta
mente, muy grato que sus adversarios 
políticos fomentasen su impopularidad, 
tildándole de dictador y antidemócrata. 

La Comisión gestora tiene no poco 
trabajo con sólo estudiar y dar su vis
to bueno a la enorme labor que le ha 
preparado en estos meses el señor Pich 
y Pon con su inagotable facundia. Lle
ga la Comisión gestora en un momen
to cumbre, en que culmina la campaña 
contra el señor Pich y Pon. La Alian.» 
za Obrera ha presentado a la Alcaldía 
de Barcelona una petición de referén
dum—de acuerdo con la ley Municipal 
de Cataluña—contra el proyecto de 
contrato entre el Ayuntamiento y las 
Empresas de Tranvías de Barcelona. Y 
pide que el alcalde disponga queden 
abiertas en una o más oficinas, duran
te tres<Gías, las listas para recoger las 
firmas de adhesión solicitando el refe
réndum. Ahora la Alianza Obrera apro-

na coyuntura de la campaña que csisi 
todos los periódicos han emprendido 
cbntra los proyectos del señor Pich, de 
«iodo que desde "L'Humanitat" liasta. 
"La Veu" aseguran que el Convenio con
certado por el alcalde interino con la 
Compañía de Tranvías es un paso en 
falso que un día u otro será anulado 
por los Tribunales o por el Ayunta 
miento. 

Pero ahora, con la Comisión gestora, 
toda la campaña terminará muy en bre
ve, pues el alcalde no pretende Imponer 
su criterio aprovechándose de la situa
ción excepcional sin precedente en que 
se ha encontrado hasta abora como a l 
calde interino dentro de la interinidad 
de un régimen de excepción. Ha que
rido sólo articular un Convenio que pre
tende someterlo a la tramitación legaL 
Y hasta pudiera ser que el propio se-
tt» Pich a o : tuviera Jnconvenlent* • « i 
poner su firma a la cabeza de todos los 
que piden el referéndum.—AHOXmO, 

El pr imero de mayo 
• 

Los servicios municipales serán 
inspeccionados por el alcalde 

»—-
SI subsecretario de Gobernación, se

ñor Echeguren, al recibir esta madru
gada a los periodistas les dijo que por 
la tarde habían celebrado una conferen
cia los señores Pórtela y Salazar Alon
so, para tratar de todos los problemas 
que suscita el mantener dentro de la 
normalidad la fiesta del 1." de mayo. 

—Desde luego — agregó—, el alcalde 
de Madrid tiene absoluta confianza en 
que todos los servicios municipales fun
cionarán debidamente ese día, sin que 
nadie se permita faltar a la disciplina 
y a sus órdenes. 

* * » 
El alcalde de Manidad manifestó ayer 

respecto a la celebración de la fiesta del 
primero de mayo, que garantiza el fun
cionamiento de todos los servicios mu
nicipales, cuya relación di óa conocer en 
una nota reciente. 

Dicho día a las seis de la mañana visi
tará los servicios de Matadero y Lim
piezas, acompañado de los jefes de ser
vicio, para inspeccionar el funciona
miento. 

Los tenientes de alcalde permanecerán 
en sus puestos, así como los delegados 
de la alcaldía y los jefes de servicio. 

Los cocineros trabajarán 
. • ^ , 

en dos turnos 

El Legado pontificio, Cardenal Pacelli, regresa de la Misa de Pontifical con que fué abierto el solemnísimo 
Triduo de Lourdes. Y, a su paso, la inmensa muchedumbre recibe, arrodiUada, la bendición 

(Foto Vidal.) 

BAI^CELONA, 29.—El «Boletín Ofi
cial» l^bHca tas Comisiones gestoras 
de 211 pueblos. Mañana el mismo «Bo
letín» publicará la de Barcelona, que 
la integran lok siguientes nombres co
nocidos hasta ahora. 

Por la Lliga: don José Maria Blanch, 
don Andrés Bauxil, don Javier Cardo
na, don José Codolai, don Luis Duran 
y Ventosa, don Octavio Saltor, don 
Francisco Roda Ventura, don Feman
do Sagárra, don Juan Soler Gener, don 
Francisco Vendrell. Estos son los mis
mos que eligió en enero del 34 la Lli
ga catalana. 

Por el partido republicano radical: don 
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DE CABA AL VKBANÜO 

Las preocupaciones sani
tarias de San Sebastián 

Sin Vacilar podemos señalar como 
ejemplo digno de seguir por todas las 
ciudades españolas la preocupación sa
nitaria que tiene la ciudad de San Se
bastián en. todas las épocas del año, y 
de modo principal al acercarse la tem
porada veraniega. 

San Sebastián es una de las ciudades 
niás sanajs de España. La admirable ur
banización ^de-4ai=ciudad; lo moderno de 
Sus coraSáSi^úB^éS,. en .'«iiyás casqa !^. 
hace otí^¡SSü^:,^v :€t Ayuntamiento 
construifeisaáítosi dfe.baño y cubicar Í M , 
habltadcuaés con arreglo a la.higienél 
más escráptilo?a; la topografía admira
ble, qué^ la resguarda de vientos, y, 
«obre todo, la preocupación de sus auto
ridades, ha hecho siempre que en pimto 

-a sanidad pública ninguna ciudad haya 
aventajado a la donostiarra. 

Posee el Ayuntamiento un caudal de 
aguas, las de Articutza, que sólo tienen 
par en calidad a las ricas del Lozoya, 
de Madrid. Pues bien: a pesar de la' 
pureza absoluta de esas aguas, el Mu
nicipio dispone obligatoriamente que se 
hagan a diario análisis químico y bac
teriológico de dichas aguas. 

Y es curioso saber que, tradicional-
mente, el ordenanza de la Alcaldía, al 
tiempo de recoger el sombrero del al
calde, cuando llega a su despacho, ha 
de entregarle el parte cotidiano del La
boratorio Municipal conteniendo el aná
lisis de las aguas y el de los alimentos 
que se llevan a dicho Laboratorio. 

En el Ayuntamiento de San Sebastián 
podrá olvidarse incluso aprobar el presu
puesto; lo que no se olvidará jamás es 
enterar al alcalde de esos partes, que 
son una demostración evidente de las 
preocupaciones exquisitas que siente por 
la sanidad una ciudad que es de las ciu-
daides más sanas de Elspaña. 
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BANCO DE ESPAÑA 
P A L K N C I A 

Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito necesario número 314, expedido 
por esta Sucursal el 26 de febrero de 
1934, por pesetas 5.000 nominales de Deu
da Amortizable al 3 %, emisión de 1928, 
a favor de Mutualidad Agraria del Valle 
dé Trigueros del Valle, a disposición del 
ministerio de Trabajo, se anuncia al pú
blico para que el que se crea con dere? 
cho a reclamar'lo verifique den^o del 
plaao de un mes* a contfir desde el día 
de la publicación de este anuncio en la 
"Gaceta de Madrid"^. £!-< DEBATE, de 
Madrid, y "El Día de Falencia", de esta 
provincia, según determinan Jos artícu
los 4 y 41 del Reglamento vigente de este 
Banco, advirtiéndose que, transcurrido 
el citado plazo sin reclamación de terce
to, se expedirá el correspondiente dupli
cado del resguardo, anulando el primiti
vo y quedando el Banco exento de toda 
responsabilidad. 

r^lencia, 13 de abril de 1935.—El Se
cretario, Pascual de la BIva. 

Pablo Domenech, don Francisco Esquer-
do, don José Carrero, don gedro Qarre-
ra, don Francisco Frígola, don Ernesto 
Fúster, don José Matéu, don Luis Ma-
tútán, don Juan Pich y Pon, don Ru
perto Roldó y don Jesús HuUet. Faltan 
nueve puestos, que da a la C. E. D. A., 
para los que este partido hará las co
rrespondientes designaciones. 

Partido agrario español: Juan Bautis
ta Viza, Guillermo Le6 Royo, Humberto 
Duran. 

Partido federal de izquierda: Pedro 
Bastida Florenza. 

Técnico económico: Francisco Torras 
Villa, vocal secretario de la Caja de 
Pensiones de la Generalidad y presiden
te de la Federación de la Banca de 
Cataluña. Juan Casandell Marimón, ex 
presidente de la Asociación de Eln-
tidades económicas. Esteban Salas Ca-
nadell, industrial y propietario. 

Gremios: Alfredo Coll, presidente de 
la Federación Gremial; Mariano Blas
co, secretario general de la Federación 
Gremial; Agustín Culilla Gil y Pedro 
Espune. 

El crimen de la calle 

de Wad-Rás 
BARCELONA, 29.—El doble crimen 

ocurrido en la calderería de la calle de 
,Wad-Bas, sigue rodeado de misterio. 
tl%rece que el muerto, Juan A ^ e r t ' ^ • 
táS)a afiliado al Sindicato Litee. l « s 
obreros de la calderería no Pertenec€*i 
a nhigún Sindicato, por lo cual, el U n 
co les considera como esquiroles. Resul
ta sospechoso que ni la portera ni los 
vecinos oyeran nada, PUfS^^****^ .f^ 
condiciones de la casa, debieron .oirae 
los gritos de las victimas y ruido de 
l u c h l La Policía empieza a cre«- «"f 
se t rata de un delito de carácter social. 

Sindicalistas absueltos 

, BARCELONA, 29.—Termtad el Con
sejo de guerra contra los «ta<»caltotaB 
de Sabadla. El fiscal pedía cuatro años 
de prisión, excepto para uno, mmor de 
diez y ocho años, para el que P®«a un 
mes. Uno de los Procesados h l a > m a . 
nifestaciones contra la Guardia civUen 
términos de tal violencia, que el M -
bunal hubo de llamarle al orden. La 
sentencia ha sido absolutoria. 

Ayer cerraron las minas 
en Macarrón 

MURCIA, 29.—Hoy han cewado las 
minas de Mazarrón. Únicamente traba
ja ún reducido número de obreros en el 
lavado de mineraL El PF^J^^'t»*!?»,* 
mil trescientos obreros. El orden es per
fecto. Se aguarda la «elución que el 
Gobierno « , al„?ínmto El g o ^ ^ o r 
lia telegraftiuJo a í ?lcaldede Masarrón, 
explicando el deéeo del GxüAet^ dtf lle
gar cuanto antes a una sólucHBi. 

. -^ i .^ -4 '. ' • '" 

Charlas del tiempo 
Martes, 80 abril 19S5 

LUNA menguando (nue
va, el 2 de mayo). En Ma
drid sale a las 3,32 de "la 
madrugada y se pone a las 
4,39 de la tarde. Alumbra 

de soche 1 hora y 15 minutos. 

El 2 de mayo es el Día dejAkinama va a imponer los 

SOL: En Madrid sale a las 6,17 y 
se pone a las 7,8. Pasa por el meridiano 
a las 12 horas, 12 minutos, 1 segundo. 
Dura el día, 13 horas y 61 minutos, p 
sea, dos minutos más que ayer. Cre-
púscblo, 28 minutos. 

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

Una clara 
Dicen los patalanest «L'abrll va del-

xar morí a la seu mare de set», Sin 
duda, compusieron el refrancUlo en al
gún mes de abril semejante al que pa
decemos ahora, que es tan seco que no 
sólo a la madre, sino al padre y toda 
la parentela terminará por matar de 
sed. ^ , 

Especialmente pueden lamentarse de 
ella en Almeria y Murcia, y asimismo, 
en Zaragoza. Lugares en donde han 
pasado sin probar siquiera las lluvias 
de la semana pasada. Sevilla, al fin y 
al cabo, tan reseca antes, ha consegui
do BUS 21 milímetros de lluvia, distri-
huídoB en varias veces, y el resto de 

Las licencias' de "racBo" 
» 

Pqr orden del ministerio de Comuni
caciones que aparece en la ."Gaceta" de 
hoy se í^spone quW a parür dell*» de 
mayo próximo todas las.llcwM*"* *9*P*" 
ratos radiorrece|>1ior(fl, ae.éxppdijráií con 
el recargo prevl«e, ,0 s«fe'»lidW|o ae 
su, valor. Únicamente se es«¡H>ttíft de 
éste recargo la de aquellos aparatos que 
se demuestre fueron adquiridos con fe
cha posterior a la citada 

Para la imposición de multas quedan 
facultados los jefes de los Centros y Sec
ciones de Telégrafos. Estas multas ha
brán de ser proporcionadas al valor del 
aparato. 

Ksta clara que «padecemos»—por
que trae sequía que no quisiéra
mos—es la consecuNicia de haber
se extendido hasta nosotros las al
tas presiones de Inglaterra. En 
África pued^i formarse nuevas M-
rrasoas que vengan y nos mojen. 

la cuenca del Guadalquivir no deja de 
verse regado. Madrid también obtuvo 
esa misma cantidad de agua de las nu
bes de ana sola noche: la del sábado 
al domingo 28. ¡Pero Almeria!... Desde 
el mes <fé enero no ha caldo tma canti
dad de lluvia que pueda titularse apre-
ciable. Y Zaragoza, hace ya mes y me
dio que tampoco la ve. 

Galicia, Cantabria, Castilla la Vieja, 
que fueron regadas del 20 al 25, aho
ra tienen, por desgracia, un «buen 
t i empo que no quisieran. En Galicia, 
según el refrán aquél: «Día de Santa 
Inés (el 20), chuva (llueve) una sola 
ves>, se puso a Uover ese día y no lo 
dejó hasta el citado 25. Desde enton
ces, vuelta a la sequía. 

La clara que padecemos tiene por 
causa haberse extendido nuevamente 
hasta nosotros las altas presiones de 
Inglaterra. 

Lectores: esta clara no es eterna. Y 
no es perogrullada. 

METEOB 

Boletín meteorológico 
Estado general: Las presiones altas, y 

con ellas el buen tiempo, invaden Euro
pa, excepto Italia, al Sur de la cual, y 
extendiéndose por el Mediterráneo occi
dental, se halla la borrasca que atrave
só la Península Ibérica. 

Por España está el cielo muy nuboso 
por el Sur de Andalucía, donde además 
ae observa alguna llovizna; el reato del 
país está despejado o poco nuboso, con 
vientos flojos. Por el mar Balear hay 
fuerte temporal, con viento fuerte del 
Norte. 

l iuvla recosida: Sevilla, 0,3 milimetros; ma, 18, 

la Escuela CatóGca 
— « — 

A la romería de la Virgen de la 
Cabeza asistieron más de 

20.000 personas 
—_»-—— 

M día 2 de mayo, "Día de la Escue
la Católica", se celebrará una misa de 
comunición propiciatoria por el triunfo 
de la enseñanza católica y de sus pro
tectores, en todas las iglesias i>arroquia-
les de Madrid y los pueblos de la dió
cesis donde haya escueleus dependientes 
de "Cruzados de la Enseñanza". 

El programa en Madrid es el si
guiente: 

A las diez.—^Misa de medio pontifical 
en la Catedral, con sermón del doctor 
don Enrique VásHjuez Camarasa. La Ca
pilla interpretará la misa en "fa" del 
maestro Alonso, y la Schola Cantorum 
da niños de las Escuelas Fias de San 
Fernando ejecutará algunos niSmeros de 
su repertorio. 

A las cinco, en el Salón Maria Cris
tina (Manuel Silvela, 9), velada litera
ria y musical, que presidirá el doctor 
don Leopoldo ÉJijo Garay, Obispo de Ma
drid-Alcalá, con arreglo al siyuiente pro
grama: 

Flamero, Brecas ¡>>eesuodo,.J3«gi>s» <3oe-
li, de A. Lotti, interpretado por laSchor. 
la Cantorum del Seminario Conciliar; 
tercero, reparto de premios a niños y 
maestros; cuarto, "Lo que se ha hecho 
fuera de España en favor de las Es
cuelas Católicas, por don Luis Ortiz; 
quinto. Popule meus, del maestro T. L. 
Victoria, por la Schola Csintorum del Se
minarlo Conciliar; sexto, lectura de poe
sías originales, por don Luis Martínez 
Klelser; séptimo, proclamación de socios 
de honor y mérito de "Cruzados de la 
Enseñanza"; noveno, conferencia del pa
dre Francisco Peiró, S. J.; noveno, can
ciones vascas, del padre José A, Donos-
tia, por la Schola Cantorum del Semina
rio C!onciliar; décimo, palabras y bendi
ción del señor Obispo. 

La romería de la Virgen 

salarios justos 
• 

El presidente del Frente de Traba
jo lo anuncia con motivo del 

1 de mayo 
• » 

BERiLIN, 29.—El doctor Ley ha pu
blicado ima proclama dirig^ida a los 
miembros del Frente de Trabajo ale
mán, con motivo de la fiesta del Pri
mero de Mayo, en la que dice: 

"Hemos organizado el Furente de tra
bajo. Nuestra obra "La fuerza por la 
alegría" está oínsiderada como un éxi
to y las últimas elecciones han probado 
que nuestra gran obra de educación ha 
triunfado también. Ahora nos ocupare
mos de la cuestión de los salarios justos. 
Quiero dedicarme muy seriamente a es
te gran problema de carácter social, co
mo lo exige ©1 nacional-socialismo. He 
convocadb a las personas la&s autori
zadas en cuestiones de salarios para que 
me faciliten los datos necesarios. 

Es verdaderamente aterrador tener 
que reconocer que Alemania y el resto 
del mundo han establecido cátedras, 
fundado Universidades, creado labora
torios e instituciones científicas para 
todas las ramas de la actividad huma
na, pero no se ha conseguido la menor 
realizácllSQ eñ' éíl teíréñ'b Jíóíitico-sociál, 
Cambiaremos este estado de cosas, y 
yo os prometo ahora que el primero de 
mayo de 1936 presentará resultados 
positivos. 

Disminuyen los estudiantes 

de la Cabeza 

ANDUJAR, 29.—^Las fiestas de la Vir
gen de la Cabeza se han celebrado bri' 
llantemente. El viernes llegaron más de 
veinte Cofradías, entre ellas la de Se 
villa con 34 cofrades y la de Madrid 
con 85, que fueron recibidas por la CO' 
fradía de Andújar, precedida de la Ban
da Municipal, con un total de 56 ban^ 
deras. El sábado, a las diez, salieron to
das para el Cerro. Con la Cofradía de 
Sevilla iban d,lecic!<*9* señoritas monta
das a la grupa y ataviadas a la anda
luza, y con la de Andújar, sesenta jó
venes montados en burros. 

Se calcula que asistieron unas vein
te mil personas, en 600 automóviles, 
camionetas, montadas sobre caballerías 
y muchas a pie. Se han distinguido, es
pecialmente, las Cofradías de Sevilla y 
Madrid. La de Sevilla traía un hermo 
so manto bordado en oro, que ha es
trenado la Virgen en la procesión. Está 
valuado en cuatro mil pesetas y es rC' 
galo del mayordomo residente en Sê  
villa, natural de Andújar, don Antomo 
Gutiérrez. A última hora llovió algo, lo 
que ha bMieficiado notablemente la co 
secha. 
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G A B A R D I N A S 
Trincheras de estambre 8 telas en todas 
clases, formas y colores. La Casa más sur
tida y económica de Madrid. Visítenla y 
se convencerán. Clase espedid de propa
ganda. 60 ptas., y de estambre extra, 80. 
SESESA. CBUZ, 30; ESPOZ Y MINA, U. 
Filial: CBUZ, 23. CASA SESESrA (Hijo). 

Granada, 2; San Fernando, 2; Algeci-
ras,. 6. 

Temperatura: La Coruña, mínima 9; 
Santiago, máxima 23, mínima 5; Ponte
vedra, 22 y 8; Vigo, 21 y 12; Orense, 21 
y 7; Gijón, 14 y 11; Oviedo, 16 y 7; San
tander, 15 y 10; Igueldo, mínima 9; San 
Sebastián, 14 y 10; León, mínima 5; Za
mora, 20 y 5; Falencia, 18 y 4; Burgos, 
14 y 4; Soria, 17 y 5; Valladolid, 20 y 6; 
Salamanca, 20 y 5; Avila, 16 y 3; Segó-
via, 21 y 2; Navaoerrada, 11 y 0; Ma
drid, 22 y 9; Toledo, 22 y 8; Guadala-
jara, 20 y 7¡ Cuenca, 17 y 4; Ciudad 
Real, 20 y 6; Albacete, 19 y 2; Cáceres, 
24 y 0; Badajoz, 24 y 10; Vitoria, míni
ma 8; Logroño, 17 y 7; Pamplona, 17 
y 8; Huesca, 23 y 7; Zaragoza, mínima 
10; Gerona, 22 y 9; Barcelona, 20 y 13; 
Tarragona, 17 y 11; Tortosa, 23 y 13; 
Teruel, 18 y 5; Castellón, 21 y 13; Va
lencia, 20 y 12; Alicante, 21 y 12; Mur-
cia, 23 y 9; SevUla, 25 y 11; Córdoba, 25 
y 10; Jaén, 20 y 9; Baeza, 19 y 8; Gra-l 
nada, 18 y 7; Huelva, 22 y 11; San Fer
nando, mínima 12; Algeciras, 20 y 13; 
Málaga, 21 y 13; Almería, mínima 13; 
Palma de Mallorca, mínima 8; Mahón, 
16 y 11; Santa Cruz de Tenerife, míni-

BERIüN, 29.—^La estadística de las 
escuelas superiores del Reich publicada 
por el ministro de la Educación compa
ra el número de estudiantes del año 
1934 con el número dCt los años ante
riores, de los que se deduce que el nú' 
miero de estudiantes ha disminuido des
de el año 1932 en 42.000, incluyendo a 
los extranjeros. 

Esta dismtouoión se nota especial
mente en la Facultad de Teología pro
testante, en la de Medicina, en la de Ju
risprudencia y en la de Economía. Por 
el contrario, se nota un aumento en la 
Facultad de Teología católica, en Cien
cias, en Agricultura. 

También se nota que el número de 
estudiantes procedentes de la clase me
dia y de la clase obrera ha aumentado 
considerablemente. El porcentaje de los 
estudiantes procedentes de la clase obre
ra es en las Facultades y Universida
des de un 8,54. 

El Jurado mixto del trabajo de hos
telería de Madrid nos remite una nota 
en la que comunica que, reunidos los 
representantes de las Asociaciones pa
tronales de hoteles, restaurantes, Casas 
mixtas y cafés con obreros cocineros, se 
acordó unánimemente efectuar el servi
cio de cocineros el día Primero de Mayo, 
distribuyendo la totalidad del personal 
en dos medias brigadas, trabajando ca
da una cuatro horas, que trabajarán de 
once de la mañana a tres de la tarde, 
y de siete de la tarde a once de la no
che. En las casas donde haya un solo 
cocinero trabajará la media jomada 
comprendida de once de la mañana % 
tres de la tarde. Los reposteros y cafe
teros efectuarán las cuatro horaa de jor
nada, según determine la casa donde 
trabajen. Los establecimientos que preci
sen cubrir plazas para su normal servi
cio lo harán con personal de la misma 
profesión que se halle en situación' de 
paro involuntario. 

¡•iiiiaiimBiiininiaiiiiiBiiiHiiiiiiiiHiBiiiiBiiiiBiinanv 
Pida, exija, para lustrar suelos 

y muebles 
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''Cataluña es España" 

Promesa de los nuevos 
"Scouts ffispanos" 

— « — 
Comulgaron 400 en la misa de 

campaña, oficiada por el Obis
po de la diócesis 

— » - — 
En la finca que los duques del Infan

tado poseen en las cercanías de Madrid, 
al pie del castillo de Vi&uelas, celebró 
el domingo la agrupación escultista 
"Scouts Hispanos" la promesa de la ban
dera de los nuevos "scouts", y de la 
primera promoción de jefes. Asistió el 
Obispo de la diócesis. 

De madrugada salieron los primeros 
expedicionarios para Vi&uelas. Hasta las 
ocho de la mañana partían coches de 
la calle de Claudio Coello, donde los 
"scouts" católicos tienen establecido el 
cuartel general de la primera unidad. 
Señalemos que buena parte de los mu
chachos había estado la noche anterior 
velando al Santísimo en la Iglesia de 

"Es un intento maldito querer 
vincular España a una de 

sus zonas" 

Un discurso del señor Cambó en el 
Ateneo de San Celoni, 

en Barcelona 

i i i i j i 1 1 1 I I 'I" 

r SAL 
VICHY-ETAT 
^ a r a , h a c e r el agua dUestiva imaiiiiiaiiiiaiiiii 

Peña U^ó el donnngo al 
penal de Cartagena 

• 

En IVIadrid han sido detenidos va* 
ríos revoluciónanos huidos 

de Asturías 
• — 

MURCIA, 29.—González Peña entró 
en el penal de Cartagena a las once y 
media de la noche del domlago. Al ha
blar con el director del establecimiento 
le dijo que estaba muy agradecido a las 
atenciones del capitán del buque, pero 
que venia algo mareado a consecuencia 
del temporal. El barco ancló en el ar
senal y loa cinco metros escasos que 
hay entre el puerto y el penal los reco
rrió Ptíía a pie, escoltado por la Guar
dia civil. Inmediatamente se le hizo la 
ficha e ingnresó en 1^ celda. 

Extremistas asturianos de
tenidos en Madrid 

La policía ha detenido a los peligrosos 
extremistas Manuel Carril Duarte; Fer
nando González Palacio; Benjamín Gon
zález Fernández; Gerardo Rivas Ocejo; 
Nlceto Celestino González Fernández y 
y Marcelino Vega González. Todos ellos 
estaban huidos de Asturias dopde parti
ciparon activamente en los sucesos re
volucionarios. Se sabe que Benjamín 
González Fernández y Femando Gon
zález Palacio, formaron parte del comi
té revolucionario de Mieres. Además, 
tomaron parte en el asalto a los bancos 
Asturiano y Herrero de aquella pobla
ción. También han sido detenidos en 
Madrid los comunistas de acción Aveli-
no Gómez Sánchez y Mariano Iiópez Ji
ménez, a los que se han ocupado gran 
cantidad de documentos jr prospectos 
extremistas. 

BARCELONA, 29.—En el Ateneo Rê  
publicano en San Celoni, tuvo lugar im 
mitin de afirmación catalanista. Entre 
otros señores, habló el diputado D. José 
Maria Trias de Bes, y a continuación 
el señor Cambó, que fué saludado con 
mucho aplausos. 

Recuerda los tiempos en que todavía 
estudiante recorría loa pueblos de El 
Valls para seguir pidiendo las bases de 
Manresa, que entonces eran el programa 
catalanista. Continúa diciendo que sirve 
el mismo ideal que cusindo era estudian
te. La misma doctrina, la misma cauíw, 
con el mismo entusiasmo y la misma fe. 
Siempre pone por encima de todo Cata 
luna; y así quiere continuar en todo lo 
que le resta de vida, incluso quiere para 
después de muerto que sigan viviendo 
las instituciones culturales que ha fuU' 
dado, con la vista en Cataluña, para ser
vir a* Cataluña, mientras viva la raza 
catalana. Ese es mi único sueño; el más 
grande ideal de mi vida. 

Añade que el amor que siente por Ca 
taluña es amor positivo, tanto en los 
momentos de grandeza como en los de 
tristeza, haciendo a Cataluña pasajeras 
las decepciones de los hombres. La Pa' 
tria es una cfi,dena de generacione.s, y si 
fracasa una de éstas queda el recuerdo 
de lo que ha pasado y la esperanza de 
lo que ha de suceder. Recuerda el pe
riodo de dominación izquierdista que ha 
hechos desfallecer el catalanismo de mu
chas gentes. 

No somos pesimistas por la historia 
de Cataluña. Lo que sucedió en tres años 
no volverá a acaecer, porque la histo
ria no se repite «cactamente. En la his
toria de Cataluña no se recuerda un mo
mento de amargura como los de los tres 
últimos años, porque esta vez hemos si
do maltratados por los de dentro de Ca
taluña. No venia de lejos el problema, 
sino que nació en Barcelona, en cada co
marca y ea. cada pueblo, hasta mirarse 
rencorosamente unos vecinos a otros. 

No ha de «dst ir incompatibilidad en
tre Cataluña y ESspaíía, y estamos dis
puestos a mantener esta actitud. Si Ga
licia es España, Cataluña también lo 
es, y los que digan lo contrario en Ma
drid y en Barcelona son la anti-España 
y son separatistas. Sitnto una gran sim
patía por todas las tierras de Espatía, 
y cuando visito el Instituto de Estudios 
Galleg<» de Santiago lo hago con una| 
gran alegría, lo mismo que cuando con
templo los Museos de Madrid y de Sevi
lla y laa demostraciones del arte anda
luz y castellano, l o que lamento es que 
a veces los castellanos no sientan bas
tante el amor a las tradiciones y glo
rias suyas, como sucede con sus admi
rables clásicos, ya que nadie se preocu
pa de hacerlos asequibles a la masa. Pa
ra esta obra, afirma, estamos dispues
tos a poner todo nuestro esfuerzo. (Ova
ción). 

Es un intento láaldito querer vincular 
España en una de sus zonas. España ha 
sido grande cuando ha tenido ideas su-
perregionales, tal cwno sucedió en los 
tiempos en que defendió el catolicismo 
de las acometidas de la reforma. En
tonces, con un ideal, España fué una 
gran potencia. Mientras se discute si 
los catalanes tienen derecho a enseñar 
en su lengua y cosas parecidas, mien
tras luchan las diversas personalidades, 
no haremos nada. Hay que crear el Ideal 
super-regional, que tenga una transcen
dencia de orden internacional, y para 
esto los hombres de la Uiga Catalana 
lucdiarán, para que España tenga un 
ideal, 

í a señor Obispo de Modrid-Xlcalá, 
en la fiesta del dmulngo, ceftlá-liM^' ' 

quilla de los "scouts" h l imnSs" 
mmíjía&i'.) 

los Luises, El caballena i antigui 
las armas la noche anterior 'á 
mesa. Fervorosos católicos^ _ „ 
hispafé^ han ^SI(d(f%liÍÍnBn 
paz f serenidad. Vela 
al salir, un aguacero 
impresionante. Ni »iqul|í 
vía, ecí ese tono poco 
che del sábado, ámedrent 
tos y a los exploradores 
do rezando ante el Santísimo^ 
horas más tarde híEm .de salirl 
descubierto, donde^ instalarán 
das de campaña, 

A las diez de la mañana, después ^ 
prometer cumplir sus deberes con DjjOS, 
cqn la Iglesia y con la Patria, se cíele-
bra la misa. En una explanada que fué 
campo de lawn tennis". En una especie 
de estrado, el altar. Dice la misa el se
ñor Obispo. Los cuatrocientos "scouts" 
van contestándola en latín e interponen 
en algrunos momentos cánticos religio 
sos. TEunbién están aquí, lejos de la 
plural/'ad nociva de la urbe, catorce 
much£»:has de la Asociación "Guias His» 
panas", filial de los "Scouts". Y las fst-
milias de los recientes caballeros del 
siempre alerta". Los mayores tlen«j 

unos dieciséis o diecisiete años. Los más 
pequeños, nueve. Después de la misa, 
comunión. Familias de los "socuts'', lo
batos, muchachas, todos los que están 
presentes comulgan con devoción Inflí 
nita. Un lobato hace su primera coniu^ 
nlón. Sobre su uniforme de a^loradtír , 
la banda blanca. Los presenta recibe* 
la Sagrada Forma de manogdel señor 
Obispo. 

Después de la misa, el desayuno. Los 
muchachos, en el campo. Algunos de 
los invitados, en el castillo: el preíi-
dente, marqués de la Bastida; don Cé- . 
sar Serrano, de la Junta Nacional da 
"Scouts"; condesa de la Bisbal, de la 
misma Junta, etc., etc. 

Los lobatos del Asilo de Huérfanos 
de Santamarca, que interpretaron ma
ravillosamente los cánticos religiosos 
durante la misa rezada, reciben nume
rosas felicitaciones. El señor Obispo di
rige la palabra a todos los "scouts", 
para resaltar la necesidad de que los 
muchachos consagren su espíritu y su 
carne al servicio de Dios y de la Pa
tria. 

Tras los vivas reglamentarios, se dan 
las órdenes de romper filas y los 
scouts" realizan varios e interesantes 

juegos y ejercicios. 
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DEBERES DE LOS | 
PATRONOS i 

DEBERES DE LOS I 
OBREROS 

EMitadoa iK)r la Junta Cfeatral 
de Acción Católica 

Precio de c a ^ folleto. ^10 pto. | 
Q> 

Venta y pedidos, a la Seojeta- | 
ría de la A. O. de P„ Attwi- $ 
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EL BETIS SE HA PROCLAMADO CAMPEÓN DE LA LIGA 
'mm^ 

Kn la última jomada venció bríllzuiteinente al Rácing de Santsmder por 5-0. Ascienden a la Prime
ra División el Hércules, de Alicante, y el Osasun a, de Pamplona. El Madrid, Sevilla y Athlétic de 
Bilbao ganairan fácilmente sus partidos. Ayer comenzó la A. de Federaciones y Clubs de "football" 
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EN B R U S E L A S , A L E M A N I A QANO A BÉLGICA POR SEIS-UN O 

CAMPEONATO DE LA LIGA 
PRIMERA DIVISIÓN 

Betls Balompié—*R. Santander... 5—O 
Madrid F. C.—^Arenas Club 6—1 
C. D. Español—Oviedo F. C 3—2 
SevlUa F. C—Donostia F. C 7—2 
Athl. de Bilbao—Athl. de Madrid. 5—2 
Valencia F. C — F . C. Barcelona. 1—1 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Hércules F. C.—Club Celta... 1—O 
C A. Osasuna—^Murcia F. C 3—O 
O. E. SabadeH—Valladolid D. . . . . . . 5—O 

COPA DE ESPAÑA 
C. D. Júpiter—^Jerez F. C. 1—O 
Victoria de lam Palmaa—Ceuta... 2—1 
OranoUefti—Conetanoia 3—1 

PRIMERA DIVISIÓN 
Betls, 5; Santander, O (3-0) 

SANTANDE3R. 29.—En el campo de 
depor ta del Sardinero contendieron 
ayer los equipos del Betia Balompié y 
Rácing de Santander, que terminó con 
la victoria dea equipo sevillano, por 5-0. 

El numeroso público que presenció el 
encuentro salió decepcionado, principal
mente por la pésima actuación del equi
po local y, además, por la pobre calidad 
del juego dejarrollado. 

El Rácingr, desconcertado d e s d e el 
principio del partido, no acertó a ligar 
una sola Jugada ni un avance digno de 
la categoria del Rácing. 

ü a ataque sin alma, en el que fáltala 
Arteche, que es el jugador que abre bre
cha y que continúa lesionado, frenter a 
u i » defensa tan aetgara. como la del Be-
tis, y sin apoyo de loa medios, puso en 
grave aprieto a la d€rfensa racingulsta 
y dejó suelto di ataque, aln punto algu
no de contacto, luchaado frente al en
tusiasmo y al brío del trio defensivo 
bético. 

En estas condiciones, la ¡actuación lo
cal no podía ser preei.samente de bri
llantez, pero no tan mala como para 
estar en todo mometno a merced del 
Betls, que, a excepción de sus defenso
res, no es equipo paira arrancar, en el 
Sardinero, una victoria tan aplastante 
como la conseguida en el último partí 
do de la Idga. 

El Betls tuvo la gran suerte de mar
car sus dos primeros tantos en los cin
co primeros minutos del encuentro. Un 
'* ' '? ,de Ceballos permite escapar a Ca
balleo, que lanzó un gran Uro, que 
penetró en la portería del Rácing a los 
Iffps, minutos del encuentro. Dos mlnu-
tps .piáa tarde, el propio Caballero se 
«™W tí. .desde lejos, envía un punte-
^^^^.SPie ejitra el balón por un ángulo, 
sienda infructuoso el esfuerzo áe Cue
vas pijcíi, ¿atener este balón. 

Estos ,^43*'/ít*"t°s desconcertaron ai 
equipo lótaX.'yif aunque reaccionaron 
§ | o . - n o logrero» ligar Jugadas. LA 
tstóra.y'qa0 cobró el Betls y la bronca 
QF6:W't^Í|rt)^.dedicó .a los Jugadores 
cáMt%^(|fj}| |^inaron por desmorali-
^^^lAiíSPmff^ip racingulsta. Todos los 
Rí^rífügtaquer focales se estrellaron 
«qfeSfte defCTSEt imponente del equipo 
pj»5B}lano_.aíffía'delantera local no hubo 
ai un'*5(J jygador que rematara bien, 
y„aIgtÉn;ttí'p'que se hizo fué desde tan 
1 ^ 9 _^. ten inocente que Urqulaga los 
dft4nmsfei esfuerzo grande. 
" A" 1&^'"treinta y cuatro mlnutop He 

J t te^ , "en un precioso avance de los 
fpra^eros, Saro hace un pase atrasado 
qtíé'Wnamuno empalma de fuerte tiro 
por alto, que penetra en la red des
pués de rebotar el pelotón en el lar
guero. 

En una escapada del Jugador local 
Poñibo lanza éste un tiro fortlslmo, 
que Areao desvia a "comer", tras dé 
cruzarse con gran oportunidad, lo que 
evitó el tanto. 

Los últimos momentos del primer 
ttempo son de acoso racingulsta, que 
sirve para lucir más y más la gran 
defensa bética. 

Al salir al campo nuevamente lOá 
Jugadores del Rácing son abroncados 
por el público en forma imponente. A 
pesar de ello, los jugadores locales con
tinúan con la mljsma apatía y actúan 
descarada y francamente mal. A los 
nueve minutos, Pombo logra Internar
se y al rematar falla de manera harto 
lamentable. Parecía un tanto Inmí-
neate. 

Transcurre el tiempo sin que se vea 
nada digno de mención. El Betis Juega 
con entusiasmo, pero sin que tampoco 
se vea fútbol de clase. 

A los diecisiete minutos, un cambio 
fle Saro lo aprovecha Caballero para 
marcar el cuarto tanto de un formi
dable tiro cruzado. 

El quinto y último tanto fué la ju
gada más destacada y de más teatral 
ejecución de la tarde. En un avar.'je 
«antanderino, despeja la defensa héti
ca, recogiendo el balón • Lecue, que 
avanza, y sin parar, hace un gran pa
se a Unamuno. Este continúa avansam-
do por el centro del campo, y sobre 
la marcha empalma un tiro alto que 
penetra en la porteria santanderina sin 
que el portero ni se de cuenta siquie
ra. Mereció la jugada la ovación con 
que el público premió el tanto. 

Desde este momento decae el jue
go bastante, y es en las postrimerías 
del encuentro cuando el Rácing se re
cobra un poco y busca afanoso el tan
to del honor. Ataca con más eficacia 
la meta forastera, realizando algunas 
Jugadas vistosas, que la fortuna, aliada 
con el campeón de la Liga, desbarata. 

El portero bético hace dos paradas 
magistrales a un tiro a la media vuelta 
de Puente, y otro casi seguido de l.a-
rrinaga. Poco después, Pombo empalma 
un tiro que rebota en un defensa. Tie? 
Intervenciones más tiene el portero del 
Betis, una de ellas, para detener en el 
suelo un tiro raso de Fuente, jugada 
que se aplaude muy merecidamente. 

Y termina el partido con el triunfo 
rotundo del Betis, por 5 a 0. 

El Rácing ha hecho el peor partido de 
la Liga; en la linca delantera local no 
ha habido ni extremos ni delantero cen
tro; en los medios fallíiron completa
mente los dos alas. Y todos estuvieron 
mal, sin excepción para nadie. 

Betis: ürquiaga; Areso, Aedo; Peral, 
Gómez, Larrinoa; Saro, Adolfo, Unamu
no, Lecue, Caballero. 

HátAngi Cuevas; Ceballos, Yllardiá; 
Ibarra, Germán. García; Pombo. Fuen
te, Alon.«in, T^rrinoa. '"'neo 

\ Madrid. 6; Arenas, 1, (3-0) 
Fara presenciar el Mtivao partido de 

la Liga acudió a Chamartin mucho pú
blico, en lo que se podía esperar, co
nociendo lo que vale el contrincante del 
Madrid, el seguro collsta desde hace 
varias semanas. La afición supuso tal 
vez que el Madrid daría detalles so
bre la marcha del encuentro de San
tander, lo que podría ser ún buen ali
ciente. Efectivamente, en el descanso 
ya se habían perdido todas las espe
ranzas, porque del Sardinero comuni
caron que el Betls iba delante, después 
del primer tiempo, con 3-0. 

El partido se desarrolló sla color, 
naturalmente. Y faltó hasta interés, 
porque los delantero.^ areneros se mos
traron Inofensivos. Tuvieron más oca
siones que el Madrid antes de que se 
marcara ningún tanto; pero no supie
ron aprovecharlas. 

Llegaban hasta la linea defensiva, 
y desde allí no sabían cómo rematar 
la jugada. Si «tras veces remataron fué 
desde buena distancia, que la jugada 
resultaba inocente. 

Con este enemigo pudo lucirse algo 
el ataque del Madrid, en el que se des
tacó Hilario. 

Tres tantos se hicieron en el primer 
tiempo-; el segundo, por mediación de 
Safiudo, y los otros dos, de Hilario. El 
tercero fué un tiro formidable. 

Safiudo marcó todos los tantos de la 
segunda parte. 

Cuando el marcador estaba a 6-0, en
tonces se apuntó el Arenas su tanto, 
becbo por sU; extremó izquierda, gracias 
a una salida mal calculada de Alberti, 
que llegó al balón poco después y no 
pudo sujetarlo. Rebotó en él y se intro
dujo en el marco indefenso. Claro está, 
el error se habla cometido antes; el 
guardameta habia salido para enmen-
daf un fallo de Ciríaco. 

Ante un enemigo pequeño, casi todos 
1 o s jugadores madrileños estuvieron 
bien. Varios Intemacionalea hicieron 
poco. Tan poco que, de un modo defini
tivo, tio es posible pensar en ellos. 

Arbitro: señor Vülaverde. Equipos i 
M. V. e s Alberti, Ciríaco—Quiñco-

ces, P. Regueiro—Bonet—León, Euge
nio—L. Regueiro — Sañudo — Hilario— 
Emilln. 

A. O,: Jáuregui, Aguirre—Basagoiti, 
Ángel — Petreñaa ^—Albénlz, Del Rio— 
Gózalo—Santos-s-Llona—Irureta. 

Este partido se juega con balones de la 
CASA MBLILLA, BarqutUo, 6. 

Español, 3; Oviedo, 2 (3-2) 
BARCELONA, 29.—En el campo de 

de la carretera de Sarria venció el Es
pañol al Oviedo por 3-2. 

La primera parte fué la más dispu
tada, y sobre todo la mejor. En ella 
se marcaron todos los tantos de uno 
y otro bando. Al juego afiligranado 
del Oviedo, respondió el Español con 
gran entusia.smo. Mediado este primer 
tiempo, el Oviedo había obtenido sus 
dos tantos, y cuando parecía que el 
partido se lo Iba a llevar de calle, el 
Español, en cuyas filas no había ce
dido el entusiasmo, consiguió, en su
premo esfuerzo, superar el tanteo de 
sus contrarios. 

El segundo tiempo fué, en su mayor 
parte, favorable a los propietarios del 
terreno. Perdieron infinidad de ocasio
nes de marcar, y en otras, el meta fo
rastero malogró loa intentos. El Ovie
do, ya fuera por agotamiento o porque 
él partido no le interesase, dejó su 
juego floreado del primer tiempo. 

Los dos tantos del Oviedo los mar
có Lángara. El primero, a los dieciséis 
minutos, al rematar un buen servicio 
de Emilln. El segundo, aprovechando 
un doble-fallo de la defensa del F«pa-
ñol, a los veintidós minutos. 

Cinco minutos después Prat envió el 
balón a la red del Oviedo, tras un pe
queño barullo. Pasados cuatro minu
tos más. Espada conseguía el empate, 
y diez minutos más tarde el propio 
Espada conseguía el "goal" de la victo
ria al rematar en la red un centro de 
Prat. 

Sevilla, 7; Donostia, 2 (5-1) 
SEVILLA, 7.—En el campo del Se

villa Jugaron el titular y el Donostia, 
venciendo aquél por siete tiuitos a dos. 
Los sevillanos se impusieron desde el 
primer momento. Destacó Campanal, 
que marcó cinco de los siete tantos. 
Tache, del Sevilla, hubo de retirarse le
sionado. El primer tiempo terminó cin
co a uno. Arbitró bien, Lorenzo Torres. 
Las noticias de la victoria del Betls en 
Santander captó el interés de los eS' 
pectadores. 

A. Bilbao, 5; A., Madrid, 2 (3-1) 
BILBAO, 29.—En el campo de San 

Mames jugaron ayer el Athlétic de 
Bilbao y el madrileño. 

Jugaron ambos equipos con entusias
mo y codicia, poniendo gran interés en 
demostrar sue son dignos de Ja Prime
ra Dlvjsión, de esta competición. En el 
primer tiempo se marcaron c u a t . r o 
«goals»; tres para los locales y uno 
para los madrileños. El primer tanto 
lo consiguió Iraragorrt, tras una falta 
castigada a los del Madrid. Pacheco 
tocó la pelota, pero no pudo sujetarla 
debidamente. 

Él segundo «goal» estuvo también a 
cargo de Iraragorrt, aprovechando un 
lio. El tercero lo consiguió Careaga, 
aprovechando una buena oportunidad. 
El tanto del Athlétic de Madrid se de
bió a Marín, de un tiro por bajo. 

El segundo tiempo comenzó con buen 
Juego. A los diez minutos aproximada
mente hubo un momento de peligro 
para la meta madrileña. Bata, en una 
avanzada, empujó el balón, y éste, con 
la' fuerza que llevaba, entró hasta la 
red, pues cogió desprevenido al porte
ro y defensas forasteros. Steie mittn-
tos mas tarde se reUró Bata, leslona-
do. Cuando faltaban ocho minutos, ira-
ragorri escapó y, burlando a varios 
contrarios, consiguió el quinto «goal». 
Unos minutos antes de terminar esca
pó Elícegui y, aunque Ispizüa le salió 
al paso, el delantero madrileño consi
guió el segundo «goal». Con el resul
tado de 5-2 a favor del Athlétic de 
Bilbao terminó el partido. 

Ispizüa estuvo íu:ertado y consiguió 
parar un «penalty» tirado por Chacho. 

Valencia, 1; Barcelona, 1 (0-1) 
VALENCIA; 29. — Con üeno rebo

sante se jugó en Mestalla e l partido 
de lAgñ, Valencáa-Barceloni^ que em

pataron a un tanto. Dio comienzo la 
pelea con presión valenciana; no obs
tante, una escapada de Ventolrá da lu
gar a un fueri;e tiro de Raich, que de
tiene con apuros Nebot. A poco se re
pite la jugada, a cargo del Valencia y 
con intervención de Costa. Continúa 
el juego a buen tren, y Valles, de un 
tiro de cerca, marca el primer tanto 
a favor de los catalanes. Sigue a esta 
jugada una acentuada presión del Bar 
celona, que coloca a los locales en tran
ce de apuros, de los que se salvan por 
el disparo incierto de los delanteros 
azulgrana. Hay buena reacción valen-
cianista y en un acoso de Costa a No-
gués no hay tanto por casualidad. El 
primer tiempo termina con juego ni
velado y con lá ventaja catalana en 
el marcador. 

A los tres minutos de la segunda 
parte logra el Valencia empatar. Un 
«chut» de Conde, rechazado flojamen
te por Nogués, lo aprovecha Goiburu 
para marcar. Se crecen los locales, que 
fuerzan algunos «comers», pero no con^ 
siguen deshacer el empate. Al final, el 
juego adquiere demasiada rudeza. 
Clasiflcactón 

He aquí la clasificación definitiva de 
los Clubs de la Primera División. 

CLUBS J. G. E. P, P. O. Pn. 

1, BETIS 22 
2, Madrid s.i.... 22 
3, Oviedo 22 
4, SevUla 22 
5, Barcelona . . . 22 
6, Athlétic B 22 
7, Athlétic M.... 22 
8, Español 22 
9, Valencia 22 

10, Santander . . . 22 
11, Donostia 22 
12, Arenas . . . . . . . 22 

15 
16 
12 
11 

9 
10 

8 
9 
9 
7 
5 
3 

3 43 19 34 
5 61 34 33 
8 61 47 26 
9 53 38 24 
7 65, 44 24 
8 56 37 23 
9 40 45 21 

10 45 57 20 
11 40 50 20 

3 12 37 46 17 
1 15 38 63 11 
4 16 17 56 9 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Los Clubs de la Segunda División han 

quedado clasificados como sigue: 
CLUBS J. G. E. P. F . ' a . Pn. 

6 
6 
6 
5 
4 
1 

2 
1 
0 
1 
0 
0 

2 22 9 14 
3 21 13 13 
4 19 18 12 
4 16 15 11 
6 15 20 8 
9 11 29 2 

1, HERCULES.. 10 
2, OSASUNA ... 10 
3, Celta „. 10 
4, Murcia ......... 10 
5, Sabadell ....u. 10 
6, Valladolid 10 

Hércules, 1; Celta, O (1-0) 
ALICANTE, 29.—Ayer tarde se ce

lebró en el estadio Bardln el último y de
cisivo encuentro de Segunda División 
entre el Celta de Vigo y el Hércules lô  
cal. La afluencia de aficionados de toda 
la reglón ha sido enorme, apareciendo 
el campo a la hora de comenzar el par 
tido completamente abarrotado de pü' 
bllco. Uno a cero favorable a los blan^ 
qulazules alicantinos señalaba el mar
cador al final del "match", y en verdad 
que ese resultado miaimo es expresión 
fiel de lo que aconteció en el transcur
so de la lucha. ; . > 

De dominio alterno resultaron los pri
meros cuarenta y cinco minutos. Sin 
embargo, la linea media alicantina em
pujó más y mejor que la contraria a sus 
delanteros, que llegaban ccm gran faci
lidad a la meta defendida por Pedrín. 
En uno de estos avances, a los veintisie
te minutos de juego. Irles, el exterior 
derecha alicantino, escapa, centra rápi
do y raso, y Blázquez recoge el pelo
tón con la cabeza, colocándose entre los 
defensas contrarios, y en un alarde de 
serenidad remata fuerte, a media altu
ra, y el balón, pese a rozarlo Pedrin con 
la mano, se cuela irremisiblemente en 
la red. Lft facilidad con que este único 
tanto fué conseguido pareció que la vic
toria del Hércules se afianzaria con al
guna facilidad. No ocurrió asi, desgra
ciadamente. En la segunda parte se 
apreció en seguida que los gallegos ha
blan salido a jugarse decisivamente la 
clasificación. Y la dureza que desde el 
primer momento emplearon los vigueses 
de una parte, y de la otra, el descon
cierto inexplicable que pronto se apode
ró del Hércules, Junto con la táctica 
errónea que adoptaron los atacantes ali
cantinos, replegándose los cinco a la de
fensiva, hubieran podido muy bien ha
cer perder un partido que únicamente 
la enorme, sencillamente fantástica la
bor del trio defensivo local fué la en
cargada de defenderlo-

Osasuna, 3; Murcia, O (3-0) 
PAMPLONA, 29.—A las cuatro de la 

tarde del domingo dló comienzo el par
tido de fútbol entre el Osasuna y el 
Murcia. Ambos equipos iniciaron el jue
go con nerviosismo, dada la carta de
cisiva que se Jugaba. Ea seguida se 
advirtió mayor precisión y ataque en 
el Osasuna. A- los pocos instantes de 
comenzar la lucha surgió un serio pe
ligro para la meta del Murcia por un 
ataque muy bien llevado de la línea 
delantera osasunlsta. Transcurridos sie
te minutos de Juego, en un avance del 
Osasima, llega la pelota al extremo 
derecha. Castillo, que se hace con el 
balón y lo envía a Vergara, el cual, 
con la frente, coloca la pelota en la 
red. Puesto el balón en los medios, si
gue el empuje osasunista, que arro
llan materialmente a los contrarios. 
Después de otros veinte minutos de 
Juego, surge el segundo «goal» para 
los de casa, obra también de Vergara, 
al recoger un pase del medio Cuqui. 
El Osasuna juega con toda perfección. 
Algunos arranques del Murcia se es
trellan ante la cerrada defensa nava
rra. Hay otros dos enormes tiros de 
los rojlUos, que la .concurrencia cree 
eran. otros dos tantos; 

A los treinta y cinco minutos de 
esta parte, Vergara, siempre oportu
nista, recoge un pasé de un compañe
ro y, de un magnífico tiro, pone la pe
lota en la red murciana. Termina el 
primer tiempo con el resultado de 3-ü 
a favor del Osasuna, resultado que no 
se alteró en la segunda parte. 

Cuando todavía faltaban quince nU-
nutos para terminar el partido, se tuvo 
la grata noticia de que el Hércules hA-
bla ganado al Celta en Alicante, por 
1-0. A partir de entonces, el Murcia no 
hizo nada por variar el tanteo, y el 
Osasuna se dejó de emplear a fondo. 
Dio el encuentro fin con el resultado 
citado, logrado en la primera mitad. 

Con este partido, el Osasuna ascien
de a la Primera División. 

Sabadell, 5; Valladolid, O (2-0) 
QÁMADmJj, 29.—-£<» el partido de 

ayer el Sabadell ganó fácilmente al Va
lladolid por 5-0. 
Clasificación 

Entusiasmo por el triunfo del Betis 
SEVILLA, 29.—A últhna hora de la 

tarde se tuvo conocimiento del rotun
do triunfo del Betis en Santander. In 
mediatamente sus partidarios improvi
saron manifestaciones c o n banderas 
blanquiverdes y recorrieron las calles 
dando vítores entusiastas al campeón 
de Liga. Luego en la caseta que tiene 
el Betls en la Feria, el entusiasmo se 
desbordó. Se dispararon cohetes y bom
bardas y se Improvisó otra manifesta
ción nutridlaüna, que recorrió todo el 
real de la Feria. En muchos establecí 
mientes se pusierdit pizarras anuncian
do el acontecimiento deportivo. Se pre
para al equipo un gran recibimiento. La 
caseta del Betls en la Feria estuvo ani
madísima. 

El Betis a Bilbao 
BILBAO, 29.— Hoy a mediodía es 

esperado el equipo del Betis, proceden
te de Santander, que viene para reco
ger la copa que guarda el Athlétic. Se 
prepara a los campeones de este año 
un gran recibimiento. 
Recibimiento en Sevilla 

SEVILLA, 29.—El delegado de Fes
tejos, señor Bermudo, teniente de al
calde de este Ayuntamiento, ha„ mani
festado que se prep^i;« un homenaje a 
los Jugadores del Betis por «u triunfo 
en la Liga de fútbol. Mañan^ por la 
tarde se recibirá a loa jugadores en la 
estación de Andalucía, y, acompañados 
del alcalde y del teniente alcalde, de
legado de Festejos, el citado señor Bey-
mudo, se trasladarán al Ayuntamiento, 
escoltados por una caravana típica. En 
la Casa Consistorial tendrá lugar una 
recepción popular, y luego los "equi-
piers" .saldrán al balcón para recibir los 
aplausos de sus paisanos. Se ha invi
tado al comercio para que cierre sus 
puertas durante este acto y se sume 
asi al homenaje popular. El alcalde in 
vitó también al gobernador, que ha 
aceptado muy gustoso el concurrir a 
este acto. 

La formación del equipo español 
SANTANDER, 29.—Por la noche fui

mos recibidos por el seleccionador na
cional, señor García Salazar, que vino 
desdo Vitoria para presenciar el en
cuentro de la tarde y apreciar el estado 
de forma de algunos jugadores del Be
tis. 

Nos dijo el señor García Sálazar, que 
no estaba aún formado el equipo re
presentativo que luchará contra Ale
mania, pues ello depende de la contes-
tacién que le dé el Comité nacional a 
una consulta que ha hecho acerca de 
si pueden sw seleccionados jugadiwes 
de equipos que no. están caUficadoaripa-
ra la Copa.-Si.el acuerdo que se tome 
es afirmativo; el señor García Salazar 
es seguro que Incluya entre los inter
nacionales a jugadores del Betis y de 
otros clubs que se hallan en idénticas 
condiciones. 

La selección del momento 
Én días anteriores hemos indicado los 

jugadores en mejor condición en cada 
momento. Entonces faltaban tres o cua
tro elementos que constituían la Incóg
nita. 

En el momento actual, por sus últi
mas "performances", y teniendo en cuen
ta su condición, la selección podía ser: 

Zamora, 
Areso—Qulncoces, 
Cllaurren—^Vega o Soladrero—^Lecue, 
Ventolrá — L. Regueiro — Elícegui — 

Chacho—Bosch. 
El equipo portugués 

Después del entrenamiento que los 
portugueses realizaron el domingo, la 
selección portuguesa ha quedado cons
tituida como sigue: 

Dyson, Jurado — Gustavo, Albino — 
Ruiz—Carlos Pereira, Mouran—Víctor 
Silva—Saveiro—^Pinga—Nuñes. 

Courié dirigirá España-Portugal 
El partido España-Portugal, que se 

celebrará el domingo próximo en Lis
boa, será arbitrado por el francés M. Ro-
ger Conrié. presidente de la Liga del 
Suroeste. 

La Asamblea Nacional 
En el domicilio de la Federación JÍJS-

pañola de Fútbol comenzó ayer por la 
mañana la Asamblea de Federaciones 
y Club de fútbol,- bajo la presidencia 
del señor García Duran. 

Se aprobó el acta de la sesión ante
rior. 

B\ieron nombrados como comisiona
dos de revisión de cuentas, los señores 
Gutiérrez Alzaga (Vizcaya" y Canellaa 
(Español). 

De las elimlnatrias del campeonato 
de España, se trató si se haria por 
Sorteo o por acoplamiento hecho por el 
Comité. Se decidió lo segundo. 

Se aprobó el presupuesto se ingresos 
y gastos para la próxima temporada. 

En la sesión de la tarde, entre nu
merosos asuntos, lo más saliente fué la 
aprobación de las eliminatorias confec
cionadas por el Comité para la Copa 
de España. 

La Copa de España 
Dicho C o m i t é ejecutivo ha pro

cedido a la agrupación de los Clubs que 
han de jugar las( eliminatorias del cam
peonato de España señalada para los 
días 5 y 12 de mayo, en la forma si
guiente: 

5 de mayo: Spórting de Gljón contra 
Stádium Avilesino, Valladolid contra Fe
rroviaria, Athlétic de Madrid contra Na
cional, Arenas contra Baraoaldo, Donos
tia contra Unión de Irún. Zaragoza con
tra Júpiter, Español contra Granollers, 
Gerona contra Badalona, Valencia con
tra Gimnástica, Murcia contra Hércules, 
Elche contra Malacitano, Ceuta contra 
Betis. 

12 de mayo: Vencedor de Spórting Gi-
jón-Stádium Avilesino contra vencedor 
de Valladolid-Ferroviarla. 

Vencedor Athlétic de Madrid-Nacional 
contra vencedor de Arienas-Bíaráca,Ido. 

Vencedor de I>onoBtia-Unito de Irún 

' leo's Fancy" ganó la 
prueba principal 

"Avión VI" y "Trosky IV" triunfa
ron en las carreras de obstáculos 

• 
El domingo se celebró la reunión ex

traordinaria organizada por el Club Gal
guero, en cuyo programa figuraba como 
prueba principal la carrera de primera 
categoría, en la que reaparecía "Leo's 
Fancy". Se hE^bia creído que podría co
rrer contra el campo, y asi resultó efec 
rrer contra el campo, y asi resultó efec
tivamente, ganando la carrera con rela
tiva facilidad. En cambio, en las restan 
tes carreras, varios de los favoritos de
jaron algo que desear. 

La carrera más importante de vallas 
fué para "Avión VI". 

He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), tercera cate

goría, 265 p i e s e t a s ; 500 yardas: 1 
"ALONDRA H", de José Ángel Díaz; 
2, "Sipuede", de Pablo R a m í r e z , y 
3, "Glacier", de Felipe Sánchez Cabezu
do. No colocados: "Pinta TI", "Sangui
juela", "Tanagra" "Gitano H", "Tri-
llón". 

31". 3/5. 1 1/2 1., 2 1., 3 1. 
Segunda (lisa), tercera categoria, 265 

pesetas; 500 yardas: 1, "CARRERAS 
de la señora de los Bois; 2, "Amosqul-
ta", de Vicente de los Bols; y 3, "Bo
nita n i " , de Enrique Castillo. No -oloca-
dos: "Pompadour", "Arlequín"^-^ "Chico
te H", "Caballista" y "Peroquetlo". 

31". 2/5. 1/2 1„ 4 1., 1 1. 
Tercera (vallas), segunda categoría, 

320 pesetas; 500 yardas: 1, "AVIÓN VI' 
de Jesús González Cumbrefio; 2, "(3oal' 
de Miguel Ángel Brea García; y 3, "For
tuna VI", de Juan Olalla. No colocados: 
"Petenera", "Lightfoot", "Carabanchel 
"Bonita rV" y "Cordón Rouge"'. 

32". 3/5. 2 1., 3 1., 1 1. 
Cuarta (lis*)-,' t^cera categoría, 246 

pesetas», 500 ¡yardas: 1 "dtTKJAT; de 
Adelaido" R o d r í g u e z ; 2, '.'Cleveiland 
DaUghter", - de Fresneda - Mayor: y 3, 
"Canalillo", de Evfencio Sánchez. N o co
locados: "Alegría II", "Doradito", "Ar
tista n", "Cadete" y "Fortuna V". 

32". 3/5. 2 1., 1/2 1., 1 1/2 1. 
Quinta (lisa), primera categoria, 310 

pesetas; 500 yardas;' 1, "LEO'S FAN-
CY", de Jorge A. Gray; y 2, "Elegan
te", de la señorita Gómez. No coloca
dos: "Wats" y "Tote Odds". 

30". 2 1., cuello, 1 1 . 
Sexta (vallas), cuarta categoria, 245 

pesetas; 500 yardas: 1. "TROSKY IV", 
de José Pérez; 2, "Cometa IV", de Bo
nifacio Plaza; y 8, "Mira", dé Francisfco 
C5ubero. No colocados: "Zarina", "Gua 
pa", "Mimosa VI", "Andurifia" y "Li
dia n" . 

34". 3 1., 3 1., 2 1. 
Séptima (l isa), cuarta categoría, 245 

pesetas; 675 yardas: 1, "SKIPPY", de 
Carmina Sarmiento; 2, "Minerva", de 
Jesús Rodríguez^ y -3, "Marehena", de 
Felipe Gonzalo. No colocados: "Ram-
per n i " , "Montilla",."Darling II", "Mar-
ly" y "Más". 

43". 4/5, citóllo, 1 1/2 1., 2 1. '• • 
Octava (lisa), segunda categoria, 320 

pesetas; 500 yardas: 1, "KATIUSKA", 
de Gallardo-Muntané; 2, "Quia Diain", 
de Manolita G. de Cañamero, y , 3 , "Ma
drid", de 'Ángel Ortiz. No- colocados: 
"Veneno", "R.áffies", ."Farola", "Lance
ro n i " y "Blackwatér Champion". 

30". 3/5. Lejos, 11. , cabeza. 

Ayer se inició la Vuelta ciclista a España 
• • mm^ •« 

Bastilla ha sido sustituido por Thallinger. DigneSf 
triunfé en la primera etapa. ¿Se retirarán los co' 

rredores italianos? 

AMBERG, EL PRIMERO EN EL ALTO DEL LEÓN 

Campeonato de Madrid de 
"goH" en el C. de Campo 

— , • » 

Participarán más de 30 jugadores 

Hoy se celebrarán los recorridos co
rrespondientes al.campeonato de Madrid 
de "golf". He aquí el orden de salidas: 

Progordo-Alfaro, 10 y 2,15; Muro 
Gandarias, 10,5 y 2,20; Pontanar-Wülians 
10,10 y 2,25; Ibarra-Córdoba, 10,15 y 
2,80; Arana-Allende, 10,20 y 2,35; Ga-
rrisón-Sobroso, 10,25 y 2,40; Arana-
Ibarra, 10,30 y 2,45; Ribera-Gandarias, 
10,35 y 2,50; Olavarri-Palmas, 100,40 y 
2,55; Milis-Torres Cárdenas, 10,45 y 3; 
Villasidro-Gómez Acebo, 10,50 y 3,05; 
Muro-Murga, 10,55 y 3,10; Lorenzana-
Urrutia, 11 y 3,15; Urquijo-Cobián, 11,05 
y 3,20; Murga-Vioent, 11,10 y 3,25; Mo-
rales-X, 11,15 y 3,80. 

: : > « • » 

L ^ i ez Tarrión triunfa en 
el concurso de Niza 

NIZA, 29.—^En la última jomada del 
concurso hípico militar Internacional se 
ha disputado el i>remio Fierre Gautier, 
Se clasificó primero el capitán español 
señor López Turrión. 

U PBUEBA DEL CHRYSLER PLYMQUTH 
EN EL STADIUM M e R Q P O L m 

FUE PRESENCIADA POR MAS DE 
40.000 ESPECTADORES 

El domingo, al meriodla, se celebró en 
el Stadium Metropolitano ante más de 
40.000 espectadores, la prueba del Chrys-
ler-Plymouth, conducido por Mr. Miller. 

La primera prueba consistió en pasar 
sobre un bastidor de niadera que se pren. 
dio fuego. 

La segunda fué la del vuelvo. El co
che marchaba a bueña velocidad, y al 
rodar por un montón de arena prepara
do dio el volquetazo. Se realizó varias 
veces, sin el menor daño en ning^una par
te del coche. Ni en el conductor, por su
puesto. 

contra vencedor Zaragoza-Júpiter. 
Vencedor Español - Granollers contra 

vencedor Gerona-Badalona. 
Vencedor Valencia-Gimnástico contra 

vencedor Murcia-Hércules. 
Vencedor Elche - Malacitano contra 

vencedor' Céüta-Betis. 
Las dos citadas eliminatorias ppdráh 

jugarse a un solo partido, en campo neu
tral o a doble partido, uno eii cada cam
po, y .el primero en fecha anterior al 
día 5o 12, en que se jugarán los de 
vuelta. A falta de acuerdo, los partidos 
se jugarán en el campo de uno de los 
Clubs designados por suerte. 

Alemania vence a Bélgica 
BRUSELAS, 29.—En el partido Ju

gado e^ta tarde entre los equipos repre
sentativos dé -A l̂emañi» y Bélgica, los 
sienumea triunfaron fácilmente por 6<-l. 6. h. SI m. £3 a. 

Ayer, por la mañana, poco después de 
las ocho de la mañana, se dio la salida 
a los corredores que participan en la 
Vuelta ciclista a España,, organizada 
por nuestro querido colega «Informa
ciones». La señal la dieron los señores 
Salazar Alonso y Pujol desde una trl-
bunita levantada, junto al ministerio de 
Obras públicas. El ministro señor Gue
rra del Rio estuvo también presente. 

Numeroso público se aglomeró por 
las calles del recorrido hasta la Puer
ta de Hierro, donde se dio la salida 
definitiva, que se retrasó bastantes mi
nutos. 

Por enfermedad' no na podido partl-
ticipar el guipuzcoano Bastida, que ha 
sido sustituido por Tallunger. He aquí 
loa participantes: 

1, Mariano Cañardó (Barcelona). 
2, Francisco Cepeda (Sopuerta). 
3, Emiliano Alvarez (Renteria). 
4, Isidro Figueras (Lérida). 
5, Francisco Muía (Madrid). 
6, Ramón R. Trillo (Madrid). 
7, David Pérez (Madrid). 
8, Américo Tuero (Madrid). 
9, Francisco de Blas (Madrid). 

10, Rafael Pou (Palma de Mallorca). 
11, Agiistin González (Aviles) . 
12, Antonio Andrés Sancho (Barce 

lona). . ,̂  
13, Vicente Bachero (Barcelona). 
14, Vicente Trueba (Torrelavega). 
15, Manuel Trueba (Torrelavega). 
16, Fe ímin Trueba (Torrelavega) 
^7^.Luciano Montero (Irún). 
18. Jesüs Ekermlt (Ai^a) . , 
19,_Págés (Granollera). , , 
20, Salvador Cardona (Váleiícia). 
21, Antonio Escurie* (Villahüeva de 

Castellón). 
22, Federico Ezquerra (Sodupe). 
23, Santiago Mostajo (Calataudy) 
24, Joaquín Bailón (Granada). 
25, J'uan j imeno (Tarrasa). 
26, Antonio Destrieux (Málaga). 
27, Marinus Valenjtyn (S. WiUlbrod, 

Holanda). 
28, Salvador Molina (ViUahueva de 

Castellón). 
29, Capella (Burrlana). 
80, Manuel Ginés (Zaragoza). 
31, Thallinger. 
32, Max BuUa (Austria). 
33, Luigi BEirral (Ohargeolr, Italia). 
34, Mólinar (Italia). 
35, Blanohi (Italia). 
36, Picardo (Italia). 
37, Antonio Montes (Sevilla). 
38, Miguel Carrión (Murcia). 
39, Luis Estove (Castellón). 
40, Marcel Rocherfo (S^aneiai. 
41, Digneff (Bélgica). 
42, Gardier (Bélgica). 
4=3, Alfonso Deloor (Bélgica). 
44, Gustavo Deloor (Bélgica). 
45, Louyet (Bélgica). 
46, Blatmann (Suiza). 
47, Barthelemy (Francia). 
48, Fernand Fayolle (Niza, Francia». 
49, Vander Donck (Francia). 
50, Leo Amberg (Suiza). 

X A PRIMERA BXAPA 
Los corredores hicieron ayer la prime

ra etapa, Madrid-Valladolid, cuyos de
talles de recorrido son los siguientes: 

Madrid (Álca l i ) , neutralizado; sali
da a las siete; Madrid (Puerta de Hie
rro), Las Rozas (10 kUómetros), l'o-
rrelodones (25), Villalba (34), Guada
rrama (43), Alto del León (puntúa 
ble) (52), San Rafael (57), ViUacas-
tín (78). Labajos (90), Sanchidrián 
(98), Montuenza (116), Olmedo (143), 
Mojados (160), Boecilloa (173), Valla
dolid (llegada) (185). 

AI mediodia por Sanchidrl&n 
AVILA, 29.—^A las doce han pasado 

por Sanchidrián las corredores ciclis
tas que toman pturte en 1 Vuelta a 
España. Van en grupo conforme salie
ron de Madrid. 

Clasificación 
VALLADOLID, 29.—^Han llegado los 

corredores que participan en la Vuelta 
ciclista a EspaAa. La clasificación de la 
primera etapa se ha establecido como 
sl&rue' 

1, Á N T O I N E DIGNEFF (belga), en 
5 horas, 58 minutos, 12 segundos. 

2, Mariano Cañardó (español), en el 
mismo tiempo. 

3, Marinus Valentyn (holandés), 6 
horas. 

t, Manuel Capella (español, de Bu
rrlana), 6 horas. 

5, Max BuUa (austríaco), 6 h. O" 10". 
t, Bzquerra. 
t, Vander Rult (holandés), i g u a l 

tiempo. 
t, Luciano Montero (español), igual 

tiempo. 
t, Alfonso Deloor (belga), I g u a l 

tiempo. 
t, Escuriet (español). 
t, Adam (belga). 
t, Gustavo Deloor (belga). 
t, Thallinger (austríaco). 
t, Fayolle (francés). 
t, Amberg (suizo). 
t, Blatmann (suizo). 
t. Vicente Trueba (español). 
t, Francisco Cepeda (español). 
t, Luigi Barral (italiano). 
20, Eduardo Molinar (Italiano). 6 ho

ras, O m. 15 s. 
t, Jimeno (español). 
22, Manuel Ruiz Trillo, en 6 h. 3 mi

nutos 19 s, 
23, Antonio Andrés Sancho (espa

ñol), en 6 h. 4 m. 10 e. 
24, Salvador Molina (español), en 6 

horas, 13 m. 28 s. 
t, Manuel Trueba (español). 
i, Antonio Destrieux (español). 
t, Vicente Bachero (español). 
t, Salvador Cardona (español). 
29, Santiago MosUJo (español), en 6 

horas, 21 m. 42 s. 
30, Paolo Bianchl (italiano), en 6 ho

ras, 225 m. 37 8. 
31, l « ó n Lwiyet (belga), en 6 h. 28 

minutos 38" s. 
i, Isidro Flguérás, en el mismo tiempo, 
t, Américo Tuero (español), mismo 

tiempo. -
34; Emiliano Alvarez (español), en 

6 h. 25 m. 42 s. 
35, Miguel Carrión (español), en 6 

horas 29 m. 1 s. 
t, Marcel Rochtífort (francés). 
t, Francois Gardier (belga), 
t, Fe ímln Trueba (eiqwfiol). 
39, Manuel Ginés (español), en 6 ho

ras 29 m. 67 8. 
40, Luis Esteve (español), en 6 ho

ras 31 m. 36 a. 
t, Ramón Ruiz Trillo (español). 
4 2 , . Agustín González .(^pafiol), en 

t, Francisco de Blas (español). 
44, Rafael Pou (español), en 6 ho

ras 34 m. 19 s. 
t, David Pérez (español). 
46, Jaime Pagés (español), en 6 ho

ras 38 m. 42 s. 
47, Joaquín Bailón (español), en 6 

horas 45 m. 22 s. 
48, Antonio Montes (español), 6 ho

ras 48 m. 51 s. 
49, Francisco Muía (español), en 6' 

horas 48 m. 54 s. 
50, Sebastián Piccardo (italiano), en 

7 horas 23 m. 27 s. 
Gran Premio de la Montaña 

La clasiñcación en la subida al Alto 
del León quedó establecida como sigue: 

1, LEO AMBERG (suizo), 10 puntos. 
2, Luigi Barral (italiano), 9. 
3, Molinar (italiano), 8. 
4, Ezquerra (español), 7. 
5, Fermín Trueba (español), 6. 
6, Molina> (español), 5. 
7, Vicente Trueba (español), 4. 
8, Gardier (belga), 3. 
9, Escuriet (español), 2. 

10, Adam (belga), 1. " 
Impresiones 

A' la salida de Madrid toman parte 
los cincuenta corredores inscritos en la 
prueba. Se hace la salida a las 8,43. A 
los 17 kilómetros de carrera escapa Mo
lina, Mostajo y el suizo Amberg. Poco 
después queda rezagado Mostajo y de
trás va un grupo compacto con los rea
tantes corredores. Al llegar a Tórrelo-' 
dones escapa Amberg, que saca üná ven
taja de 200 metros, y al coronar la dúéi"' 
ta de Peguerinos, Amberg obtiene'52 se
gundos de ventaja sobre los demás. EJn • 
la subida al Puerto, el suizo marcha 
rñagnifícamente, y en la escalada al 
Puerto le sigue Esquerra, Barral y Mo
linar. . . 

El primero en llegar al Puerto es el 
suizo Amberg, que entra a las 10 ho
ras, 22 minutos y 32 segundos, o sea, 
que desde Puerta de Hierro al Alto de 
León ha empleado una hora, 39 minu
tos y 32 segundos. En segundo lugar 
llega Barral, a 58 segundos del pri
mero. En tercer puesto entra Molinar, 
que lo hace un segundo después de Ba
rral. En cuarto. Esquerra, cinco segun
dos más tarde, y en quinto puesto, Fer
mín Trueba. 

Después del descenso del Puerto de 
León sigue mandando Amberg y a los 
diez kilómetros del Puerto es alcanzado 
por todo el pelotón y forman otra vez 
un grupo los cincuenta corredores. 

Antes de Villacastln pincha el austría
co Bulla, y en el kilómetro 88 se le rorn-
pe el cuadro al belga Gardier. Después 
de dicho pueblo la carrera se hace mo
nótona, se forma un grupo, del cual 
destacan inmediatamente Digneef y Ca
ñardó. 

Al llegar a Montuenza, la ventaja de 
estos dos corredores es de tres. mínu-. 
tos dos segundos sobre el resto del pe
lotón; pero en el momento de entrar 
en el límite de la provincia, de Vallado-
lid, antes de Olmedo, pincha Cañardó y 
pierde en la reparación. dos minutos. 

En el kilómetro 142 la ventaja de 
Digneff y Cañardó es de dos minutos y 
45 segundos. El catalán queda 4 dos 
minutos del grupo seguidor, que es diri
gido por el suizo Blatmann. Al llegar a 
Mojados, Digneff pierde mucho de su 
ventaja y, por el contrario, Cañardó con
sigue acercársele. El grupo es capita
neado por Sancljo y Gustavo Deloor. En 
Boedllos, ya cerca de Valladolid, Cañar
dó, que ha sido el héroe de la prueba, 
es alcanzado por Digneff, y juntos mar
chan a un tren formidable, llegando jun
tos a Valladolid. Al llegar a la meta 
hay unos rieles del tranvía. Entonces 
Digneff, más hábil, t rata de impedir el 
paso a Cañardó, y el catalán, por no 
echarse sobre el público, tiene que acor
tar la marcha y gana el belga por Un 
largo de máquina. 

Digneff ha dado muestras de ser un 
magnifico «routier>. El público le hizo 
objeto de una gran ovación. Cañardó fué 
también adamadísimo, pues el catalán 
hizo una valiente carrera, marchando 
casi toda la ruta a la. rueda del belga, 
llegando en muchos momentos, a sacar
le gran ventaja. Los pequeños percan
cen que sufrió cerca de Olmedo y la 
maniobra final del belga le impidieron 
clasificarse en primer lugar.. 

El cerredor catalán nos ba manifes
tado que verdaderamente,no pudo sacar 
una gran ventaja sobre el belga a .(^ú-. 
sa de tener agarrotado el juego dé pe
dales. El austriaco Max Bulla ha dicho 
que está desentrenado y que debido a 
ello, nó ha podido hacer más. 

Cañardó asegura que en la etapa de 
mañana se desquitará. 

Un rumor 
Circuló por Valladolid un rumor—que 

no hemos podido comprobar—según el 
cual el «manager> del equipo italiano 
ha recibido una carta de la Federación 
Italiana de Ciclismo ordenando que los 
<tours» italianos se retiren de la prueba. 
La segunda etapa 

Hoy se disputará la segunda etapa 
Valladolid-Santander, con los siguientes 
detalles del recorrido: 

Valladolid, salida, a las 6,30 horas; 
Cabezón (11 kilómetros), 6,52; Venta de 
Baños (34), 7,38; Paláicia (firma) (47), 
8,4; Amusco (67), 8,44; Frómista (80), 
9,10; Osomo (96), 9,42; Herrera de Pi-
suerga (120), 10,20; Alar del Rey (129), 
10,38; Agüilar de Campeo (147), 11,14; 
Qulntanilla de las Torres (154), 11,28; 
R e i n o s a (aprovisionamiento) (178), 
1246; Arenas de Iguña (206), 13,12; Lo^ 1 
C o r r a l e s (214), 13,28; Torrelavega 
(225), 13,50; Alto de la Pajosa (pun-. 
tuable). (241), 14,22; Santsmcfor (llegan 
da) (251), 14,42. 
—: , »«« A X — . . ..-^• 

Campeonato europeo de 
*<ba8ket ball" en Ginebra 

España jugará contra Bélgica ' 
GINEBRA, 29.—^Hoy se ha celebra

do el sorteo de los países que partici
parán en la primera vuelta del Cam
peonato de Europa de "baskel ball". Es
paña jugará contra Bélgica. 
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CAFE DE SAN ISIDRO 
Cubierto, S pesetas (todo comprendido) 
Ko hay quien lo supere en abundancia 

calidad y servicio. TOLEDO, 82. 
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400 oradores de la CEDA recogen la adhesión de España en los 197 mítines del domingo 
A l b a c e t e 

ALBACETE, 29.—Ayer mañana, en 
el gran teatro de Villarrobledo, se cele
bró un acto de propaganda de Acción 
Popular. El hecho de anunciarse a puer
t a abierta, y ser el primero que en ta
les condiciones tenia lugar después de 
los sucesos de octubre, sangrientos en 
este pueblo, había despertado gran ex
pectación. El local se hallaba totalmen
te lleno de público, y muchas personas 
quedaron fuera por no tener lugar don
de acomodarse. 

Presidió el acto el diputado a Cortes, 
don Pedro Acacio. Se calculan en dos 
mil los asistentes al acto. Comenzó éste 
con unas palabras del señor Acacio. 

Habló después don Antonio Bemabeu. 
Dijo que por la calidad del público que 
le escuchaba, en su mayoría obrero, su
pone que estarán pensando, al ver a los 
oradores de Acción Popular, que lo que 
a ellos les hace más falta es pan y me 

Desde Aragón a Canarias, en casi ninguna provincia dejó de oírse la voz de los populares agrarios. En todas partes 
millares de personas acogieron con enorme entusiasmo a los propagandistas 

I M I W • ' 

SOLO EN LA PROVINCIA DE MADRID SE CELEBRARON 50 ACTOS 

I Valenciana ha ofrecido un homenaje ai 
diputado y ministro plenipotenciario de 
España en Praga, don Luis Oarcia Gui
jarro. A las cuarenta y ocho horas de 
haberse anunciado el homenaje se ha
blan agotado las invitaciones. Asistieron 
unos 400 comensales, entre los cuales 
había numerosos adheridos simpatizan
tes y representaciones. 

Gran acto en Valencia 

por un milagro del cielo. (Se dan vivas 
al Ejército.) Termina diciendo que co
mo ciudadanos y patriotas hay que se
guir a Gil Robles, que salvará a Es
paña. 

Después del mitin se celebró un ban
quete. 

B a r c e l o n a 
BARCELONA, 29.— Acción Popular 

Catalana celebró mítines en las barría
nos discursos. Sin embargo, les habla i das de Sans y San Andrés y en el dis 
para que los españoles coman, ya que|trito V. Se reunió el Consejo de la JAP 

en el plazo marcado. El representante 
socialista afirma que el orador dice la 
verdad y el público ovaciona al diputado. 

El señor Villalonga examinó minucio
samente la actuación de la C. E. D. A. 
en el Parlamento desde noviembre has
ta hoy y sus posiciones, que compara 
con lafi de los socialistas. Se refiere lue
go a la reforma constitucional que será 
la coronación de la labor de la CEDA. 

6.000 en Benicarló 

esta propaganda y estos discursos son 
el origen de la elección de los represen
tantes del país, que determinan los Go
biernos, cuya.s disposiciones acertadas 
o equivocadas, determinan la paz, la 
tranquilidad y la prosperidad de España. 

Habla seguidamente don Francisco 
Bosch, diputado por Valencia. Señaló la 
génesis de la Derecha Regional Valen
ciana, dedicando un recuerdo al gran 
forjador del movimiento redentor de 
aquella región, don Luis Lucia, autor de 
los puntos fundamentales de su progra
ma, que después fueron plasmados en la 
CEDA. Alude a la accidentalidad de las 
formas de Gobierno y declarándose él re
publicano, dice que la Derecha regional 
ya fué con el criterio y declaración acci-
dentalista a las elecciones de abril de 
1931. Se ocupa del problema del vino, 
al que se ha dedicado atentamente, y 
recuerda sus trabajos e intervenciones 
parlamentarias en defensa del vino y de 
la vid, afirmando que tiene la seguridad 
dé que la campaña vitivinícola triunfará 
porque lleva en si la esencia de la jus
ticia. Hizo un cálido elogio del señor 
Gil Robles, y termina su intervención 
entre aclamaciones del público. 

Por último, habló el señor Monge Ber-
nal, diputado por Sevilla. Dice que la li
bertad sólo existe en la elección de me
dios adecuados para el cumplimiento del 
fin, y ailade que si los medios se equivo
can, no puede cumplirse el fin, por mu
chas libertades que se otorguen. El con
cepto que los socialistas tienen de la li
bertad, no sólo es falso, sino que se ha
lla en contraposición con su conducta. 
Hay que asombrarse de que un hombre 
gordo y acaudalado como Indalecio Prie
to predique la igualdad entre trabajado
res depauperados para una revolución 
que le lleve a las cumbres del Poder, 
mientras tiene preparada la evasión. De
dica unas palabra.s a la fraternidad cris
tiana opuesta a la lucha de clases del 
marxismo, empeñado en destruir la her
mandad humana, el más bello sentimien
to del hombre. Todos los oradores fue
ron muy aplaudidos. 

En Alcaraz 

ALBACE3TE, 29.—Dieron un mitin de 
Acción Popular en Alcaraz. Los mismos 
oradores que hablaron en Villarrobledo. 
Asistieron varios miles de personas. Los 
oradores expusieron los principales pun
tos del programa de Acción Popular y 
detallaron la labor realizada por el par
tido en defensa de los intereses de Es
paña. Aludieron a los problemas locales 
y el público les aplaudió calurosamente. 

Asturias 

y acordó iniciar la campaña revisionis
ta de la Constitución. 

C á c e r e s 
CACERES, 2a;;-^Ay,er se celebró en 

Torrejoncille un acto de propaganda de 
la J. A. P. Asistieron representaciones 
de la J. A. P. de Cáceres y los Comités 
ejecutivo y provincial de Derecha Agra
ria. 

En el templo parroquial se procedió 
a la bendición del banderín de la J, A. P. 
Actuó de madrina la señorita Francisca 
Martín. 

En el salón de Fomento se celebró 
un mitin con asistencia de 2.000 perso 
ñas. Pronunciaron discursos el presi
dente de la J. A. P., don Luis Guardio 
la, y los señores Vigara y •'Madrigal 
(don. Osear). 

Canar ias 
SANTTA CRUZ DE TENERIFE, 29.— 

En Tequeste, Orotava, Realejo y Perdo-
ma se celebraron el domingo mítines de 
Acción Popular 

M u r c i a 
CARTAGENA, 29.—En Acción Po

pular dio ayer una conferencia el dipu
tado por Zamora don Gcmlniano Ca
rrascal, secretario de la minoría popu
lar agraria. Presentó al orador el Jefe 
local, don José Barreda. 

El señor Carrascal expuso claramen
te la actuación pai-laméntarla de 19 
CEDA, y explica la labor realizada has
ta él quebrantamiento de la justicia, que 
dio lugar a la crisis última. 

C a s t e l l ó n 
Diez mil personas en Villarreal 

GIJON, 29.—Para conmemorar su 
l>rimer-aniversario, la Juventud de Ac 
clon Popular organizó varios actos el 
domingo. Por la mañana hubo en la 
capUla de Begoña "«f ."^*!,̂  . ,P°^ de'sos Gobiernos y señala sus constantes 

asistencia de multitud «^i ^^»^.^,^¡^3 Expone las razones de la úl-

CASTELLON, 29.—Con asistencia 
de más de 10.000 personas se ha cele
brado en Villarreal un acto de Dere
cha Regional Agraria Católica. 

Don José Marta Costa examina la si
tuación política de los países europeos 
y su repercusión en España, donde se 
precisa restaurar el principio de auto
ridad. 

El diputado señor Otarti recuerda ei 
triunfo electoral de noviembre y exci
ta a obtenerlo en las elecciones pró
ximas. 

Don José Masia Hueso, diputado'pOr 
Madrid, combate la riqueza en cuanto 
sea un vicio o un lujo, pero no como 
medio de bienestar. Queremos—dice— 
que haya menos ricos, extremadamente 
ricos, que haya menos hambrientos. Que
remos atraernos a la multitud, enga
ñada por el socialismo, mediante la im
plantación de las doctrinM de Cristo. 

Don Ignacio Villalonga, Examina la 
labor realizada por la C. E. D. A. en el 
año y medio, y la defiende de los ata
ques de la extrema derecha. Anali
za el apoyo de la C. E. D. A. a diver-

m&rtires, con 
afiliados. A las once y media hubo i na 
reunión en el domicilio social con varias 
potiencias sobre los puntos defendidos 
por la C. E. D. A. en el Parlamento 
y por la tarde pronunció un discurso 
«1 diputado señor Alvargonzález, ha
ciendo resaltar la necesidad de trabajar 
con entusiasmo ante la posibilidad de 
unas elecciones. 

En memoria de una víctima 

- . de Asturias 
GIJON, 29.—Con asistencia de las 

autoridades y representantes de Acción 
Popular se celebró en Caatiello el des-
culsrimiento de la lápida en honor del 
joven Emeterio Camín, que en octubre 
Ultimo, resultó muerto a tiros por los 
asaltantes de la casa rectoral del pue
blo, uno de los cuales, Juan Moreno Co
rrales, fué después ejecutado. Entre 
otros oradores habló el diputado señor 
Alvargonzález. 

A los campesinos de Riñe

res y Murias 
MIERES, 29.—El Centro de Acción 

P'lJUlar de Pifieres, recientemente cons
tituido, celebró el domingo su primei 
acto de propaganda destinado a los la
bradores. Hablaron don Amador Juesas. 
de la Federación Católico Agraria y don 
Gonzalo Meras, diputado de Acción Po
pular. Desarrolló temas sobre las acti
vidades del campo y fustigó a los socia
listas. Hizo la presentación de los dta-
doires el sacerdote don José Castafión. 
Los mismos oradores se dirigieron luego 
al pueblo dé Murias, donde fueron escu
chados por g^ran número de campesinos 

Avila 
AVILA, 28.—En el teatro Principal 

se celebró un mitin de Acción Popular 
con el local completamente abarrota
do de público. Presentó a los oradores 
el diputado a Cortes señor Pérez Arro
yo, quien combatió al comunismo di
ciendo que va contra las leyes de la na
turaleza. 

Don TomáA MuAoz Esteve dice que] 
se habla del fracaso de la C. E. D. A-
cuando todavía no ha gobernado Gil Ro
bles. Acción Popular no ha fracasado, y 
hay que seguir el camino con todo en
tusiasmo. Hay que seguir a Gil Robles 

Don Martin González dice que la vic
toria será de Acción Popular, ya quv 
significa la salvación de España. 

Don Salvador Represa, diputado por 
Avila. Explica la colaboración a los ra
dicales. Se oye un viva a Falange Es
pañola, que es contestado con otros 
aplausos y vivas a la CEDA. Termina 
diciendo que Acción Popular no tiene 
apetitos personales. 

El sefior Alvarez Robles, diputado poi 
Xiéón, dice que la revolución se dominó 

tima crisis y la ayuda de la C. E. D. .A. 
para vencer la revolución. 

El señor Aizpún 

El ex ministro señor Aizpún se refiere 
a los ataques de la derecha y de la' iz
quierda, y manifiesta que la doctrina de 
la C. E. D. A. se mantiene Integra. De
muestra que su táctica no ha sido equi
vocada, pues a ella se debe el triunfo 
de España sobre la anti-Espafia. Se ol
vida con frecuencia—dice^^que en las, 
elecciones tuvimos muchos puestos, pe
ro no ima mayoría parlamentaria abso
luta. tA C. E. D. A. no faltó a sus com
promisos electorales, porque su progra
ma fué la defensa de la Religión, de la 
Patria y de la Familia en el sentido cris
tiano. Y ahí está su labor. En él Gobier
no no hizo todo lo que hubiera deseado; 
pero es cierto que ha logrado algo: la 
amnistía, el cambio de situación jurídi
ca de los religiosos, la legrislación en fa
vor de los menores, la reorganización de 
la Comisión Jurídica Asesora, etc. Rela
ta lo conseguido en materia agrrlcola, ju
rídica y social. Todo esto, logrado en 
momentos en que se recibía el Poder de 
manos de los socialistas que lo habían 
utilizado para preparar Itf revolución. 
Recuerda la noche trágica del 6 de oc
tubre, sólo comparable con la en que 
se aprobó el artículo 26 de la Consti
tución. Examina las causas de ta última 
crisis, la principal, la necesidad de li
quidar la revolución, no la de los indul
tos, como se dice vulgarmente. La cri
sis se resolverá, o dándole a la C. E. D. A. 
los ministros que en proporción le co
rresponden, o yendo a la disolución del 
Parlamento. 

4.000 oyentes en Valí 

deljxó 
CASTBLXON, 29.—En Valí de Uxó, 

se ha celebrado esta tarde, en el trin
quete, ante el entusiasmo de más de 
cuatro mil concurrentes, un acto de pro
paganda de Derecha Regional Agraria. 
Hablaron los sefíores Villalba, dlpuUdo 
provincial; el ^sefior Beltrán y el doctor 
Rodado, que examinaron la situación po. 
lítica y la labor y triunfo de la CEDA. 

El diputado señor Marti hace histo
ria de su actuación como obrero cató
lico y como diputado. Se rv>fiere a su 
gestión en favor de las cooperativas 
obreras de Valí de Uxo, para librarles 
del pago de multas sm fijarse en si eran 
socialistas o no. En este momento un 
socialista, en voz alta, rectifica las afir
maciones del orador, diciendo que la 
cooperativa socialista tuvo que pagar 
una multa de 23 000 pesetas. El señor 
Martí demuestra que 1̂ deicrcto dado no 
condenaba más que a i pago de las mul
tas impuestas por no cumplir las coft 
diciones de los suministros al Ejército 

Celebrado el acto de Villarreal, los 
oradores tomaron parte en otro en Be
nicarló. Los señores Castro, Serrano, 
Martín Olucha y Aizpún expusieron la 
labor desarrollada por la CEDA y la 
actitud adoptada por el jefe. Los ora
dores oyeron nutridos aplausos. 

Se calcula asistieron unas 6.000 per
sonas. 

Ceuta 
CEUTA, 29. — El domingo celebró 

Asamblea la Juventud de Acción Popu
lar, tanto masculina como femenina. Ac
ción Popular celebró además un acto 
público. 

Córdoba 
CÓRDOBA, 29.—Los ceñores Fernán

dez Martes, Muñoz Córdoba y Carbonell 
pronunciaron discursos en Añora, Dos 
Torres, PozóblaJaco, Belmez, Villavicio-
sa, ViUanueva del Duque, Fuente la San
cha. Villavalto, El Viso y Santa Euge
nia. 

Granada 
GRANADA, 29.—En atención al ac

cidente de automóvil sufrido por el pre
sidente de la J. A. P. de Motril y los di
putados señores Ruiz Alonso y Moreno 
Dávlla, se han suspendido los 17 mítines 
que había preparados en esta provincia. 

Guadalajara 
GUADALAJARA, 29.—^Los señores 

Arizcún y Valenzuela, hablaron ayer en 
Clfuentes, Caucedondo, Sacecorbo y Tri
llo. 

Jaén 
.JAÉN, 29.—En el domicilio social de 

Acción Popular se celebró ayer tarde 
la primera de las conferencias organi
zadas por ia J. A. P.-local. El salón es
taba lleno de jóvenes afiliados. Estuvo 
la conferencia a cargo del notarlo don 
Fernando López Obregón. 

» '• * 

JAÉN, 29.—El diputado señor Palan
ca, acompañado por otro propagandista, 
prommció discursos en Santisteban del 
Puerto, ViUanueva del Arzobispo, Villa 
Canillo, Ubeda y Blas. 

León 
LBON,-29Mll,35^ m;) .^En el Teatro 

Principal, abarrotado de público, se 
celebró un acto organizado por Ac
ción Agraria Leonesa, afiliada a la 
C. E. D. A. De los pueblos habían lle
gado numerosísimas Comisiones. Fué 
prohibido por la autoridad que se ra
diasen los discursos. 

El señor OlsasoSa ataca a los que 
quieren matar la tradición. Hay que 
desterrar el marxismo y hay que re
solver los problemas sociales. La Ceda 
tiene soluciones para ellos. 

El señor Ciil Brandan hizo historia de la 
Ceda y de su jefe. Habla del programa 
de la Ceda y del camino seguido has
ta alcanzar el Poder y hacer frente a 
la revolución desde él. 

El señor Fernández Ladreda dice que 
en este día se celebran en España cerca 
de 200 actos de la Ceda, porque su par
tido no se forma con el caciquismo, 
sino con el contacto con el pueblo. Hay 
que ser optimista, a pesar de la situa
ción y seguir adelante. La Ceda no teme 
á la lucha electoral si se disuelven las 
Cortes, pero tiene que atraerse a la ma
sa prdleterla, arrancándoles de la tiranía 
marxlsta. 

Logroño 
CALAHORRA, 29.—Se ha Inaugu

rado el nuevo domicilio social de Ac
ción Rlojana, afecta a la O. E. D. A. A 
las diez se celebró una misa en la pa
rroquia de Santiago y después un mitin, 
al que asistieron unas tres mil perso
nas. 

Don Ángel Gil Albarellos aludió a la 
labor destructora realizada en los tres 
primeros años de régimen. Hay que 
aniquilar las logias, comenzando para 
ello una verdadera cruzada. Terminó 
con un viva a España. 

Don Tomás Ortiz de Solórzano pon
deró los constantes sacrificios de Gil 
Robles y dijo que todos deben traba
jar para que el partido pueda gober 
nar integramente. 

La señorita Bohigas habió de las 
doctrinas que sustenta Acción Popular 
y de la labor que realizan sus diputa 
dos para conseguir la renovación de 
España. 

Don Cándido Casanueva dice que es
te resurgimiento que ahora se obser
va prueba que la Providencia recompen
sa la patriótica Mtuaclón de los hom
bres de Acción Popular. 

Termina pidiendo la ayuda y cola
boración de todos para llevar a las 
Cortes una mayoría de diputados que 
pueda entrar de lleno en a obra de re
forma constitucional. , 

En Alfaro 
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banderines; Todas las localidades esta
ban completamente ocupadas y ante la 
insuficiencia del local, millares de per
sonas, entre las que figuraban muchos 
obreros ferroviarios, escucharon desde el 
exterior los discursos por medio de una 
instalación de altavoces. 

En primer lugar hizo uso de la pa
labra el presidente de la J. A. P. de 
Miranda. 

Después habló don Felipe Olivares, 
propagandista de Acción Obrerista, de 
Madrid, quien expuso el programa de 
la organización y dirigió duros ataques 
al marxismo, cuyo fracaso demostró 
con la lectura de numerosos testimo
nios sacados de la Prensa soviética. 

El diputado por Asturias don Bernardo 
Aza puso de relieve la hipocresía de los 
dirigentes socialistas que lanzaron a 
las masas a la revolución de octubre 
a ciencia y paciencia de que aun cuan
do hubiesen triunfado no hubieran con
seguido ninguna ventaja para los obre
ros. 

Finalmente, el señor Rodríguez Ju
rado, diputado a Cortes por Madrid, 
expuso la necesidad de que el Estado 
Se organice sobre una base de justicia, 
cultura y economía, principios estos sin 
los cuales es imposible la vida y el pro
greso de la nación. 

Este acto es el primero de carácter 
derechista que se ha celebrado en Mi 
randa y al final de él todos los asis
tentes al mitin cantaron el himno de 
la J. A. P. 

Málaga 
MALAGA, 29.—En Churriana se inau

guró el centro de Acción Popular con 
gran entusiasmo. Pronunciaron discur
sos los señores Fortuny y Hcrmida. 

M a l l o r c a 
PALMA DE MALLORCA, 29.—Los 

señores Massanet, Cortés, Sentmenat, 
Lloriipart, Juan y Zaforteza recorrie
ron en propaganda los pueblos de Be-
nisalem, Manacor, Lluch, Mayor, An-
draltx, SóUer y Buñols. 

Falencia 
FALENCIA, 29.—Varios equipos de 

propaganda de Acción Popular habla
ron el domingo en Santervas de la Ve
ga, Pino del Río, Villasilla de Valdabia, 
Sotobaflado, Mazuecos, San Román de 
la Cuba, San Cebrián de Campos, Lan-
tadilla, Hontoria, Valdecañia, Cervatos 
de la Cueza, Tarradillos, San Salvador 
de Catamuza y Polentinos. 

Fernández y expresa los efectos incom
pletos, pero benéficos, que ha tenido la 
tasa del trigo. 

Toledo 
Homenaj'e a Madariaga en 

Los Navalmorales 

Ayer se celebró en Los Navalmora 
les el descubrimiento de una lápida que 
da el nombre de Dimas de Madariags 
a la plaza principal del pueblo. 

Asistieron los diputados de Toledo 
señores Adánez, Avia, Madero y conde 
de Mayalde, el ex subsecretario de Jus
ticia señor Ceballos, la presidenta de 
A. P. femenina toledana, señora La-
bandera; el señor Coso, en repf^senta-
ción de las J. A. P., y los señores Ote
ro, Esqulvlas, Paredes y Gracia, por el 
Comité Nacional de Acción Obrerista. 

Al acto se asociaron gran número de 
representaciones de los pueblos de To 
ledo. 

Propaganda para Üclés 

TOLEDO, 29.—En Real de San Vi
cente y Castillo de Bayuela se celebra
ron mítines de la J. A. P., como pro
paganda para el gran acto de Uclés. 

Hablaron los señores Gómez, Rosado 
y Nieto, de la Juventud de Toledo. 

T a r r a g o n a 
TARRAGONA, 29.—En Morell, Viía-

Uonga y Pont d'Armentera han pronun
ciado discursos el domingo, entre gran 

entusiasmo, los señores GUell, Mestres, 
alcalde de Morell, Martinell, OUer, Mu-
Uerat, Melendo y Rlus. 

T r e i n t a m í t i n e s e n 
V a l e n c i a 

VALENCIA, 29.—Siguiendo su labor 
de propaganda, Derecha Regional ha ce
lebrado el domingo treinta actos públi
cos en los Is^sinos de la capital y pue
blos siguientes: Real de Gandía, Sot de 
Chera, Catarroja, Guadasuar, Alberique, 
Foyos, Silla, Villarreal, Simat de Vall-
dlgna, Manuel, Cárcer, Almolnes, Beni
carló, Torre Baja, ChulUla, Genovés, E!s-
tlvella, Barig, Homo de Aledo (Ruza
fa), Enova, Llombay, Algar, Alacuás, 
Carrera del Río (Ruzafa), Casas Altas 
Poliñá de Júcar, Higueruelas, Real de 
Montroy, Sagunto y Manlses. 

En dichos actos tomaron parte los 
señores Escriba, Sevilla, Rodríguez-Ro
da. Ballester, Frigols, Marqués Segarra 
Tciires Murciano, Andrés, Ibarra Folga-
do, Gadea Vidal, Simarro, Ferrer, Fe
rrando, Atard, Domínguez Barrera, Ro
da Soriano, Duato, Taléns, Colomer, 
Costa Serrano, Marti Olucha (diputa
do), Villalonga (diputado), Hueso (di
putado), Mompó, Martínez, Zaragroza 
Contell, Aizpún (diputado), Aguilar, 
Ruiz Tomás Perls, Machncoses Cala-
tayud Mateo y Alcocer. 

Homenaje al señor García 

Guijarro 
VALENCIA, 29. —Derecha Regional 

Pontevedra 

Veinte equipos de propaganda en Madrid 
• • ^mm t • 

En algunos pueblos se lian celebrado por primera 
vez actos de derecha. A las diez de la noche se cerró 
la propaganda con una Asamblea en Chinchón 

Acción Popula r c e l e b r ó anteayer elevado, c(ue tan bien comprenden y si
sólo en la provincia de Madrid, clncuen-1 guen con interés los campesinos caste-
ta actos, que constituyeron gran-ie."? éxi-I llanos. Las ovaciones se suceden, lo 
tos y sin un Incidente que mencionar. 
No cabe índice más claro de la trans
formación de una provincia, reflejo del 
cambio operado en el país. Al consti
tuirse Acción Nacional no se podían ce
lebrar mítines en la provincia. En mu
chas localidades y poblaciones grandes 
ni siquiera repartir candidaturas du
rante las elecciones de las Constituyen-

PONTEVEDRA, 29 . -En el teatro !í^:..^"_5,°L!"!!!l''_°A,!^-!l!-'^f-^^ 

ALFARO, 29. — Organizado por la 
Agrupación Social Católica de Mujeres 
Alfareflas se celebró un acto, en el que 
hablaron los diputados señores Gil Al
barellos, Ortlz de Solórzano, Casanueva 
y señorita Bohlgaa. 

Hizo la presentación de los oradores 
la anciana de más de ochenta años do
ña Gineta López Montenegro^ que escu
chó una gran ovación. 

Primer acto derechista en 

Miranda de Ebro 

MIRANDA DE EBRO, 29.— En 
el teatro Cinema s e celebró ayer 
el acto de propaganda organizado por 
la C39SDA. Acudieron numerosas carava 
ñas de Vitoria, Burgos y de todos los 
pueblos del condado de Trevlfio con sus 

Principal, lleno de público, se celebró 
un acto de propaganda de la C. E. D. A. 
Juventudes de la J. A. P. guardan el 
urden y distribuyen folletos sobre la 
actuación de la C. E. D. A. con rela
ción al paro obrero. Don Alvaro Lo
sada, presidente de la Agrupación lo
cal, hizo la presentación de los orado
res y elogió a los diputados señores 
Montas y Mosquera. El presidente de la 
J. A. P., señor Gándara, da lectura de 
la lista de los mártires de Acción Po
pular. 

El señor Mosquera dice que Acción 
Popular está dispuesta siempre a sa
lir a la calle; y que no se arredra 
ante, las elecciones, las cuales darán 
los votos necesarios para que la CE
DA gobierno sola. 

El señor Monta* se refiere al pro
blema político y riíanlflesta que hace 
un mes se rompió el bloque por defen
der la C. E. D. A. el prestigio de la ley, 
que quedó maftrecha. Se refiere al 
orden p ú b 11C o , y afirma que la 
C. E. D. A. no transigirá con el me. 
ñor asomo de revuelta. 

Ferrol 
FERROL, 29.—Organizado por la Dê  

recha Regional Gallega se celebró ayer 
un importante acto de propaganda, en 
el que tomaron parte el diputado a 
Cortes y catedrático de la Universidad 
de Santiago don Felipe Gil Casares, que 
explicó las causas de la última crisis. 

Segovia 
S E G O V I A , 29.—Se ha celebrado un 

mitin de Acción Popular, con asisten
cia de muchos agricultores venidos de 
los pueblos. 

Hablaron don Eusebio Provencio, pre
sidente de la agrupación local de Se
govia; el señor Navarrete, por la JAP, 
de Madrid; el diputado por Segovia se
ñor Fernández de Córdoba, el diputado 
por_ Málaga señor Fernández Ruano y 
el presidente de la agrupación provln 
clal y diputado a Cortes por Segovia 
señor marqués de Lozoya. 

Por la tarde, en dos equipos, han re
corrido varios pueblos de la provincia. 
Los señores Marqués de Lozoya, Nava 
rrete y Fernández Ruano hablaron en 
Abades, Garcillán y Valverde del Ma
jano, siendo acogidos cordlalislmamente. 

En Mozoncillo, Aldea Real, Fuente-
pelayo y Elscalona del Prado hablaron 
los señores Provencio, Useros y Fer
nández de Córdoba, que trataron de 
cuestiones agrarias y fueron muy aplau
didos. 

Soria 
SORIA, 29.—En el S-.lón Ideal, 

el de mayor capacidad de la po
blación, se celebró ayer mañana un 
acto de propaganda de Acción Popu
lar, asistiendo representaciones de Bur
go de Osma, Agreda y otros pueblos 
de la provincia. Se ,colocaron altavo
ces. 

Don José Lols Izquierdo, del Comité 
directivo de la J. A. P. madrileña, que 
exhortó a todos a tener confianza en 
el jefe. 

Don Mlgnel Sancho Izquierdo, dipu
tado por Zaragoza, que expuso la gran 
cruzada de españolismo y esplritualis
mo cristiano que es Acción Popuar. 

El señori Cimas Leal, diputado por Sa
lamanca, critica la escuela liberal eco
nómica que, como reacción, trajo el so
cialismo y la lucha social. Dice que el 
trabajo de los obreros no es una mer

cancía. Aboga por el salario justo y 
familiar, para lo cual es preciso la re 

tlnes; pero era necesario tomar toda cla
se de previsiones. 

En varios pueblos—Amblte y Torres 
de Alameda, entre otros—los oradores 
hablaron desde un balcón al pueblo con
gregado en la plaza. 

Esta transformación, esta paz absolu
ta de la provincia, operada por una la
bor política nacional, ha sido también 
obra del trabajo incansable de Acción 
Popular de la provincia bajo la dirección 
de su Junta, que preside el señor Del
gado y de la que es secretario el señor 
Aguilar; de los cuatro diputados de Ac
ción Popular y de muchos trabajadores 
y propagandistas de primera hora, de 
las horas de lucha. 

Veinte equipos de oradores 

mismo que cuando habla de justicia so
cial y expone la labor del señor Jiménez 
Fernández en el ministerio de Agricul
tura. 

Se suceden, como en los otros pueblos, 
los vivas a Gil Robles y Acción Popular. 
Acompañan a Martin Artajo el obrero 
José Rui? y el propagandista Cano Le
chuga. Con el mismo éxito han Interve
nido en un acto en el teatro de Aran-
Juer ante una gran masa de Ciempo-
zúelos, y a las siete de la tarde vuelven 
a Getafe. 

En Morata nos encontramos de nue
vo con el equipo que forman los seño
res Cuartero, Santiago y Ballesta con la 
incorporación del señor Sanz, de Alca
lá de Henares. Vienen entusiasmados del 
acto celebrado en Arganda, donde Ac
ción Popular apenas había entrado has
ta hace poco. 

En' Morata el entusiasmo es indes
criptible. Las ovaciones y los vítores 
a Gil Robles, de un público que se 
apiña y no cabe en un local de gran 
capacidad, no se Interrumpen. LA mul
titud reunida canta el himno de la 
J. A. P. como un orfeón. 

Escorial, Colmenar, 
Ha habido que organizar veinte equi

pos de propagandistas, más de cuaren-j 
ta oradores, que en una veintena de co-j 
ches recorrieron los pueblos. Oradores' 
hubo, en especial los diputados, que In
tervinieron en cinco y aun seis actos, 
para terminar en los últimos con la voz 
ronca y la garganta estropeada. Inter
vinieron los diputados Esparza, Heredia 
y Martin Artajo. / 

Alcalá de Henares 

Con los señores Delgado y Aguilar 
visitamos algunos pueblos. En primer 
lugar, Alcalá de Henares. El Sr. Santia
go habla a los jóvenes y encarece la Im-1 
portañola de la J. A. P. El Sr. Cuartero, 
con su oratoria mesurada y precisa, le
vanta el entusiasmo explicando la labor 
de Acción Popular, la táctica seguida y 
sus resultados, y, por último, la crisis. 
Gil Robles—dice—no ha reflejado en ella¡ 
impaciencias de partido, sino la Impa
ciencia del' país. (Gran ovación.) 

Don Federico Salmón caldea el am
biente explicando elocuentemente las mi
ras de Acción Popular al apoyar (3o-
biernos y colaborar con otros partidos 
de los que les separan abismos ideoló
gicos. Teníamos que pensar, dice, en el 
campesino, que no puede vender sus pro
ductos; en el tendero, que lucha en los 
pueblos contra Im "-'losiciones que no 
le dejan vivir; en •.•• »igar de las mu
jeres españolas, en ia gente modesta, que 
necesita de la paz para vivir. Y pensan
do en todos, y en vuestros hogares, vi
mos que la primera necesidad era hacer 
posible un Gobierno. Explica la crisis y 
cómo si no se logra un Gobierno capaz 
de gobernar, A. P. no teme a las eleccio
nes, porque sabe que vosotras, mujeres 
castellanas, acudiréis adonde sea nece-
cesarlo, aunque fuera preciso ir a las ur
nas frente a la violencia de los adversa
rlos. («¡Sí, Iremos, Iremos!») Termina 
diciendo que Gil Robles seguirá la po
lítica de Cisneros, que se imponía a los 
excesos de los nobles con la fuerza de 
la coacción, lo mismo que a los excesos 
de abajo. (Gran ovación.) 

Valdemoro, Aranjuez, 

Ciempozuelos 

Por la tarde- Iniciamos el recorrido en 
Valdemoro. Cuando llegamos, hablaba al 
público, congnregado en un "cine", el sê  
ñor Martin Artajo (don Javier). Le 
interrumpe la entrada de mujeres y mo
zas que vienen de la iglesia, y asisten 
por primera vez en éste pueblo a un 
acto político. Habla mientras revolotean 
y cantan a su alrededor unos pájaros 
que han entrado por los ventanales con 
los rayos del sol. Martín Artajo sabe 

Torrelaguna, etc. 
A las nueve de la noche se concen

tra en Chinchón buena' parte de los 
equipos de propaganda. Son atendidos 
por la familia de don Esteban Recas. 
Todos traen magnificas Impresiones de 
los actos celebrados. De los cincuenta 
y cuatro previstos, ho hay noticias de 
suspensión más que de dos o tres en 
que no se obtuvo la autorización de 
las autoridades. El señor Esparza vie
ne del Escorial y Guadarrama y de Col
menar Viejo, dónde por primera vez 
se ha celebrado un acto de dere^as . 
La compenetración del público ha si
do absoluta y entusiasta. El señor Fer
nández Heredia ha recorrido 300 ki
lómetros. Ha Intervenido en Torrela
guna y Lozoya, con el mismo éxito. 

Un gran acto en Chinchón 

VALENCIA, 29.—Se ha celebrado la 
bendición del banderín de la Juventud 
de Derecha Regional Valenciana del dis
trito de la Audiencia. Se celebró una 
misa solemne, en la que pronunció una 
plática el canónigo don Gaspar Archent. 
Actuó de madrina de la bandera la se
ñorita Margarita Cibera y fué padrino 
don José Calatayud, delegado de la De
recha Regional. 

Más tarde se celebró un acto de afir
mación en los locales de la Derecha Re
gional, en el que tomaron parte los se
ñores Sanz Cabrera, de Castellón; So
riano, Costa Serrano, Marti Olucha, Hue
so y Villalonga. 

ValladoUd 
VALLADOLID, 29.—El señor Calza

da, diputado de Acción Popular por la 
provincia, recorrió ayer en propaganda 
los pueblos de Morales del Vibo, Ge
ma, Vidayanes, Gallegos del Pan y Co
rrales. 

Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 29. — Organizados por 

la Juventud de Acción Pop'uiar, se han 
celebrado importantes actos de propa
ganda en Zaragoza, Tarazona, Borja 
y No'villas, que han estado concurridí
simos. Un nutrido grupo de jóvenes dvj 
Acción Popular acompañó a los dipu
tados señores Serrano Suñer y Azp«l-
tla y al •vicepresidente de la J. A. P., 
señor Pérez de Laborda. En Tarazona 
fueron recibidos con enorme entusias
mo. En el local de la J, A. P., el pre
sidente pronunció un discurso y des
pués hicierou uso de la palabra los se-
ñores Del Cacho, Cremades, Azpeitia y 
Pérez de Laborda, en medio de gran
des ovaciones. 

A primera hora de la tarde llegaron 
a Borja, donde les esperaba un gran 
gentío. Hicieron uso de la palabra loa 
anteriores oradores y el señor Serrano 
Suñer, que abogó por la estrecha unión 
de todos los afiliados. Terminado este ac
to, los oradores «e trasladaron a No-
vallas, donde estuvieron una hora di
rigiendo la palabra a los Jóvenes de la 
localidad, qije les recibieron con enor
me entusiasmo. 

En Zaragoza 

A las siete de la tarde dio comienzo; 
e! acto en los salones de Acción Popu-'. 
lar de Zaragoza. En primer término, él 
señor de Diego leyó los diecinueve pufl-
tos de la J. A. P., en medio de grandes 
aclamaciones. A continuación fuerts» 
Impuestas a la bandera de la agrupa
ción dos corbatas, regalo de' Acción Po
pular y Acción Femenina Afafonesa. El 
presidente del Comité áé Acción PopHí5 
lar, don Emilio Basdio, tíijo que.lo? ÍC-; 
tos celebrados eran una ^ép})f^,'cmtm^-
dente a la prohibición ^ c r e t a ^ a por et 
gobernador de la conoento'áeió» del mo
nasterio de Veruela. La ^fió**' Sálarni-
Uaná, de Lana, leyó un4s^,p^^a^tillks'ha» 
ciendo la ofrenda de la corbata. Bl p r * 
sidente de la J. A. P., séftor'fcremaa^fe 
hizo resaltar el entusiasmo'coh que 8% 
hablan celebrado los actos en lo§ pua? 
blos citados, y rogó al señor Pérez La-, 
borda que llevara un efusivo abrazó da 
los jóvenes de Aragón a los de Madrid. 

El señor Azpeitia dijo que en 'la 
J. A. P. tiene puestas sus esperanzas 
España entera. El señor Serrano Su
ñer censuró acremente la arbitrariedad 
del Gobierno suspendiendo el acto de 
Veruela, y anunció que sería presenta
do el oportuno recurso cnf,e el Tribunal 
de Garantías. 

Px)r último, hizo u.so de la palabra 
e¡ señor Pérez Laborda, diciendo que 
merced al espíritu cristiano y netamen
te español de Acción Popular y el entu
siasmo y empuje de sus Juventudes se 
iba reconquistando España. 

Escorial, Gudarrama, Colmenar Viejo, 
Vlllaverde, Lozoya, Torrelaguna, Alca
lá de Henares, Arganda, Morata de Ta-
juña, Chinchón, El Molar, Bustarviejo. 
: Miraflores de la Sierra, Cenicientos, 

Villa del Prado, Chapinería. Cercedilla, 
Galapagar, Ajalyir, Daganzo, Fresno de 
Torote, Valdeavero, Brea de Tajo, Val-
daracete, Ambite, Loeches, Perales. 

Santorcaz, Anchuelo, Pezuela, Torres, 
de la Alameda, Brúñete, Villa'vlciosa, 
Móstoles, Aleorcón, Algete, Aranjuez, 
Ciempozuelos, Valdemoro Getafe. 

Cadalso, Valdemorlllo, Bultrago, Val-
detorres. 

Los oradores 

llegar al alma de estos pueblos, ha 
valorización de los productos agrícolas. I blándoles de sus problema* y de la po-
Elogla la gestión del señor Jiménez'lítica general, y de problemas de orden 

Se cierra ia propaganda dominical con 
un acto que se inicia cerca de las diez 
de la noche en el teatro de Chinchón. 
Hace la presentación don Juan Rodrí
guez. El local estaba atestado de público. 

Casi se trata de una Asamblea. El 
público aplaude e Interviene con sus co
mentarios, de aguzado .espíritu critico, 
pues los oradores han pedido que los 
electores manifiesten sus opiniones. Les 
animan a apresurar la resolución del 
problema del paro campesino. Entre los 
aplausos lea dicen: ¡Pronto, pronto! ¡La 
impaciencia de E8|>afla! 

Cuando el señor Cuartero «pone los 
problemas nacionales que hay que resol
ver, como el del,paro, problema econó
mico, alude también al de defensa na
cional, jrrave en esifts momentos en que 
se anuncian nubarrones en el panora
ma Internacional. Un campesino, comen
ta: "Pero sin que España entre en la 
guerra". El señor Cuartero sustenta el 
criterio de neutralidad de la C. E. D. A., 
y recuerda al Interruptor que la neutra
lidad no se posee, sino que se conquis
ta. El mismo diputado expone el pro
blema vitivinícola, y es seguido atenta
mente cuando divulga la política de 
abaratamiento d e 1 dinero, sustentada 
por el señor Gil Robles, y que es cap
tada por el público con facilidad. 

El señor Esparza, agotado por cinco 
mítines, aún tiene ánimo para exponer 
con nervio y elocuencia el acierto de la 
táctica de A. P., cómo se ha Ido cum
pliendo paso a paso lo que anunciaba. 
Ensalza la capacidad extraordinaria y la 
visión política del señor Gil Robles. Es 
largamente aplaudido. 

Los pueblos visitados 
He aquí la cita de los pueblos reco

rridos el domingo por los propagandis
tas de Acción Popular: 

San Martín de Valdelglesias, Villa-
manta, Navalcamero, San Lorenzo del 

Los oradores que han hecho este re
corrido por la provincia madrll^ia han 
sido los siguientes señores: 

Diputados: señores Laude, Cuartero, 
Fernández de Heredia, Esparza, Martín 
Artajo, Salmón. 

Gestores municipales y provinciales: 
Señores Gómez, Del Pino, Antoranz, Mo
rales y Soler. 

Hablaron además los señorea: Parron-
do (Emilio j , Martínez Baileata, Santia
go, Lezcano, Melgulzo, Castrlllo, Campi
llo, Montero, Amil, Moya, Cortés, Lacer. 
da García Cortés, López de Andújar, 
Moreno, Valenciano, Revuelta, Láfuente, 
Briftls, Gómez Centurión, Gutiérrez Oli
va, Quirós, <3alvo, López Robert, Sanz, 
Herráiz, López Saiz, Gómez, Ruiz, Cano 
Lechuga, Huerta, Sanz, Presas y otros. 

Notas de Acción Popular 
Recibimos las siguientes notas: 
"Se convoca a los adheridos pertene

cientes a los grupos primero y tercero 
del distrito de la Universidad (Seccio
nes: 1, 2, 3, 4, 6, 7. 9, 12, 13. 14, 15 y 25) 
a una reunión que para tratar da traba
jos electorales tendrá lugar hoy martes, 
día SO, a las siete de la tarde, en la Se
cretaría del distrito, Serrano, m'imero 6.' 

Clases gratuita para 

"chauffeurs" 
"En los primeros días del próximo mea 

de mayo se empezarán las clases gratui
tas preparatorias para lo» chauffeurs ad
heridos de Acción Popular que, compren
didos entre los veintitrés y cuarenta y 
cinco años de edad y posean el carnet de 

, primera clase, quieran opositar a las i>la-
i zas de Vigilantes Conductores que en 'fe
cha próxima se han de convocar. 

Las clases tendrán lugar en el Centro 
de barriada de A. P. de la calle de Pl-
zarro, número 19, dé doce a catorce de 
la tarde. Para matricularse deben pre
sentarte los Interesados en las mencio
nadas horas a don Antonio d« Arjona." 
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CINEMATÓGRAFOS Y 
PEUCULAS NUEVAS 

AVIDNIDA: "¿Quién mató al 
doctor Crosby?" 

El que menos se pensaba. Ya supon
drá el lector con esto lo que es la pelícu
la. Un "film" policiaco, que se inicia con 
el asesinato misterioso y un desfile de 
presuntos autores, sobre los que caen 
sospechas y má.s sospechas para venir a 
la conclusión de que el asesino verdade
ro es el portero de la casa en que vivía 
el difunto, y que el móvil del crimen es 
un motivo fútil y de poca monta. La cin
ta, es, pues, una sucesión de escenas de 
interrogratorio policiaco, exentas de inte
rés y abrumadoras de monotonía. Todo 
es vulgrar, irris, mediocre. lx> único, la 
moralidad, que sale indemne del confuso 
apunto. 

L,. O. 

ta que se tifie a veces de un matia 
amoroso y sentimental. 

Animan el cuento notas humorísticas 
y grotescas, una música sonora y gra
ciosa, llena de delicadas "chlnotserlea", 
y un fino concepto de agrupaciones, de 
fondos y de figuraos. 

La trama es inocente, salvo la efusl-
vldad ya consabida en las escenas amo
rosas. 

J. de la C. 

T E A T R O SAyer se inauguró el 
Mercado de Pescado Temporada de Primavera. Tarde: Buta

cas, 3 pesetas; entresuelo, 2,50; principal, 
1,50. Noche: Butaca, 2,50; entresuelo, 2; 
principal, 1. 

PRENSA.—"Amo a este hombre" 
El sentido de la película no puede ser 

más ejemplar; viene a decir que quien 
mal anda mal acaba, y acaba cuando 
el desengaño lo encara con la verdad, 
con el bieft, que ya no puede hacer, y 
con la felicidad de que no puede dis
frutar. 

Esto, que es extraño en una película 
yanqui, está desvirtuado, contrarrestado 
totalmente por la vulgaridad de concep
tos generales, inmorales en absoluto, 
que parecen ya inherentes a toda pro
ducción norteamericana del tipo de la 
que hablamos. 

Se pinta, como arranque de amor y 
de bondad, el rasgo de una muchacha 
que, por salvar a un ladrón y estafa
dor, se entrega a él y le ayuda sin pro
testa en sus sucios negocios; se digni
fica a este tipo de miserable con un 
buen fondo y una simpatía que lo ha
cen atractivo, y se comete el error de 
conceder los papeles cómicos a dos ase-
íinos de la peor especie, con lo que, 
además del contrasentido que significa, 
Be está quitando trascendencia a las 
más innobles fechorías. 

Cuando se quiere dar tono moral y 
aleccionador a la película, animada y 
bien de fotografía, por otra parte, so
bre ser tarde, no se logra con la in
tensidad necesaria, aun a pesar de lo 
que se fuerza el aspecto sentimental. 

Jorire DH! LA CUEVA 

FUENCARRAL.—«El hijo de Kong». 
No hay nada que ataque a la moral. 
Con escenas terroríficas se pretende 

impresionar, pero los medios utilizados 
son de tan exageradas proporciones que 
resultan contraproducentes. 

Una isla sepultada en el mar a causa 
de un terremoto; fabulosos y gigantes
cos animales feroces en actitudes alar
mantemente amenazadoras; rebeldías de 
tripulaciones, todo es utilizado; pero, al 
mismo tiempo, son tan simples y sen
sibles los modos de conjurar tanto peli
gro que se incurre en lo inocente. 

Sin embargo, no deja de haber escenas 
emocionantes, aquéllas, precisamente, 
de mayor verosimilitud y cuya situación 
se aproxima más, por tanto, a la reali
dad. 

En toda la película se advierte un des
mesurado desequilibrio entre las causas 
y los efecto."? 

r. o. T. 

Lara 
¿Quiere usted pasar la fiesta de 1.° de 

mayo? Pues vaya a LARA a presenciar 
una representación de "Adiós, mucha
chos", la mejor comedia de Suárez de 
Deza. 

• ^ > 

jEI acontecimiento del día! 
"Morena Clara", en el Cómico; triunfo 

rotundo de Carmen Díaz. 

El proyecto se Inició el año 1930 
y se aprobó en 1931 

Ocupa una superficie de 16.554 
metros cuadrados 

La corrida de Beneficencia fué muy aburrida 
Actuaron Marcial Lalanda, Villalta, "Cagancho" y Bienvenida. 

Cogida de Cirujeda en Vista Alegre 

PALACIO DE LA MTISICA.—"Tu-
randot, princesa de China" 

Es una escenificación del cuento de 
las tres adivinanzas, uno de esos cuen
tos miateriosos cuyo origen se desco
noce y que parece surgir espontánea
mente y con coincidencias desconcer
tantes en todos loa "folk-lorea" del mun
do antiguo. 

LA princesa, que ofrece su mano a 
quien sepa-resolver tres problemsLs, que 
entre nosotros da origen a aquellas in
geniosas adivinanzas de: "Tiré lo que 
vi, maté' lo que no vi"; "duro sobre 
blando y' pajaro encima cantando" y, la 
últimá;!,".ae ¡''entre la tierra y el cielo, 
asada i»r,,Jás,!ll,amas de la Iglesia". 

La escenifiC(^Jón pinta un país de 
China de cuen.t,p,, ,con entera libertad, 
con gíáíciosas impropiedades, que dan 
un vágítr entsanto, y con el tono ligero, 
gracio*© yníeBW^adado de una opere-
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ORQUESTA FILARMÓNICA 
Y dice Pereda en una de sus magis

trales novelas: «En algunos momentos 
parecía el viento macizo, y entonces 
resonaban sus golpes como cañonazos. 
Por eso, todo era estrago y fragor en 
torno suyo. Silbaba furioso en huecos 
y rendijas; bufaba en los arbustos; 
bramaba n los callejones, y en las ar
boledas rugía». Dirlaae que el gran no
velista montaflés describía, por antici
pado, el ensayo general del cuarto con
cierto de abono de la Orquesta Filar
mónica. Sin embargo, pasada la borras
ca y barridas por el viento las plomi
zas nubes, resultó un concierto mag
nifico. Dos fragmentos del «Parsifal», 
las «Noches en los jardines de Espa
ña» y la «Scheherazade», dieron moti
vo para que los profesores de la Filar
mónica hicieran una labor admirable. En 
la obra de Rimsky, Luis Antón en el 
violín, Gaaent en el violoncello, Inocen
te en el fagot y Parrita en el clarine
te, hicieron' prodigios. La parte de pia
no de los «Jardines», de Falla, estuvo 
a cargo de Pepe Cubiles, quien, como 
de costumbre, puso al servicio de la 
obra, no solamente su técnica pianísti
ca y su arte de músico, había algo más 
en aquella interpretación cálida, en la 
que el sentimiento andaluz desbordaba 
el teclado del piano, para cantar con 
exaltación y vehemencia la copla popu
lar que, en el final de la obra, se ele
va, como ofrenda a la ciudad sultana. 
Te aseguro, compadre «Manué», que te 
hubiera gustado escuchar tus «Jardi
nes», con todo el perfumado aroma que 
de ellos se desprende. 

Por lo demás, el critico agradece, de 
vez en cuando, estas borrascas prima
verales, que le permiten escuchar tran
quilamente un concierto, sin necesidad 
de poner el cerebro a presión. 

Joaquín TÜRINA 

¡Hip...! ¡Hip...! ¡Hurra... 

Cómico. Carmen Díaz 
"Morena Clara", la obra de la gracia. 

• ^ « 

"No me olvides" 
tarde y noche. Éxito cumbre de Sorozá-
bal. Butaca, cinco pesetas. ZABZCTEtA. 

Cómico. "Morena c l a r a " 
El mayor acierto de Quintero y Gui

llen. 

'•,,.'pjrMenta hoy martes 
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E S T R E N O 
de la Inmortal obra de 

C A B L O S D I C K E N S 
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GACETILLAS TEATRALES 

Raquel Meller y los poetas 
Hoy, en FONTALBA, tarde y noche, 

Raquel vista por el laureado vate espa
ñol Eduardo Marquina. Grandioso éxito 
de todas las atracciones en su nuevo pro
grama enciclopédico y cosmopolita. Olga 
usted a Raquel. Da tarde del Corpus. Los 
puentes del Sena. Doña Mariquita. La 
Caldergna. Sus mayores éxitos. Segundo 
día de la Semana-Homenaje a Raquel 
Meller. 

Cine Velussia 
"La Calle 42". La superrevista mejor 

lograda, de más fastuosa presentación. 
Sesión continua. Butaca, una peseta. 

"Martes 13" 
Todo el Madrid selecto ovaciona a Pe

pita Artigas y Manuel Collado en esta 
graciosísima comedia quinteriana. Tarde 
y noche en ESLAVA. 

Teatro dei Piccoli 
Espectáculo para mayores, que entu

siasma a los niños. Espectáculo infantil, 
que ilusiona a los mayores. TEATRO 
VICTORIA. 

Rialto. Kay Francis en "La heren-
da" . Éxito inenarrable de la superpro
ducción "La herencia", calificada como 
la mejor interpretación de los geniales 
artistas Kay Francis y Ricardo Cortez. 

•nfl̂ flia 

./7 ^/mr Úpala n& quiere^ 
\obidam£ue el Jl de mafa 

^eé la loleria de ¿a 
'iudad tífíhemlaria 
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Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 

ALKAZAB.—6,45 y 10,45 (Compañía Ca
simiro Ortas): Sevíylya (de Ramos de 
Castro y Carreño). 

BENAVENTE.—Próximo jueves inau
guración temporada primavera. 10,30: 
"Usted tiene ojos de mujer fatal" (3 pe
setas butaca). 

CERVANTES ( E m pr e s a Vedrines. 
Compañía A u r o r a Redondo-Valeriano 
León).—Tarde función benéfica privada. 
Noche, 10,45: "La tragedia del pelele". 
Éxito grandioso. 3 pesetas butaca. (13-
4-35.) 

CALDERÓN (Cía. Lírica Titular).—6,30 
(3 ptas. butaca): "Luisa Fernanda". No-
Ohe no hay función, para ensaybs de "Lu
ces de verbena". Sainete en 2 actos de 
Serrano Anguita, Tellaeche y maestro 
SoutuUo, que se estrenará el jueves. (1-
4-34.) 

CIRCO DE PRICE.—6,30,10,30: La me
jor compañía de circo presentada en Ma
drid. Ultima semana del actual progra
ma. , 

COlWEDIA—6,30 y 10,30 (populares 3 pe
setas butaca): "Papeles". 

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

ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar
tigas-Collado).—A las 6,30 y 10,30: "Mar 
tes 13". (Graciosísima comedia de los 
Quintero.) (21-4-35.) 

ESPAÑOL (Xirgu-Borras). — 6,30 y 
10,30: "Otra vez el diablo", de Casona. 
(Butaca, 5 pesetas.) (3-1-35.) 

FONTALBA (14419).—8.30 y 10,30—2.» 
diaJiomenaje a Raquel Meller—: Raquel 
vista por el poeta Cuartillas del insigne 
vate español EMuardo Marquina, que to
mará parte en el acto. Éxito clamoroso 
del nuevo programa de atraccipnes. 

LARA. — 6.45, 10,45: "Adiós, mucha
chos". Gran éxito. (21-4-35.) 

MARÍA ISABEL.—6,30 y 10,30 (popu
lares): "Soy un sinvergüenza". (Ultimas 
representaciones.) Jueves estreno: "Un 
adulterio decente" (comedía de Jardiel 
Poncela). 

MUSOZ SECA (Hortensia Gelabert).— 
6,30: "La señorita mamá"; 10,30: "La 
Prisionera" (3 pesetas butaca). (26-4-35.; 

TEATRO CHUECA. — (Compañía Lo-
reto-Chicote). 6,30 y 10.30, "El paleto de 
Borox" (éxito) (26-4-35). 

VICTORIA. — (Teléfono 1345S). 6,45 y 
10,45. Vittorio Podrecca con su Teatro 
dei Piccoli. (Maravilloso, insuperable, pro
digioso). 

ZARZUELA. — 6.30, "No me olvides", 
por Marcos Redondo. 10,30, "No me ol
vides", por Pedro Terol. Éxito triunfal. 
Butaca cinco pesetas (17-11-34). 

FRONTÓN JAI-ALAL — A las 4, Ga
llaría y Agulrre contra Villaro y Er-
mua; (ihacón y Avarisqueta contra Mú-
jica y Santamaría. Jueves 2 de mayo, 
primer partido de campeonato. 

EXPOSICIÓN permanente de la Cons
trucción. Carrera San Jerónimo, 32. En
trada gratis. 

CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 

madrugada, continua, butaca una peseta. 
Revista femenina y noticiarios de Infor
mación mundial (en español) con el gran 
premio automovilista de la Costa Azul, 
El Escorial y Felipe 11 (magnífico docu
mental nacional (segunda semana). Los 
ases del circo (con Stan Laurel y Ollver 
Hardy, segunda semana). Reportaje de 
la primera vuelta ciclista a España. 

AVENIDA.—€,45 y 10,45, "Papá bohe
mio" (Adolfo Menjou) y "¿Quién mató 
al Dr. Crosby?" "Winne Gibson). 

BARCELO.—«,45 y 10,45, éxito de risa 
'Aquí hay gato encerrado" y Semana 

Santa en Sevilla. 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108)̂  4,45 (pre

cio único 0,60). 6,45, 10,30 (precio único 
una peseta). El gato y el violín (Ramón 
Novarro y Jeanette Mac Donald). (20-11-
34). 

BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1: 
Actualidades UFA. Noticiario Fox. El 
crucero Amarillo (auténtico documenta] 
del Continente Asiático, comentado en es
pañol). 

BILBAO.—(T.» 30796). 6,30 y 10,30, Rey 
de Reyes (la película más grandiosa 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; 
magnlflco "film" Metro (3oldwn Mayer). 
(23-4-35). 

CINE DEL OALXAO. — 6,45 y 10,30, 
Tres lanceros bengalies (Gary Cooper, 
Katleer Burke). 

CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30, 
"Judex" (el justiciero). 

CINE GENOVA.—(T.° 34373). 6,15 y 
10,15 (formidable programa doble). Far
sa contra farsa (Sally Blane y Ralph 
Morgan) y 24 horas (maravillosa crea
ción de Clive Brook, Kay Francis y Mi
riam Hopkins). 

CINE GOYA.—6,30 y 10,30, "Ilusiones 
de gran dama" (21-2-351. 

CINE MADRID. — "Siempreviva" y 
Triángulo de fuego". 
CINB SAN MIGUEL. — 8,45 y 10,4S, 

Mandalay (Kay Francis). 
CENE VELUSSIA.—(Sesión continua). 

La calle 42. (Butaca una peseta). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 

"La pequeña Dorrit" (Anny Ondra). 
CINEMA CHAMBERÍ—Siempre pro

grama doble. 6,30, 10,30, "El rey de los 
hoteles", por Jules Berry y Simone Si
món, y "Dick Turpín", por Víctor Me. 
Laglen. 

COUSEVM. — 6,30. 10,30, Estreno "La 
casa de antlgrüedades", film CI7ESA de 
la norela de Carlos Dlcken». (Butaca 3 
pesetas). 

FÍGARO (Tel. 23T41).—«,30 y 10,30, 

Ayer por la mañana inauguró el al
calde el nuevo Mercado central de Pes 
cados, después de presidir la subasta de 
cuatro salmonetes, propiedad de la So' 
ciedad de Oomisionístas, que pesaron 
24,5 kilos, en el precio de 11 pesetas 
kilo, que fueron adquiridos por el presi 
dente de la Sociedad de pescaderos mi
noristas, quien hizo donación de ellos al 
alcalde para que los distribuya en la 
forma que crea conveniente. 

La Sociedad de Comisionistas hizo en 
el acto donación del importe de dichos 
salmones al gobernador para la Junta 
Provincial de Protección a la Infancia, 
así como también 500 kilos de pescado 
para los establecimientos benéficos de
pendientes de la Diputación y del Go
bierno Civil. 

El ant iguo Mercado 

de Pescado 
Se hallaba enclavado en la Plaza de 

loa Mostenses desde el año 1835 en que 
el marqués de Pontejos dispuso el tras
lado a aquel lugar del que se celebraba 
en la calle del Gato. 

Ocupaba una extensión de 3.729,36 
metros cuadrados y su construcción fué 
acordada en el año 1868 y realizada en 
el año 1870, llevándose a cabo por la 
Sociedad de Mercados, en terrenos pro
cedentes del convento de los Premostra-
tenses, y siendo adquirido el inmueble 
por el Ayuntamiento según escritura de 
9 de junio de 1880. 

El, edificio constaba de dos plantas ba
ja y principal, destinadas, la primera a 
la venta de terneras, aves y huevos y 
al reconocimiento y sellado de los jamo
nes a fuego, y la principal al mercado 
de caza y pescado al por mayor, exis
tiendo en ella algunos cajones para la 
venta al detall. 

Por derribo de este Mercado se tras-
laao, provisionalmente, a los locales dei 
Matadero viejo, desdoblándose el mismo 
y trasladándose al Matadero nuevo el 
reconocimiento y sellado de jamones y 
el mercado de aves, quedando reducido 
el Mercado de pescados a la venta al 
por mayor de este producto, de huevos 
y caza. 

El nuevo Mercado 

Se halla situado en parte de los te
rrenos procedentes del antiguo Mata
dero, con fachadas a la Ronda de To
ledo, plaza del Campillo de Mundo Nue
vo y calles de la Arganzuela y Capitán 
Salazar Martínez. 

El proyecto de construcción se apro
bó en 10 de julio de 1931, dando co 
mienzo las obras en 29 de marzo de 
1932. Se inicié el proyecto el año 1930. 

El presupuesto total asciende a pe
setas 3.983.914,10, que se descompone 
en la siguiente forma: 

Construcción del edificio, 3.306.210,80 
pesetas: cámaras frigoríficas, 553.000 
rampas móviles, 66,500; alumbradp, 
38.950; calefacción, 19.253,30, 

Consta de tres planta.s, que suman 
una superficie de 16.544,66 metros cua
drados. En la primera se halla instala
do el muelle de descarga de pescado, 
52 puestos de mayoristas y oficina ad
ministrativa, local para oficina de Co
rreos y Telégrafos y bar-cantina; en la 
segunda planta, las cámaras frigorífi
cas, 52 almacenes para otros tantos in
dustriales, oficina para los comisionis
tas, museo y puestos de quileras, y en 
la planta baja está el muelle de carga 
y salida de pescado, en el que actual
mente, y con carácter provisional, se ha 
Instalado el Mercado de huevos. 

Para el transporte del pescado desde 
la planta en que se celebra el Merca
do al muelle de salida se dispondrá de 
dos rampas móviles, cuya contrata se 
ha adjudicado recientemente, así como 
las de alumbrado y calefacción. 

La Sociedad de Comisionistas obse
quió a las autoridades e invitados al ac 
to con un "lunch". 
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Bicarbonato Torres Muño? 

"Patricio miró a una estrella" (Antonio 
Vico y Rosita Lacasa). 

FÜENCARBAL.—6.30 y 10,30, "El hijo 
de Kong", espectacular producción por 
Robert Armstrone y Helen Mack. Es un 
"film" Radio. ¡Naturalmente! 

MADRID-PABIS. — 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 co
lores). Noticiarios de información mun
dial. Próximo estreno "El duque de hie
rro" (por George Arliss) (23-4-35). 

METROPOLITANO.—6,30 y 10,30, la 
graciosa película española "Viva la vida" 
(por los ases de la risa Alady y Lepe). 

PALACIO DE LA MÚSICA.—6,45 y 
10,45, "Turandot" (Princesa de China); 
Willy Fritsch; Kate de Nagy). 

PANORAMA.—Continua de 11 maña 
natt. 1 madrugada; butaca, una pese\a 
Revista Paramount (en español). Rinco
nes de Alemania (documental). "La ca
sita del molino" (dibujo en colores). Dio» 
ses y templos (cultural). "Soy un seño
rito". (Sketch en español, por Miguel 
Ligero e Isabelita Pradas), 

PLEYEL CINEMA (Mayor, 6).—Sesión 
continua desde las 4,15: "Salvad a las mu
jeres" (Laurel-Hardy) y "Wonder Bar" 
(Dolores del Río). Precio único, una pe
seta. 

PROGRESO.—6,45 y 10,45, "Un crimen 
perfecto" (Nils Asther y Gloria Stuart). 

PROYECCIONES.—6,30 y 10,30, "El 
crimen del Vanities" (con Víctor Me La. 
glen y Karl Brisson). 

BIALTO. Teléfono 21370.-6,30 y 10,30, 
La Herencia, por Kay Francis y Ricardo 
Cortez. Tarde: Butacas, 3 pesetas; entre
suelo, 2,50; Principal, 1,50. Nocne: Bu
tacas, 2,50; entresuelo, 2; Principal, 1. 
(23-4-35). 

BOYALTY (Tel. 34458).—6,45 y 10,30, 
Bouboule I Bey negro" (el "film" mejor 
y más cómico de (3-eorges Milton; éxito 
clamoroso) (3-3-35). 

SAN CABLOS.—A las 6,30 y 10,30, 
Programa doble. Nadando en seco, por 
el popular "Bocazas", y Siempre en mi 
corazón, un "film" excepcional, por Bái*-
bara Stanwyck. 

TIVOLL—-A las 6,30 y 10,30, Programa 
doble, "A toda velocidad" y "Rumbo al 
Cíanadá", por Marie Glory y Albert Pre-
jean, un "film" del gran director Duvi-
vier. 

* *. » 
(El anuncio de log espectáculos no su

pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre psréntesi* al pie de cada 
eart^era eorreeponde a Is de la publi
cación en EL DEBATE de la critica de 
1» obra.) 

La corrida de Beneficencia 
Celebróse el domingo la corrida de 

Beneficencia con aburrido desarrollo. 
Y no ciertamente por culpa exclusi

va del ganado, según el usual dicta
men de los aficionados de ahora. Nos
otros disentimos de tal criterio y le 
echamos la culpa a los toreros, por re
gla general, de todo lo malo que pasa 
en la plaza. 

reglamento. El que rompió plaza le aco
só y comió el terreno de buenas a pri
meras, no obstante torearle distanciado y 
con gran lujo de precauciones, y ya no 
quiso ni verle, y vino luego una faena 
de mal aliño, prólogo de siete ataques a 
cual peores, que le valieron una pita tan 
grande como la ovación que se tributó al 
toro en el arrastre. 

Tenía el cuarto mucho brío y poder, y 
si con el anterior, que no era tal, hizo 
lo que dicho queda, ¿qué iba a hacer con 

Cierto es que hay casos, como el del éste, que, sin embargo, era nobilísimo? 
Ni intento presentarle pelea, hasta que al 
final, y ante el choteo unánime y las 
palmas de tango, "se marcó" unos des
plantes sin riesgo, ni eficacia ni lugar, 
que nadie hizo caso, y acabó como bue
namente pudo. 

Martín Bilbao salió dispuesto a dar una 
alta nota de valor, y la dio. No pudo ser 
en el segundo, en el que, no obstante, 
quedó a muy buena altura, sobre todo 
como matador; pero fué en el quinto, 
estrechándose enormemente al lancear 
de capa, hasta con temple, y mucho más 
luego, con la muleta, en la que estuvo 
hecho un jabato y haciendo cosas muy 
bien hechas, para después, volcándose, 
entregándose, meter un estoconazo in
menso, que dejó al toro totalmente para
lizado un segundo, tras el cual se des
plomó en tierra cofaio herido por un ra
yo. Palabra, hacía mucho que no veíamos 
entrar con tanta fe, ni una estocada se
mejante. Naturalmente, entre el clamor 
del graderío, puesto en pie, flameando 
los pañuelos, le fueron concedidas las dos 
orejas. Y fué poco. No es cosa que se ve 
a diario. 

Michelin es un chiquillo, y debutaba; 
Circunstancias ambas que si no justifi
can, atenúan, por lo menos, cierto ner
viosismo con su poquito de desconcierto 
a veces. Sin embargo, se vio que sabe 
hacer y que puede hacer; porque apun
ta estilo, tiene voluntad y no escasea va
lor. Pero ha de poner mucho más de lo 
que pone en el estoque; porque en esto 
anda bastante flojo: más decisión, más 
empuje y no desviarse tanto de la recta. 

L. G. H. 

séptimo bicho de Andrés Sánchez, mo 
rucho indigno de una corrida de cate 
goría, en los que las reglas del arte 
so:̂ . letra muerta; pero los siete toros 
corridos con la vieja divisa de Murube 
eran dominables con la simple aplica
ción de esas mismas reglas. ¿CJue no 
eran toritos de carril? Pocas veces 
permite esa ventaja el nervio andaluz. 
Pero, así y todo, uno salió, el cuarto, 
dócil, inofensivo, alegrisimo, y se le 
hizo sin embargo, faena de toro manso 
y resabiado. Y todos, todos cumpleron 
decorosamente ante las varas y hasta 
aguantaron algunos con brillante re
carga. 

Lo que ocurrió es que en la mayoría 
d"! las peleas se pasó la medida de la 
garrocha a beneficio del espada, el 
cual luego pagó sas consecuencias de 
una lidia pesada y remolona. 

En la preceptiva tauromáquica, que 
no ignora ninguno de los espadas dsl 
domingo, se resuelve el problema con
sintiendo, encelando al toro, arrimán
dose en una palabra; pero en la gra
mática parda taurina, hoy en boga, se 
cubre expediente toreando por 
cara sin exponer un alamar. 

y así está la fiesta de los forOs. 

la 

Hace ya nempo que el veterano Mar
cial Lalanda, torero fino y de copiosos 
recursos, usa y abusa de su experien
cia para nadar y guardar la ropa. 

Asi en esta corrida que r-^señamos, 
con la excepción de un par de quites 
notables y largamente aplaudidos, eje
cutó un trabajo absolutamente nega
tivo. 

Y lo ejecutó en los dos toros con la 
lamentable uniformidad de un molde o 
muletilla. 

Unos trapazos movidos no lograron 
parar al primer cornúpeto de la serie, 
que si paró, lo hizo contra las lanzas 
que le sangraron con exceso. Unos i"u-
letazos por la cara y despegados pre
cedieron a tres sartenazos de mala 
catadura. 

Más blando el cuarto burel, fué so
metido por Marcial a idéntica receta: 
los capotazos vulgares, los pases de 
muleta «sin pasarse> el toro, los tres 
sablazos de mala muerte. Corramos un 
velo... 

Ante el segundo raurubeño de la par
tida, estiróse Villalta con la capa, más 
valentón que torero. Era bravo el bi
cho, y apretó a los jacos, y era suave, 
además, y ello encendió la peleilla en los 
quites. Bastó que "Cag-ancho" echara el 
pie "pa alante" en una verónica mara
villosa, de la serie, rematada con ar
tística" rebolera, para que Nicanor imi
tara su ejemplo, adornándose valeroso 
en la misma suerte. Luego el baturro 
•se ciñó en varios muletazos, dando su 
característico parón sobre la diestra, 
pero sin dominar si la brava res en el 
conjunto de la desligada faena. 

Remató Villalta el tajo, sin embargo, 
con aplomo general al volcarse sobre el 
morrillo con una gran estocada, que ti
ró al toro sin puntilla. ' 

Pero en el toro séptimo, no menos 
dominable, las cañas se volvieron lan
zas, y el maño, escucho palmas..., pero 
fueron de tango y chufla por su despe
gado toreo de capa y de muleta, que 
terminó con un bajonazo. 

"Cagancho" que, como hemos dicho, 
dio un lance de capa excepcional en el 
toro segundo, creyó, sin duda, que con 
ello había cumplido sobradamente con 
la afición madrileña, y al salir su toro 
primero, corrido en tercer lugar, largó 
trapo a la hora del saludo con visible 
desgana. 

Elsta mandanga del gitano, prolon-
gata a la faena, dio por resultado unos 
muletazos sin ajuste ninguno y un so
papo bajo al segundo viaje. 

Y esto fué breve, por lo menos, porque 
ante el toro séptimo, un buey que bus
caba la deefnsa en las tablas y que 
cumplió ante los caballos por el acoso 
implacable de Catalino, tuvo Cagancho 
(_ue emplear tan largo como inútil tra
peo, antes de rendirle de cinco estoca
das malísiniP'; y capaces de nublar su 
fama de gran estoqueador. 

Si no fué Bienvenida el que hizo mÁs, 
fué, riesde luego, el que pudo hacerlo, 
habida cuenta de su lote en suerte 

Fué su primer toro el consabido «bl-
belot» con cuernos, con el que sueñan 
los toreros. 

Bravo y suave se dejaba torear, sin 
tirar un derrote fuera de carril. 

Ya sevió claramente cuando Manolo, 
firme en la rrena, dibujó cuatro veró
nicas tan serenas que parecían ejecu
tadas ante un espejo. Y cuando Marcial 
hizo lo propio de rodillas, entre aplau
sos que se prolongaron durante una lu
cida competencia entre el madrileño y 
r revillano. 

Pero al llegar el seg^undo tercio co
gió Bienvenida los palos y cambió un 
par muy torero y desigual. Repitió, ses
gando muy bravamente, y cerró con par 
y medio, harto vulgares para deberse 
a la ejecución del mejor banderillero 
actual. 

Más flojo con la muleta, trasteó por 
la cara si plan alguno de dominio, ca
lando al toro, finalmente, con una es
tocada baja. 

No mejor fué la labor de Manolo con 
el último, agotado por las varas y la 
mala lidia. Unos lances aceptables, unos 
pases que no pueden llamarse pases, 
porque fueron por la cara, y un ba
jonazo de remate. 

Como puede verse, los «ases» del pro
grama dejaron sus audacias para me
jor ocasión. ¡...Y el domingo no era 
más que la corrida de Beneficencia! 

Curro CASTA5ÍARES 

EN TETUAN 
Novillos de Angoso, bien presentados 

y parejos, y que, por su dulzura y sua
vidad, respondieron plenamente al popu
larizado cartel salmantino, y una terna 
integrada por "Niño de la Estrella 
Martín Bilbao y Michelin, que con tan 
codiciable elemento quedaron como a 
continuación se reseña: 

"El de la Estrella" indignó al público 
por la gentil desaprensión y la Irritante 
displicencia que lució toda la tarde, y 
por lo que aquél. Justamente enojado, "le 
dl6 lo suyo" reiteradamente. Es intole
rable esa inhibición y ese escamoteo, que 

debiera tener su sanción en un adecuado 

EN VISTA ALEGRE 
COGIDA DE CIRUJEDA 

Dos ganaderías: Abente y Saltillo. Cua
tro maestros en el cartel: un portugués, 
un mejicano, un "maño" y un andaluz, y 
un novillero modesto, andaluz también 
encargado de rematar el novillo o los 
novillos que el caballero portugués de
jara vivos después del rejoneo. Ni con 
estos alicientes se llenaron los grade 
ríos. 

Simao da Velga, que tal era el rejonea 
dor portugués, hizo gala de sus dotes 
de excepcional caballista en los dos to
ros de Abente que lidió. Mató al prime
ro, que fué muy bravo para los tore-

dose de mano la muleta. El ruedo se 
llena de sombreros. Mata de dos pincha
zos y una estocada superior. (Ovación, 
oreja y vuelta.) 

Domínguez fija al tercero de la tarde 
con unas excelentes verónicas. (Ovación.) 
Se adorna mucho con la muleta y suena 
la música. Pincha en hueso, luego media 
contraria y acaba con una corta en su 
sitio. (Ovación y vuelta.) 

Chicuelo, a su segundo, lo lancea em
barullado. Chicuelo trapea por la cara y 
desde lejos clava el estoque atravesado. 

Barrera lancea al quinto por bajo y 
oye aplausos. Con la muleta hace una 
faena de dominio. I^arga un pinchazo y 
después media, y descabella a la prime
ra. (Ovación y vuelta.) 

Domínguez, al que cierra plaza, lo lan
cea magníficamente. (Aplusos.) Trastea 
muy de cerca con pases ayudados, de pe
cho y otros artísticos, que se aplauden. 
Entrando recto, mata de media en su 
sitio. (Ovación.) 

Novilladas 

EN ANDÜJAR 
ANDUJAR, 29.—Se lidiaron novillos de 

José Antonio Martin para Palmeño n , 
Félix Almagro y Morateño; los dos pri
meros en sustitución de "Niño del Ba
rrio" y "Niño del Matadero", que por in
disposición no actuaron. 

Palmeño 11 tumbó a su primero de do» 
pinchazos y una tendida. (Palmas). A su 
segundo lo mató de dos pinchazos y me
dia atravesada. En el sexto, que tuvo 
que matar por cogida de Morateño, hizo 
una faena medrosa y terminó con cuatro 
sablazos malos, descabellando a la cuar
ta. (Pitos.) 

Almagro, torpe en sus dos toros, des
pachó al primero de tres pinchazos y me
dia estocada, y al segundo de una tendi
da y dos medias. 

Morateño toreó a su primero con poco 
lucimiento. Igualó y atizó una estocada 
baja, saliendo prendido por el brazo de
recho. Pasó a la enfermería con un pun
tazo y no volvió a salir. 

EN VALENCIA 
VALENCIA, 29.—Seis novillos de VI-

Uamarta, para Pericas y Rafaelillo. 
Pericas, muy bien en su primero y co

losal en su segundo, del que cortó la 
oreja. Resultó cogido aparatosamente SÍM 
consecuencias. 

Rafaelillo estuvo muy bien en los cua
tro novillos que tuvo que matar, sobre 
todo el cuarto de la tarde, del que se le 
concedieron las orejas, rabo y pata, y 
en el que cerró plaza, del que cortó laa 
dos orejas. Fué paseado en hombros. 

Terminada la novillada, el diestro Ra
faelillo Ingresó en la enfermería con una 
herida con dos trayectorias situadas en 
la parte interna del muslo derecho, ter
cio superior, pronóstico grave. 

EN BILBAO 
BILBAO, 29.—En la plaza de Vista Aleros de a pie, al segundo rejón de los de 

muerte. Al segundo le colocó dos rejo- gre "se '¿el'ebró una"novilírad¡ part "̂ ló"; 
diestros Pedro de la Rosa, Segundo Ara
na, Félix Arri y Luis Burgo, que estuvie
ron voluntariosos. Destacó Segundo Ara
na, que fué muy aplaudido. 

EN MURCIA 
MURCIA, 29.—Seis novillos para Peri

cas. "El Indio" y Rafaelillo. El ganado 
resultó bravo. Pericas, después de lan
cear bien a su primero, le hizo una faena 
valiente, aunque movida. Mató de media 
y descabelló a la cuarta. (Palmas.) Al 
segundo lo muleteó sin perderle la cara; 
sufrió un desarme y de un pinchazo y 
media buena rodó el bicho. 

"El Indio" es aplaudido en verónicas. 
Con la muleta estuvo valiente y mató 
de una estocada hasta el puño (Ovación 
y oreja.) En el otro, uno de los más bra
vos de la corrida, no supo sacarle par
tido. 

Rafaelillo, bien con el capote en su 
primero y mal con la muleta. En el úl
timo de la corrida es aplaudido en ve
rónicas. Con la muleta estuvo también 
superior. Agarró un pinchazo en hueso y 
media ladeada. (Ovación, oreja y rabo.) 
NOVILLADA DE FERIA EN SEVILLA 

SEVILLA, 29.—Ocho novillos de Clal-
rac, antes Parladé, que resultaron des
iguales. 

Juanito Valenciano estuvo muy valien
te en sus dos toros, cosechando muchas 
palmas. Revertito únicamente estuvo 
bien con el capote en su primero. En 
los demás tercios fué abroncado. Ventu-
rita fué el mejor de la terna. Sufrió va
rios revolcones, pero no se asustó. Dio 
la vuelta al ruedo en su primero y se le 
despidió con una ovación. Luca de Tena, 
mal en su primero y aseado con la mu
leta en el último. Mató con brevedad. 

EN ZARAGOZA 
ZARACJOZA, 29.— Se lidiaron novillos 

de Abente, que resultaron bravos. 
Palomino, en su primero, es aplaudido 

con el capote. Hace una faena poco lu
cida y mata de una estocada, dos pin
chazos y media sin soltar. (Palmas y pi
tos.) En su segundo, se luce en veróni
cas. Después de una faena inteligente y 
vistosa, larga media estocada bien pues
ta. (Ovación y oreja.) 

Torán es aplaudido en verónicas y qui
tes. El diestro se resiente aún de la úl
tima cogida, y pasa de muleta con algu
na dificultad. Mata de un pinchazo y 
media tendida. (Palmas). 

En su segundo es aplaudido con la 
capa y en dos quites valientes. Con la 
muleta está valiente y artista. Con el 
pincho, agarra una estocada caída, un 
pinchazo y media buena. (Aplausos.) 

Solórzano se hace aplaudir con el ca
pote y las banderillas. Con la muleta es
tá voluntarioso. Mata de un pinchazo y 
una estocada perp3ndicular. (Ovación.) 
En el que cierra plaza se luce con el 
capote. Es aplaudido en quites y en ban
derillas. Valiente con la muleta y mata 
de un pinchazo, una desprendida y des
cabella a la segunda. (Palmas.) 

nes y dos pares de banderillas, el se
gundo a dos manos. No vamos ahora a 
descubrir a Simao. ni hablaremos de la 
dpma casi maravillosa de sus caballos. 
Consignemos que fué aplaudido con ca
lor. 

Epifanio Bulnes muleteó por naturales 
y ayudados al segundo bicho de rejemes 
y lo tumbó a la primera. Como estuvo 
valiente le ovacionaron y dio la vuel
ta al ruedo. 

Los seis novillos corridos con la di
visa de Saltillo fueron bravos. El pri
mero fué aplaudido al ser arrastrado. 
Igual honor mereció el segundo. El ter
cero se hizo el "amo" del ruedo y puso 
en evidencia a su matador. El cuarto, 
tuerto y con unos cuernos pavorosos, 
hizo una magnifica pelea en el primei 
tercio y dio lugar a que se luciera el 
picador "Barana de Méjico". El sexto, 
bravo, muy bravo, se arrancó siempre 
de lejos a los caballos y recargó siem
pre codicioso. 

El quinto ¡Qué toro el quinto! Si los 
ganaderos de la Unión poseen muchos 
toros de la bravura, alegría, tempera
mento y nobleza del novillo "Ribereño", 
número 50 de la vacada de Saltillo, 11 
diado (?) el domingo en la plaza de to-
ro.s de Vista Alegre, han ganado el plei 
to que actualmente sostienen. 
El novillo cogió al matador de turno y 
fué muerto por el primer espada. 

A la arena saltó el mayoral de la 
ganadería, que hubo de dar la vuelta al 
anillo, completamente solo, sin un tore
ro que le acompañase, porque ninguno 
había estado a la altura de las circuns
tancias. 

El espada mejicano Edmundo Cepeda, 
bien con las banderillas. El aragonés Mi
guel Cirujeda fué cogido por el quinto 
al dar un molinete, y resultó con una 
herida de pronóstico reservado en la par
te posterior, tercio superior del muslo 
derecho, de quince centímetros, con una 
trayectoria a s c e n d e n t e , que hiere el 
músculo y glúteo mayor. El sevillano Jo
sé González, "Chicuelo II", hecho un Chi
cuelo de verdad en una de esas tardes 
de miedo. 

EN PROVINCIAS 
UNA OREJA PARA BARBERA 

EN BARCELONA 
BARCELONA, 29.—Plaza Monumental. 

Cinco toros de Fermín Martín Alonso y 
uno de la viuda de Soler para Chicuelo, 
Barrera y Fernando Domínguez. 

Chicuelo lancea a su primero movido 
y distanciado. Chicuelo, con la muleta, 
da dos pases altos aceptables, y luego, 
algo medroso, se echa desde lejos y mata 
de dos pinchazos y media estocada. Des
cabella a la tercera. (Pitos.) 

Barrera es ovacionado en verónicas. El 
primer pase lo da Barrera sentado en el 
estribo. Sigue después con pases de to
das las marcas. (Ovaciones y música.) 
Hay varios de rodillas y otros cambian-

GRANJA E S P A Ñ A 
Proveedora de la Institución Municipal de Puericultura (Gota de Leche). 

Se sirve a domicilio. 70 ota. litro. Fernández de los Rio», S2. Teléfonos SOT36 y 1A136. 
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PRECIOS ESPECIALES 
Las telas más selectas, las últimos dibujos de Parí, en 
sedería y lanería los encontrará en NEGURI a precios 
muy especiales. NEGURI tiene las mejores telas de 

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

N E G U R I 
y se c o n v e n c e r á 

CABAL\LERO D E G R A C I A , 10 
FRENTE AL ORATORIO 
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LA V I D A EN M A n R 1 r i Î t̂inciones espalólas a 
un profesor francés 

Ingreso de l doctor Cortezo en 

la A . de Medicina 

E n la Academia Nacional de Medici
na se celebró ayer ta rde la recepción 
del nuevo académico don Víctor Maria 
Cortezo y Collantes. Con el conde de 
Gimeno se sentaron en la presidencia 
los señores Mart ínez de Velasco, el sub
secretario y el director de Sanidad, se-
líores Bardají y Castejón; el secreta
rio, doctor Mariscal, y el doctor P i t t a -
luga. Asistieron todos los académicos 
y numeroso público. 

El discurso del recipiendario versó 
sobre «El momento sanitario». El se-
flor Cortezo expuso la cr i t ica situación 
por que a t rav iesa nues t ra Sanidad, de
bido a la ingerencia de la política y al 
poco aprecio que los dir igentes de es
tos úl t imos t iempos han mo.strado por 
la labor de los técnicos. Señaló, por úl
timo, la necesidad urgente de modificar 
la política sani tar ia . La Providencia 
^ d i j o — n o s ha evitado duran te estos 
Oltimos años todo conflicto de carác te r 

i epidémico. A te r r a pensar lo que hubie-
j í a ocurrido en caso contrar io y en ple
no periodo de embrollo y de insuficien
cia técnica directiva. 

El doctor P i t t a luga contestó con otro 
: discurso sobr" la organización sanita
ria. 

f —La Academia de Medicina ha cele
brado sesión científica, bajo la presi
dencia del doctor Cospedal. El doctor 
Estanis lao Lluesma U r a n g a disertó 
•«erca de la s impatectomía química 
anestésica del doctor Olivares y con
tribución a su casuíst ica. 

Después, el doctor Alfonso de la Pe-
i fia y Pineda habló sobre el significado 

de los bacilos de Koch en la orina. In
tervinieron en la discusión los docto
res Simonena, Crespo, Alvarez, Pascual , 
t*ulido. Verdes Montenegro y P e ñ a (Leo
na rdo) . 

Sesión d e la Academia 

vador dio cuenta de que la Sección de 
Música ha informado favorablemente 
las propuestas p a r a la vacante de aca
démico existente en la sección. E l lu
nes próximo se procederá a la votación 
de los propuestos, los señores Tur ina 
y Esplá. El señor Po rns re t i ró la ins
tancia presentada. 

Don José Francés entregó en nombre 
de don Manuel Rocamora su catálogo 
de la «Colección de indumentar ia». 
También presentó var ias obras de fray 
Diego de Valencina, académico corres
pondiente de Sevilla. 

El duque de Alba entregó el libro 
«La conquista de la civilización», de 
Breasted. La pr imera edición, inglesa, 
fué publicada hace veinte años. Al so
licitarse la autorización p a r a t raducir 
la al español, el au to r ha puesto al día 
su obra. 

Próximamente se vo ta rá la propues
t a de académico honorario a favor de 
Pablo Casáis 

Francisco de H a r o : "Es tanipas de mu
jer". 

Centro de Exposición e Información de 
la Construcción (Carrera de San Jeróni
mo, 32).—6,30 t , don Eduardo Carvajal: 
"Luminotecnia". 

Centro Instrucción Comercial (Ponte-
jos, 2).—10,30 n., velada de música y 
canto. 

Inst i tuto Francés (Marqués de la En
senada, 10).—7 t., M. Max Sorre: "La 
Provenza: ra.sgos principales de su geo
grafía" (con proyecciones.) 

Laboratorio Matemático (Medínaceli, 
4).—7 t., doctor Guido Pabini : "El pro
blema de mínimum". 

Otras notas 

La de ComendadoT de la República 
y la Medalla de Oro de ia 

S. Geográfica 
> — 

El profesor francés Max Sorre ha si
do nombrado Comendador de la Orden 
de la República. A su vez, la Sociedad 
Geográfica Nacional le ha concedido la 
Medalla de Oro de la Sociedad, corres
pondiente al año 1933. 

Ayer le fueron impuestas las inaig 

''La psicología del toro de 
Ediaenelcampo'' 

— , — • • 

Su acometividad es un producto 
anormal obtenido mediante 

la selección 
Los procedimientos de tienta y de 

cría, prodigio de sabiduría 
pisicoiógícá popular 

Marxismo y antímarxismo 
. . . 1 . -ii.i-.i H l l i 1 « l ü l » < ••. .••—.-

REJCXPCION DEL SEÑOfL BESTEIRO EV LA ACA
DEMIA OE CIENCIAS MORALES 

Un marxismo critico, no dogmático. Macdonald, 
preferible a los que ocasionan a la colectividad 

grandes trastornos. Evolución democrática 

Casa de Zamora.—Esta entidad inaugu
ra rá su nuevo domicilio social. Princi
pe, 16, el próximo día 2 de mayo, a las 
diez de la noche, con un gran festival 
artístico. 

Sindicato Español de Empleados de Ofi
cinas .V Despachos.—Esta entidad, adhe-

'• rida a la Federación Española de Tra-
c:_™,I»-»^:.»;...;.~,.,> J « í ..».,•> t's^J^dores, ha nombrado las Comisiones 
Singular mishcismo de Lopc|p^r^ ^^ ^^^^^.^ ¿^ j ^ ^ proyectos de Base. 

' de trabajo, Montepío y Propaganda. 
En el ciclo de conferencias organizado 

por la Unión Cultural Recreat iva, don 
Régulo Mart ínez Sánchez, desarrollo fel 
t ema : «Singular misticismo de Lope». 
El orador puso de manifiesto la geniali
dad de toda la obra de Lope, a la que 
imprimió un sello personalisimo. A este 
respecto glosó pasajes de dis t intas obras 
del Fénix de los ingenios. 

Lope de Vega , poe ta religioso 

El doctor Rivera Gomis, conocido mé
dico odontólogo, ha trasladado su consul
ta de Olózaga a la calle de Montesquin-
za, 9, teléfono 49ri.")8. 

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

Casa VICI. — Bomanones, 12. 

Hoy, a las siete y media de la tar
de, en el domicilio social de Acción Es
pañola, el reverendo padre Félix Gar
cía, dará una conferencia acerca de 
«Lope de Vega, poeta religioso». 

Conferencia contra la 

VINO TÓNICO 
fo.sfatado Doctor Madariaga, de grato sa
bor y máxima actividad reconstituyente. 

Venta farmacias. 

d e San F e m a n d o 

Bajo la presidencia del señor Moreno 
Carbonero celebró ayer sesión la Aca
demia de San Fernando. El seftor Sal-

J O Y E R Í A E C O N Ó M I C A 
J o y a s f inas n u e v a s y d e o c a s i ó n 

Compramos oro p a r a fundir y hacemos 
reformas y composturas. 

C. San Jerónimo, 5 (entrada por el portal) 
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ALHAJAS 
PAPELETAS DEL MONTE PAGA 

MAS QUE NADIE GRANDA 
ESPOZ Y MINA, 3 

entresuelo. 

b l a s f e m i a 

E n el P a t r o n a t o de Chamberí , don Cé
sar Ruano, miembro de la Asociación 
de P a d r e s de Famil ia , pronunció una 
conferencia cont ra la blasfemia. El se
ñor Serrano analizó la cuestión de la 
blasfemia en el aspecto social y señaló 
las conveniencias de acep ta r es tas 
campañas de propaganda organizadas 
por la Asociación de Pa l ab ra Culta. Por 
último, don Mariano Marfil resumió el 
ac to con breves pa labras de aliento pa
ra la continuación de es ta obra. 

F u n e r a l e s p o r l o s h é r o e s 

S A N A T O R I O M U Ñ E C O S 
Quedan nuevos, por rotos que estén. Se 

ponen pelucas. PRECIADOS, 21. 

¡ S u p r e m a c í a e n rad io ! 
E s una r e a l i d a d 1 1 C J k 
con los receptores • * • * * • . • * • 

S. I. C. E, 
garant iza el perfecto funciona
miento de cuantos apara tos vende 

' ' C E R E B R O 
M Á G I C O " 

p a r a todas las ondas. 
P ida pruebas y detalles a 

S. I. C. E. 
AV. D E EDUARDO DATO, 9. 

Apartado 99a MADRID. 
Delegaciones y agentes autorizados 

en todas las poblaciones 
importantes . 

¡Mi R.C.A. 
nunca lien» 

averías! 

d e l D o s d e M a y o 

El próximo día 2, a las once, y orga
nizados por la Orden del 2 de mayo y 
la p r imera Comisión de la Cruz Roja, 
se celebrarán en la iglesia de Santos 
Jus to y P a s t o r (Maravi l las) , funerales 
en sufragio de los Héroes de la Inde
pendencia Española . La oración fúne
bre e s t a r á a cargo del Cura párroco de 
dicha iglesia, don Celedonio León H e -
rranz . Al día siguiente, a las diez de la 
mañana , se celebrará en la misma Igle
s ia y en la capilla de la Orden, u n a misa 
rezada en sufragio de los asociados di
funtos. 

La Biblioteca de la Universidad 

't?AS. 

\Ot ro^ 

Con el fin de facilitar la preparación 
de los exámenes, las bibliotecas de las 
Facultades de Medicina (Atocha, 124) 
y Derecho (Noviciado, 3) permanecerán 
abiertas durante el próximo mes de ma
yo hasta las doce de la noche. 

Nuevo horar io d e los 

establecimientos 

La Oficina Social del Comercio de Ma
drid, pone en conocimiento del público 
las horas de apertura y cierre de los es
tablecimientos de Uso y Vestido, a par
tir de primero de mayo y hasta el 30 de 
septiembre, serán las siguientes: 

Apertura: Nueve de la mañana y cua
tro y media de la tarde. Cierre: una y 
media de la tarde y ocho de la noche. 

El p roblema d e la leche 

H e r n i a d o s . B R A G U E R O S 
los mejores los construye la Casa MI
NERO. Príncipe, 28 (frente San Ignacio). 

M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO
LINAR. Bosalfa de Castro, 3 (antes 

Infantas). 

LLOR. Médico--Dentista 
Consulta de 10 a 1 y de 4 a 8. 

PLAZA PROGRESO, 9, seinindo. 

M.\X SOREK 

nías de ambas condecoraciones en se
sión solemne, celebrada bajo la presi
dencia del ministro de Instrucción pú-
Dlíca. La medalla de la Sociedad Geo
gráfica es obra del escultor señor Ben-
lliure. 

El doctor Marañón y el señor Rodrí
guez de Viguri, ex presidente y presi
dente, respectivamente de la Sociedad 
Geográfica, pronunciaron d i s c u r s o s 
enalteciendo la figura del condecorado. 
El profesor Sorre y Mr. Herbette, em
bajador de Francia, contestaron para 
agradecer la distinción. Cerró los dis
cursos el ministro de Instrucción, quien 
se felicitó del estrechamiento de lazos 
intelectuales entre España y Francia. 

» V « 

El actual rector de la Universidad 
francesa de Aix-Marsella inició su ca
rrera, como tantos otros colegas su
yos: con una cátedra en una Flscuela 
Normal, en la de Montpellier. Después 
hizo la guerra. Al ser desmovilizado 
era ya catedrático de Universidad. Lí-
lle, Burdeos, Clermont-Ferrand y Aix-
Marsella han vLsto en sus Universida
des la figura de este profesor, peque
ño de estatura y con unos grandes bi
gotes que se agitan movidos por ima 
risa constante. 

Max Sorre ha publicado muchas obras 
sobre geografía. A los españoles nos 
interesa señalar que este profesor se 
ha ocupado muchas veces de nosotros. 
Ha vivido en España bastante tiempo 
y aquí ha realizado profundos estudios 
sobre el Pirineo c a t a l ^ y ,Sierra Ne
vada. Por él está escrito el fomoi' «fes-
paüa-Portugal" del extenso tratado de 
Geografía Universal, de P. Vidal de la 
Blache y L. Gallois. 

El Iprofesor Sorre, que ayer fué con
decorado en Madrid, ha llegado a Es
paña poco después de haberle cabido 
otro honor: ser designado por su Go' 
biemo para formar parte de la Comí' 
sión que recibió en Niza a Monseñor 
Pacelli. 

E l p a d r e L a b u r u e x p u s o a n t e u n a u 
d i t o r i o c r e c i d í s i m o sus e x p e 

r i enc i a s s o b r e e s t e t e m a 

La expectación por la conferencia que 
el domingo dio el P a d r e Laburu sobre 
!a psicología del toro de lidia en el 
campo, e ra verdaderamente extraordi
naria. Desde varios días an tes habíanse 
agotado todas las localidades y el audi
torio se de.sbordó duran te el ac to por 
los pasillos del t ea t ro Colisoum. 

Tuvo la conferencia mero ca rác te r 
científico; el P a d r e Laburu h a extendí-
do los estudios de la psicología animal 
comparada, t an cult ivados en muchas 
universidades del extranjero, a l toro 
de lidia, continuando de es ta mane ra 
aunque por cauces nuevos, una de las 
mayores aficiones de su p r imera juven
tud. 

En sus p r imeras pa labras hizo cons
t a r el ca rác te r pu ramen te científico de 
la conferencia que servirá p a r a disipar 
los recelos de quienes habían in terpre
tado equivocadamente el t e m a y las crí-
l icas de,, o t r a s per.sonas in te resadas en 

i el de.scrédíto de este acto. Anuncia que 
los ingresos que se obtengan con su con
ferencia .serán dest inados a las E.scue-
las Profesionales Católicas, que .sostie
nen los Padres de Famil ia . E s t a Asocia
ción había comprado y repar t ido por las 
butacas , ejemj)lares del periódico católi
co obrero «Trabajo» que había dedicado 
una p lana a dichas Escuelas de forma
ción profesional. 

Al final de la conferencia el Padre La
buru descendió del escenario, donde le 
acompañaba la J u n t a directiva de la 
Asociación de Padres de Famil ia y. una 
vez apagada la luz, proyectó y explicó 
var ias películas sobre la vida del toro 
de lidia en el campo, que él había ob
tenido di rectamente en diversas gana
derías de Andalucía y Sa lamanca . La 
conferencia man tuvo vivo el interés del 
público que premió con fervorosos aplau-
ñoa el t rabajo del Padre Laburu. 

E l t o r o d e l idia e« u n p r o -

CONTESTACION DE S. E. EL SEÑOR ALCALÁ ZAMORA 

ducto anormal 

Lo que dice la Prensa de Madrid 

Se ha reunido la Comisión nombrada 
en. la Asamblea de ganaderos producto 
res de leche celebrada en el mes de 
marzo. Dio cuenta el presidente de las 
gestiones realizadas desde que se cele
bró la Asamblea, y se acordó insistir 
ante el gremio de vaquerías y la Aso
ciación general de Ganaderos para que 
se unan a estos trabajos. 

Por unanimidad se reconoció que la 
solución de este problema está en po
der ofrecer al consumidor leche pura 
e higiénica, y se acordó colaborar con 
las autoridades, y especialmente con la 
Dirección general de Ganadería, para 
cuanto tienda a obligar a la.expendición 
de leche con todas las garantías sanita
rias. 

Pa ra hoy 

Asociación de Historiadores de la Cien
cia Española (Unión Ibero Americana).— 
6,Í5 t., don Celso Arévalo: "Francisco 
(jarcia Hernández y la botánica de su 

Cámara Oficial de la Propiedad Urba
na—6,30 t., sesión ordinaria del pleno. 

Casa Charra (Alcalá, 10).—7,30 t., don 

L l i k l ^ V I ^ • • • a COLOCADO; SEIS PESETAS 
I N t J I . B U M METRO CUADRADO 

Mangueras goma para riego, inmejorables calidades, a precios reducidos. 
M A X I M I N O D E LOFE—Hules, gomas, artículos limpleía.—Carreta», 2t. Tel. 26706. 
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I VINOS Y COÑAC 

I Casa fundada en el 
I año 1730 a 

.t^ 1^' 

. ^ ^ 

e 
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PROPIETARIA § 

i» los dos te rdo t del paffo de | 

Marehanndo. «ifiede «I m i s tmaoxp 3 

brado de U rei(i¿n. s 
3 

Oirecdón: PEDRO OOMECQ Y C3A. J. d« IB Frtwler» I 
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(Domingo 28 de abril de 1985) 

Natuaralmente, la famosa reunión de 
«los Cuatro» es el tema favorito para el 
comentario en los diarios de la mañana. 

Y dice "Ahora": "La estabilidad po
lítica es siempre un bien para el país; 
pero ahora, además, no hay opción. En 
el horizonte visible no hay más fuer
zas que puedan hacerse cargo del Go
bierno que las del antiguo bloque. Y 
contra la realidad política se estrella 
todo." 

"A B C": "Ni Gobierno de izquier
da, ni minoritario, ni ministros "poli
zones" o "parásitos". Es decir, el blo
que, la integridad del fuero parlamen
tario, todo el Poder para la única ma
yoría posible de estas Cortes, o la di
solución, el recurso de alzada ante el 
país, con todas sus consecuencias. Es
to, claro está, si la negociación acaba 
satisfactoriamente y si, logrado el blo
que, se mantienen todos sus elemen
tos en la misma disposición de ánimo, 
sin flaqueza ni claudicación." 

"El Sol": "Hubo un acuerdo de ex
cepcional importancia. Se trató de la 
forma en que ha de constituirse el 

lli futuro Gobierno y se acordó por una
nimidad que, si durante la tramitación 
de la próxima y al parecer inevita
ble crisis, queda encargado de formar 
Gobierno alguno de los cuatro jefes 
que asistieron a la conferencia de ayer, 

IIIBÎ mill los otros tres le prestarán su apoyo 
personal, por medio de aportación de 
ministros y parlamentario, dándole sus 
votos en la Cámara. Este apoyo pa
rece que será incondicional, absoluto 
y entusiasta... Naturalmente, se igno
ra la actitud que los cuatro jefes y 
sus partidos adoptarían en el caso de 
que ninguno de ellos fuera el encarga
do de formar Gobierno." 

"El Liberal" pide la disolución de 
la§ Cortes hasta invocando la salva
ción del régimen: "Salta a la vista, y 
ciego será quien no lo vea, que se es
tá haciendo un movimiento envolven
te del que no sabemos cómo podrán 
desenredarse las instituciones. Y to
do, repetimos una vez más, por no 
querer apreciar la oportunidad de di
solver... Una apelación a las urnas 
tendría la virtud de despejar el ho
rizonte y de salvar la República." 

Y "La Libertad", como era de espe
rar, le hace dúo: "Hoy, como antes de 
la última crisis, todo gira en torno del 
problema real: disolver o no las Cor
tes. De ahi que sigamos diciendo: no 
habrá solución definitiva en tanto si-
Ta abierto el paréntesis Creado por las 
lecciones de noviembre. PorqUe mien-

.ras dure, seguirá el descamino de la 
(««pública." 

La guerra comercial que el Gobier
no francés Impone a España tiene en 
"A B C" este justo comentario: "Si 
es preciso, se llegará a la guerra de 
tarifas. Y la pérdida mayor no será 
para nosotros, porque las naranjas es
pañolas, sin competencia posible, ni de 
Argelia ni de lugar alguno, irán ga
nando nuevos horizontes. ¿Podrían de
cir lo mismo los productos industria
les franceses que consumía y pagaba 
España? Mientras, el Gobierno español 
sabe que tiene a su lado a la opinión, 
y que no ha de faltarle su aliento pa
ra que persista en la actitud digna y 
firme que nuestro prestigio, más aún 
que nuestros intereses materiales, re
clama imperiosamente. España no ha 
podido llegar a más en la modestia de 
sus proposiciones, ni es la culpable de 
la ruptura.» 

(Lunes 29 de abril de 19S^) 

Este tema de la ruptura comercial 
con Francia es el que priva en la Pren
sa de la noche y todos los diarios están 
de acuerdo en que la culpa es del Go
bierno francés, puesto que el español 
ha llegado al límite máximo de las con
cesiones compatibles con su dignidad y 
con la defensa de loa interesas naciona
les, y la mayoría de ellos se declaran 
gubernamentales sin condiciones en este 
asunto, porque es esta una cuestión ver
daderamente nacional, sobre todos los 
partidismos y banderías, x «̂  Gobierno 
defiende, no sólo intereses puramente 
materiales, sino el honor de España. 

Y algo de política: «Por acuerdo de 
«los Cuatro»—dice «La Nación»—ya no 
habrá más que dos caminos: o que uno 
de los cuatro gobierne con el concurso 
de los otros tres, o que las Cortes se di
suelvan. Y como esto último no parece 
que entra en los cálculos de nadie, ¿a 
qué darle tantas vueltas a unas minucias 
que no van a cambiar lo más mínimo 
los términos del problema, que ya tenla-
rr -1 descontados como buenos conocedo- \ 
res de las flaquezas humanas?» 

«Informaciones», comentando la visi
ta que Sánchez Román ha hecho en Pa
rís a Indalecio Prieto, escribe: «El acre
ditado tton Felipe se ha avistado con el 
reputado técnico de las fugas, en nom
bre de la llamada concentración de iz
quierdas republicanas. Según parece, 
convinieron ambos en unir las tácticas 
de los revolucionarios de chaqueta ;• de 
blusa, que respectivamente represntan, 
para sus futuras actuaclons en nuestra 
península. No nos sorprende el hecho, 
porque no hace sino confirmar lo que de 
antemano sabíamos y hemos repetido 
un día y otro en estas columnas. La si -
tuación y la actitud de I M partidos que 
lanzaron las notas el 6 da octutire sigue 
siendo la misma.» 

Dos pa r t e s tuvo la conferencia. Es 
tudió la pr imera , las peculiaridades psi
cológicas del toro de lidia y, sobre to 
do, su acometividad. Estudió en la se
gunda, sus carac ter í s t icas sociales. 

Tres clases de acometividad se dan 
en los animales : la de presa, la de de
fensa y la propia de" la época del celo. 
La acometividad del toro de lidia es de 
defensa e inna ta en él; paro se ha 
acentuado ex t raord inar iamente la se
lección. U n francés me preguntaba—di
ce—que cómo lográbamos «amaes t ra r» 
a lo." toros ; desconocía ese señor que la 
b ravura es una facultad inna ta en el 
toro de lidia. 

La acometividad del toro nace dé su 
oonstítución; c ó í ^ p r a i ' s o m á t i c a . En él 
se ha logrado una hiperestesia de los 
sentidos que provoca una hipersensibi-
lidad del estimulo, y le hace reaccionar 
hiperafect ivamente. Analiza las carac
ter ís t icas de la acometividad del toro 
de lidia, el cual necesi ta un objeto de 
determinado t a m a ñ o en movimiento, y 
explica la suer te , y a en de,suso, de «Don 
Tancredo». 

Pero es ta acotnetlvidad del toro de 
lidia es anormal y debida a la heren
cia. El toro mansur rón y bronco es el 
toro normal . 

Un sabio psicólogo logró que en 300 
ejercicios, un ratoncillo acudiera a co
mer a determinado toque de campana , 
a un sitio también determinado, y ase
guró que los hijos de ese ra tón líece-
s i taron p a r a el amaes t r amien to sólo 
100 ejercicios; la te rcera generación, 
diez ejercicios, y la cuar ta , cinco. Es 
decir, que las cualidades del ins t into se 
t ransmi ten por herencia. Es to es mu
cho m á s explicable en la acometividad 
del toro, y a que se t r a t a no de crear 
en él un inst into ext raño, sino de acen
t u a r el que y a tiene. La b r a v u r a no 
siempre se manifiesta exter iormente , ni 
se t r ansmi t e . En las ganader ías m á s 
selectas, según opiniones recogidas por 
el pad re Laburu de los mismos gana 
deros, sólo salen bravos de veras el ,30 
por 100 de los toros. Y se da frecuen
temente el caso de que un padre bra
vo da un hijo bronco. Pero el toro sue
le reflejar fielmente las carac ter í s t icas 
generales de su familia, de lo que lla
m a n los ganaderos la «reata». 

L a s a b i d u r í a ps ico lóg ica d e los 

ganaderos y pastores españoles 

La "tienta" de las ganaderías espa 
ñolas—tentarse, en latín, es p r o b a r -
no es sino la práctica antigua de los 
últimos descubrimientos psicológicos 
que la Universidad de Columbia llama 
"métodos de valoración de instintos", 
Para probar la acometividad del toro 
después de separado a la fuerza de la 
ganadería y de ser derribado en el aco
so se le cita para que acometa en una 
dirección distinta de la que conduce a 
la ganadería; es decir, distinta de la 
que tomaría él dejándose llevar del ins
tinto de "querencia": Si venciendo con 
el instinto de la acometividad el instin
to de "querencia"—he aqui la aplicación 
del método psicológico de valoración de 
instintos—acomete una y otra vez al 
caballista que le cita, el toro es bravo. 

A continuación expuso el Padre La
buru la influencia del pasto. Cree que 
el pa^to fresco de primavera influye en 
la bravura y en la agilidad. El pasto 
de pienso influye en la corpulencia. 

El "lenguaje" de los toros 

Estudia después en el toro de lidia, en
trando en la segunda parte de la conferen
cia, los problemas de la psicología ani
mal comparada. Quien se dedique a es
ta ciencia, dice, debe huir de dos pe
ligros: del antropomorfismo y de lo que 
llaman los psicólogos "canon'a Morgan". 
Según el primer principio, no se debe 
buscar en los animales reacciones qiie 
son propias del hombre. El segundo or
dena que no se explique un fenómeno 
por una causa psicológica superior. 

El domingo, don Julián Besteiro, leyó 
en la Academia de Ciencias Morales y 
Políflcas, su discurso de recepción. Fué 
el tema: «Marxismo y Antímarxismo». 
Ija contestación estuvo a cargo de S. E. 
don Niceto' Alcalá Zamora, académico 
de número. 

Comenzó el señor Be.steiro haciendo el 
elORio de su antecesor, don Gabino Bu-
gallal, como es de rigor en estos casos. 
A seguido entró en mater ia . El socialis
mo está Influenciando la vida politlca 
de- los pueblos modernos. El puro libe
ralismo, manchester iano y fisiocrático, 
apenas t iene representantes . Es t a t rans
formación alcanza su expresión típica 
en Roosevelt, cuyo experimento va ca
mino de superar algunos de los inten
tados en Europa por Gobiernos socialis
tas puros. 

Usando pa labras de Kautsky, el socia
lismo, tal como lo ha concebido Marx, 
es una síntesis del trabajo manual y de 
la ciencia. Según el señor Besteiro, el 
revisionismo de Bernsteln ha .sido supe
rado. " E n la época de Bernstein... la co
yuntura favorable parecía estabilizada, 
al mismo tiempo, las estadísticas ofre
cían el te.stimonio indudable del progre
so de la división de la propiedad...; en 
el rntsmo dominio de la Industria, el cre
cimiento de las Sociedades anónimas iba 
dando lugar a la .aparición de un núme
ro creciente de pequeños propietarios...'-
Pero luego Cambió el signo de la coyun
tura económica y los ecos de las teorías 
reformi.«!tas del marxismo fueron apa
gándose. No obstante, cree el señor Bes
teiro "que no es un marxismo dogmático 
y e.st.'itico lo que hay que mantener en 
pie, sino un mai-xlsmo critico y dinámi
co." Después, el recipiendario glosa ex-
teriali.smo histórico y a la lucha de cla-
terialismo hi.stórico y a la lulha de sla-
ses. 

El discurso contiene también dilatadas 
consideraciones sobre el fascismo, aun 
que en verdad se refiere principalmente 
al nacional-socialismo alemán. En él en
cuent ra grandes influencias socialistas 
y una roanife.stación externa de odio a la 
burgup.sía, más extensa y más aguda que 
en el marxismo. > 

Gran motivo de preocupación es para 
el señor Besteiro la necesidad de la ac
ción política del proletariado p a r a el 
tr iunfo del socialismo, que, a su Juicio 
está reconocidci por Marx, aunque sin 
preconizar métodos exclusivos, pues que, 
ora se encuentra recomendada la lucha 
democrática, ora el régimen de dictadu
ra. El señor Besteiro se inclina por la 
solución que representan Ingla terra y 
los Países Escandinavos. E n otro lugar 
del discurso afirma, refiriéndose al caso 
Mac Donald: "Aun pa ra el que se halle 
más exento de toda propensión a estimar 
el.lado favorable que tales foi-mas de ac
tivación politica puedan tener, no h a de 
serle difícil reconocer que, si e.sos cam
bios políticos se realizan obedeciendo a 
un convenchniento sincero y observando 
una conducta leal y diáfana, .son, desde 
el punto de vi.sta del mismo interés de 
partido, preferibles a la permanencia en 
las filas de l.is organizaciones socialistas 
de mili tantes poseídos de una pasión gu 
bernamental perfectamente legitima ai 
se satisface arr iesgando responsabilida
des propias ; pero de legitimidad dudosa 
cuando su satisfacción acarrea responsa
bilidades generales que pueden ocasio
na r a la colectividad grandes t rastor
nes ." 

Contestó el sefior Alcalá Zamora, con 
un discurso elocuente, en el cual comen
zó por biografiar al nuevo académico. 
Después glosó los siguiente» puntos : el 
intelecto y el sentimiento en los proble
mas sociales; la cuantía total y la dis
tribución jus ta de la riqueza; el ejerci
cio del Poder dentro de la idea del Es
tado, y lo dogmático y lo lihre, la siste
matización ortodoxa y las aportaciones 
accidentales en la justicia social. 

Ambos oradores fueron muy aplaudi
dos. 

Comentario 

Quisiéramos poner un ' veve comen
tario, exento de «la voracidad de las pa
siones ciegas», al discurso del señor 
Besteiro. Mas que discurso lleno de ri
gor científico, nos parece un ensayo tan 
recargado de consideraciones propias de 
este género, como exhausto de análisis 
sobre temas bien marxistas por cierto. 
El seftor Besteiro conoce mucho más al 
Marx del «Manifiesto comunista» y del 
prefacio a la «Crítica de la Economía 
política», que al Marx de «El Capital». 

siempre que sea explicable por una cau
sa inferior. Es el principio que los es 
eoláaticos, ya en la Edad Media, anun
ciaron diciendo: "no deben multiplicar
se laa causas sin necesidad". 

Alude a los curiosísimos estudios so
bre la conducta social de las gallinas, 
a las que algunos sabios alemanes se 
han dedicado de por vida y detiénese 
principalmente — para estudiarlo des
pués en el toro — en el fenómeno del 
«despotismo». El toro bravo de verdad, 
el más fuerte, es noblote. Permite que 
se le acerquen personas, porque tiene 
seguridad en sí mismo. El débil y el pe
ligroso es el que arma peleas en las 
ganaderías, el que escarba y resopla» 
Es la tendencia, de tanta aplicación a 
la psicología social y humana, de cu
brir la propia inferioridad. A ese toro 
débil y pendenciero, déspota de la ga
nadería, le llaman en Andsducia «gua
po»; en Salamanca, «maridan», y en 
otras regiones «zaragatero». 

Describe el padre Laburu las carac
terísticas dé las peleas entre loa toros 
y de su lengruaje. Naturalistais alema
nes han estudiado cuidadosamente el 
lenguaje de las gallinas y de las hor
migas. Este estudio con todos los de
más de psicología, falta por hacer en 
el toro. El padre Laburu ha clasificado 
los bramidos indicadores de celo, de pe
lea, de petición de ayuda, de huida, de 
rencor y de llanto. La descripción de 
este lenguaje fué interesantísima. Pi-
nahaente, estudió las características de 
la memoria del toro, su facultad de 
orientación y el fenómeno interesantí
simo de la «querencia» o de los cabes
tros. 

lAméntase el padre Laburu de que 
no haya en toda España una cátedra 
de psicología animal, y de que, tenien
do una riqueza experimental exclusiva 
nuestra en los toros de lidia, nadie ha
ya emprendido este estudio. 

PERSIANAS 
Carranza, S. 

SALINAS 
Teléfono S237& 
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VICENTE ÁGUEDA 
LAS M E J O R E S LANAS Y COLCHONES 
Goya, 55, y Ayala, 73, esquina a Torrtjos. 

T^éfono 50638. 
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ha organizado la preparación exclusiva para las oposiciones a 
AUXILIARES D E ABCHIVOS, a cargo, como siempre, de com
petentísimo Profesorado. Infórmese de nuestro éxito rotundo en 
la anter ior convocatoria. Matricula limitada. FUZÍNCARBAL, 25 

Fáci lmente se advier te , cuando se ob
serva al nuevo académico ent regado pro
lijamente a comentar el mater ia l i smo 
hiístóríco y la lucha dp clases, mien t r a s 
que permanece silencioso an t e la teor ía 
de la plusvalía, el sobre-trabajo, la for
mación del capital , la modificación da 
la composición orgánica de éste, el ejér
cito industr ial de reserva y la concen
tración capi tal is ta . ¿Cómo hab la r de 
Marx, sin tocar debidamente los t e m a s 
que de modo «nás maduro t r a t a r a en la 
obra cumbre , en la e t apa final de su 
vida? Pa l tó el contras te de es tas teo
rías, con la expeiiencia posterior a 1867. 

El señor Besteiro, como cualquier o t ro 
admirador de Marx, se h a visto some
tido al to rmento de no poder desarro» 
llar ciertos ptmtos que, al quedar ira-
precisos, hacen del marx i smo algo vago, 
utópico y aim contradictorio. N a d a de 
esto les ocurrió a los expositores de la 
economía liberal. Sabemos que, según 
Marx, sonará la hora de la revolución; 
que los expropiadores serán expropia
dos; que su rg i rá la propiedad común de 
la t ie r ra y de los medios de producción. 
Sabemos, por Lenln, que desde el mo
mento de la revolución h a s t a la ins tau
ración del pleno socialismo, hace fa l ta 
una e t apa t rans i to r ia de economía es ta 
tificada. E s t a economía estatificada la 
comprendemos; sobre esto, h a s t a puede 
l legar a construirse una teor ía con apa
riencias científicas y una política eco
nómica precisa. ¿Pero , cuál se rá el or
denamiento, las leyes, las carac te r í s t icas 
del orden socialista definitivo, de la me
t a final ? Porque no se puede ser cien
tífico en la explicación del t r áns i to al 
nuevo orden y dejar de serlo a l tener 
que hab la r de éste. Marx no nos dijo 
de es ta e tapa, sino que en ella la p ro 
piedad de los medios de producción se
ría común, que «en el lugar de la vieja 
sociedad burguesa, con sus clases y su 
oposición de clases, aparece u n a asocia
ción, en la cual el libre desenvolvimien
to de cada uno es la condición p a r a tí 
libre desenvolvimiento de los dcmáa. 
«Marx también p ropugna la desapar i 
ción del Es tado , dice el señor Besteiro». 
¡Menguada exposición! No ya «El Capi
tal», ni siquiera el discurso del nuevo 
académico, val lan la pena de habe r sido 
escritos, p a r a acaba r siendo t an simples; 
en la descripción del orden socialista de- ; 
flnitivó, que viene a presentársenos corpO 
una pobre utopía, desproporcionada, .fl "I 
apa ra to desarrollado p a r a cr i t icar el ré-. "* 
gimen económico preexis tente y t r a z a r 
leyes históricas de te rminantes de su des-'I" 
aparición. El señor Besteiro manejó u h á " " 
doctr ina endeble y, por eso, ,piído'•ar-
gllirle el señor Alcalá Zamora* ett; su"-ré
plica: «Sería m á s ilusorio áftn;"-pensar,i/ 
que la socialización, que ha Se ' se r esstgw 
t ismo creciente y pujante , '8esraB})ocaisiQ., 
t r a s haber montado su maq tó t» r i a ¿i-i 
gan te , en la p u r a y sencilla desapari 
ción del festado.» *• .« B K (I 

Al comienzo de su discurtiftí eí^ijitef .-
drát ico de Lógica, consider» q u | eí,^cá- '" 
so Roosevelt es u n a p e n e t r a c l ó t í d « » e s í l 
pir í tu socialista, comimicado - también 
al fascismo y al rac ismo por los or íge
nes políticos de Mussollnl e Vím^r^'fjtf¡ 
ro, ¿ d e qué social ismo? ¿Del « t ; i « « ^ ' 
tor io»? ¿Del «definitivo»? N o puede 
ser de este úl t imo, porque en és te ntee-. 
re el Es tado . ¿ S e r á de aqué l? P e r o .«a 
el caso que en aquél, aunque el Es t í t i . 
do existe, la propiedad privada de loé 
medios de producción y de cambio des
aparece. Mientras que el orden corpo
rativo del fascismo, y el «new deal» de 
Roosevelt, y la política racista reciben, 
mantienen y acatan la propie<te.d pri
vada. A lo que no sirven es al capita
lismo liberal. ¡He aquí un punto de me
ditación, seftor Besteiro! El fracaso del 
capitalismo liberal no comporta la ne
cesidad histórica de abolir la propiedad 
privada. La propiedad privada puede 
mantenerse sin capitalismo liberal. Es
tos experimentos que el señor Besteiro 
cree penetrados del espíritu socialista, 
son una réplica viva a la «necesidad his
tórica» del capítulo XXIV del libro prl-
mero de «El Capital». 

Nuestro juicio se puede en consecuen
cia resumir así: exposición defectuosa 
de Marx; falta de contraste de las teo
rías fundamentales de «El Capital», 
con la experiencia posterior a 1867; 
nueva ocasión de contemplar el vacio 
socialista, detrás de la etapa transito
ria caracterizada por la estatiflcaclón; 
viciosa Interpretación de las tendencias 
modernas, sobre todo del corporativis-
mo—¡oh, aquel libro «El sentido huma-
nísta del socialismo», del señor De los 
Ríos!—que son una negación de la «ne
cesidad histórica» de sustituir el capi
talismo liberal por la propiedad colec
tiva. 

Creemos que el señor Besteiro no se 
podrá aplicar la cita puesta al final del 
prólogo de «El Capital». 

«Seguí il tuo corso, e lascla dir le 
genti!» 
HiiiaiiBiiaiiiiiHHHiiiBiiiiawaiwiiHiiiiiiiiiiaiMí 

Nueva Biblioteca de Arte 

La práctica de la Pintura 
Métodos y materiales empleados por loa 

pintores, por LAURIE. 
Traducción de López Atocha. 

Prec io : 15 pesetas. 
L I B B E B I A H E R N A N D O . — Arenal. 11. 
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Fábricas camas doradas 
Valverde, 1 cpdo. Por tada Roja. Riego, 18. 

Sucursal Valladolid: Miguel Iscay, 5. 
Sa lamanca : San Justo , 14. 
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RIIDIO-ELECTRICIDIID 

El mando mágico Warner es el 
ideal para oír las emisora* de 
extracorta que deleitan en verano 

Dos marcas de renombre univer

sal, Pilot y Gibson, que significan 

la supremacía en Radio y en Elec

tro-refrigeración, son exclusivas 

de la célebre Casa Jaime Schwab, 

de Los Madrazo, 6 y 8, de Ma

drid, y de Consejo de Ciento, 227, 

en Barcelona 

1 Mondo oWón 
2 Comentes 
3 Condensadores vorrobles 

Volvulas 

Al por mayor: 

MADRID. Aií. 9098. Teléfono 57063 
BARCELONA. Ap. 1228. TeL 53086 
BILBAO. Ap. 496. T<^léfono 19579 

El Colonial Modelo 650, para on
das desde. 15 metros, que repre
senta la conocida Casa Isaac Mar

tín, de Churruca, 1 

CLEARVOX 

Frecii^os modelos de radio Ángelus y nevera Norge, que puede usted 
Bpdmirar en Yivraair, Alcalá, 67 

niinrji 

Neveras eléctricas Ñ O R G E 
V I V o MI R . — Alcalá, 67. — M A D R I D 
Sucursal: Cortes, 620. — B A R C E L O N A 

Suiza y la televisión 

Al anunciar varios periódicos que In-
gl&teirA se preparaba a organizar, a tí
tulo de ensayo, u » servicio de televisión, 
fué dicha nación preguntada por dlver-
eos organismos de la Adnvlnistraclón sal
ía , si tenia confianza en instalar este 
eerviclo. La administración de P. T. T. 
da a este respecto la siijuiente contes
tación: 

"Suiza sigue con interés los ensayos 
que se hacen en Alemania y en Ingla
terra, tratando de completar el servicio 
de radiodifusión con un servicio de te
levisión. Del concienzudo y detallado es
tudio que la Comisión de técnicos ingle-
cas ha publicado, y en el que se reco
mienda hacer un ensayo «n Londres, se 
deduce que se gastaría a este fin basta 
principios de 1937 una suma de unos tres 
millones, que no tendría contrapartida 

alguna de ingresos en la actualidad. Y 
eso que esta prueba se efectuaría en un 
espacio no muy extenso, poblado por sie
te millones de habitantes y de una es
tructura topográfica particularmente fa
vorable a la propagación de las ondas. 
El informe en cuestión hace notar que 
la transmisión de la televisión se haría 
con ondas de tres a diez metros. Habría 
que construir una emisora de una po
tencia de 10 Kw. en antena y de un 
alcance alrededor de 40 kilómetros. Este 
alcance no se podría conseguir más que 
tratándose de un terreno completamente 
llano. En los territorios acci<tentados y 
montañosos se tendría mucho menos al
cance, y hasta podría afirmarse que en 
las reglones muy abrupta» la» emisio
nes no piodrían recibirse d« ningún mo
do. La única cóaa que hasta el presente 
puede rotundamente afirmarse ea que la 
televisión será carísima. 

Todas las dem&s cuestiones, especlal-

Modeio 38 
E M B R 8 U N « A D á O 

¡Non plus ultral ¡No hay más allál 
Todas ondas — Todas corrientes 

Distribuidor para España: 
RADIO SATURNO 

Apartado SOi. BARCELONA 
Representante parí Madrid y su 

provincia: 
ISAAC MARTIN 

CHUBBCCA, L TeL 17820. 

Dos productos de la célebre fá
brica Sparta, que tanto en refri
geradoras, como en radio, es la 
perfección. De venta en Teleau-

dión. Eduardo Dato, 11 

Las dos mejores marcas, una americana 
y otra europea, las distribuye en las 

mejores condiciones 

RADIO POPULAR 
DESENGAÑO, 14. — TELEFONO 17410 
Solicitamos correspondencia con comer
ciantes solventes para concederles la ex

clusiva en pueblos y capitales. 

mente en lo que Se refiere a la clase de 
ondas, el alcance de la emisora y el nú
mero de abonados con que pudiera con
tar el nuevo servicio, no podrán ser de
terminados más que por nuevos y cos
tosos ensayos. En estas circunstancias 
puede darse por seguro que la adminis
tración, suiza de los P. T. T. no intenta
rá ningún ensayo de televisión en bas
tante tiempo. 

Por un lado, no quiere aventurar gran
des cantidades &• ciegas, y por otro, du
da que, dadas sus condiciones topográ
ficas, se pue4e realizar la televisión sin 
instalar un enorme número de emisoras." 

Radio y Frigoríficos 

S P A R T O N 
Calidad y precios 

excepcionales 

T E L E A U D I O N 
E. Dato, 11 

admirar en sus oficinas de Antonio Acl^ 
ña, 10. 

« ^ « -

Casi siete millones de ra
dioyentes en Alemania 

« 
El número total de radioyentes oficial

mente inscritos'en Alemania se elevaba 
en primero de abril último a 6.725.216 
contra 6.599.721 del primero de marzo de 
este afio, y, por lo tanto, sólo en el mes 
de marzo el número de radioyentes en 
Alemania ha tenido un aumento de 
125.495, o sea, un 1,9 por 100. 

(De la revista "Helios-Leipzig"). 
LUCHA ANTIPARASITARIA E N 

ESPAÑA 

Una Asociación modelo 
La lucha antiparasitaria presenta en 

DIELECTRO 
Vivé, Vidal y Balasch 
I N G E N I E R o s 

Radío 
Neveras eléctricas 
Válvulas 

Calle Cortes, 589 (entre 
Balmes y B. Gatalufia). 

Teléfono 14640) 

B A R C E L O N A 

Faaeo de Becoletog, 14. 
Exposición: 

CaU« Recoletos, 1. 
Teléfono 57800 

M A D R I D . 

Calle Los Heros, 32 (cer
ca Ercllla y C. de Larrea-

tegal) . 
Teléfono 17564 

B I L B A O 

WARNER 
WARNER 
SYLVANIA 

Calle F lE»nj , 14 (entre 
Colón y Cirilo Amorós). 

Teléfono 17613 
VALENCIA 

Esto traducimos de un periódico fran
cés, y sólo se nos ocurre pensar: si esto 
es en Suiza, que dispone de grandes me-

lleva anaquelería en la puerta (patente 
exclusiva de la Casa Crosley), aumentan
do con ello su capacidad para alimentos 

F r i g o r í f i c o s m o d e r n o s G I B S O N 
Exclusiva: JAIME SCHWAB 

LOS MADRAZO, 6 y 8. MADRID 
Sucursal: CONSEJO D E CIENTO, 227. BARCELONA 

dios industriales, ¿cuántos años tarda
remos en España? 

Novedades Crosley 

La famosa fábrica Crosley Radio Cor
poration, no contenta con el mundial éxi
to obtenido con sus célebres Radios, se 
ha especializado también en la construc
ción de neveras eléctricas y ha lanzado 
al mercado un modelo que constituye la 
más práctica y económica de las neve
ras electro-mecánicas, estando al mismo 
tiempo por su coste al alcance de los 
más modestos presupuestos. 

Además de otros .perfeccionamientos. 

de poco volumen como huevos, frutas, 
etcétera. 

Estamos seguros que el éxito de la ca 
sa Crosley en la presente temporada so^ 

nuestra patria negro porvenir, ya que 
^ e n a s cuenta con un decreto de 29 de 
abril de 1931 sumamente estricto y difí
cil de llevar a la práctica por las con
tradicciones y dificultades que el mismo 
presenta. 

Desprovista, pues, la lucha antlparasi-
taria de todo apoyo oficial, ya que las 
contadas denuncias que se han presen
tado en las Direcciones de Telecomuni
cación han Ido a parar al mundo de los 
justos, tenía necesariamente que surgir 
la iniciativa privada que sustituyese la 
inactividad de quien debia proteger y am
parar tal campaña. 

Organizar esta misión era labor difici
lísima, y en Valladolid un puñado de afi
cionados entusiastas de la radiodifusión 

Los mejores frigoríficos C R O S L F Y 
Apartado 9098. Teléfono 57063. MADRID 

Apartado 1226. Teléfono 63086. BARCELONA 
Apartado 406. Teléfono 19579. BILBAO 

brépasará, si es posible, al obtenido en 
la pasada y por ello felicitamos a su re
presentante en Madrid señor M. A. Sku-
din por los modeloá que hemos podido 

dt t ^ a 9nda 
istrlbuidor excluiivo para Espa&a: Mariano Zurasti. HArnán Cortea, 18. Bladrid. 

ELECTBICIDAD — CISIÍ SONORO 

se impusieron el esfuerzo de realizarlo, 
y lo han conseguido admirablemente. 

Valladolid era una Se las capitales de 
España más castigada por los parásitos 
de todas clases. En primer lugar, figura
ban los tranvías, que ocasionaban inter
ferencias tan agudas y estridencias ta
les, que en cuanto daban 1?| luz habia 
que cerrar rápidamente los receptores, 
por no haber oido que resistiese tales en
vites. 

Entonces surgió la- Asociación de Ra
dioyentes, y con varios técnicos al fren
te se pretendió eliminar dicha Interfe^ 
rencia. Todo inútil, ya que éstas aumen
taban considerablemente. Se probaron 
unos troles húngaros que, efectivamente, 
no perturbaban; pero la Empresa se opu
so a su adquisición, y entonces comenzó 
un "boieot" tan decisivo (tomándose tá
citamente la decisión y sin que nadie les 
pusiera de acuerdo a loa oyentes de no 

El formidable Olimpic, Crosley de 5 válvulas, dos corrientes y ondft 
basta 2.000 m., acompañado de otro producto Crosley, la nevera Ultra

moderna, que describimos en esta misma página 

La nevera Warner satisface a todoü porque tiene: "máí>'' belleza, 
"más" rendimiento, "más" economía y "menos" consumo, "menos" 
desgaste y "menos" reparación. Exclusiva: Vivó, Vidal y Balasch, in

genieros, Paseo de Recoletos, 14 

Scib super, modelo 424, con la novedaa, única en el iiiundu, del mando 
amplio de estaciones, clasificadas por países. Sólo pueden coget^e lá« 
estaciones de un determinado país, elegido a voluíitad del operador. 
Y dentoo de cada país una relación con los nombres luminosw de l4 
estación deseada. Exacto y perfecto mecanismo que resuelve en radio 
la identificación de estaciones. Distribuidor, Radio Popular, Desenga

ño, 14. Madrid 

subir al tranvía), que al poco tiempo fa
llecían los troles, que hasta hoy no han 
vuelto a perturbar desde sus cocheras. 

Limpia la atmósfera de la principal in
terferencia, las industriales, debido al 
grande campo de extensión que aquí tie
ne la corriente continua, eran infinitas, 
y en esta situación surge de nuevo la 
Asociación de Radioyentes e inicia una 
suscripción entre los radioyentes, con la 
cuota única de 10 pesetas, y al poco 
tiempo se recaudan 3.000 pesetas, que se 
destinan a la adquisición de filtros anti
parasitarios. 

Al poco tiempo llegan éstos y se dis
tribuyen entre los asociados; pero surge 
la dificultad de su colocación, y entonces 
la actual Junta directiva nombra un téc
nico a quien se asigna una cantidad por 
filtro colocado, y va eliminando todos los! 
motores que los socios denuncian, con-| 
trolándose a continuación por medio de: 
un receptor si la supresión ha sido eficaz 
o no, ' 

y en esta labor diaria la Asociación 
de Radioyentes ha eliminado totalmenta 
las interferencias motivadas por más da 
400 motores, con el beneplácito y entu
siasmo de todos los socios, que por W 
mínima cantidad de una peseta al mes 
tienen derecho a eliminación de pertur
baciones, descuentos en todas las casai 
de radio de la localidad, un boletín qua 
quincenalmente edita la Sociedad, en al 
cual se ha creado coh gran éxito un» 
Bolsa de radio para intercambio de acce
sorios entre los socios, y, finalmente, or
ganiza retransmisiones desde la emisora 
local de elevado gusto artístico. 

Véase si no merece el titulo de asocia
ción modelo, y nosotros, como radiocr»" 
nietas, traemos hoy a estas columnas «U 
actualidad, para presentarla en Espafia, 
no fiólo como modelo, sino como ejjeiii* 
piar, 

(De la popular revista AN'TENA.) 
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Irntariar 4 % 

f, á» 50.000 
JE, d» 36.000 
C de 12.500 
C. át 5.000 
B, d« 2.500 
A., de 500 
G y H, de 100 y aOC| 

Xxterier 4 % 

T. de 24.000 
E, de 12.000 
t>, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 .. . . . . . . . 
A, de 1.000 
G y H, de 100 y 20c 
AmortliKble 4 % 

JE, de 25.000 
D, do 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
• , de 500 

Amort. 5 % ISOCj 

S", de 50.000 
^, de 25.000 
£), de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 

Ajitr. .Día 29 

7 4' 4 o: 
7 4! 4 Ol 
7 4' 4 O' 
7 4 4 0' 
7 4 4 0 
7 4: 4 Oí 
7 2, 

8 9 1 0 
8 9 5 0 
8 9 8 0 
9 0 25! 
9 1 4 0 
9 2 5 0 
8 9 

7 4 401 
7 4 Í 4 0 

4 0 
7 4; 4 O 
7 4! 4 O 
7 4:40 
7 2 50 

— tS 

— c 

Antr. Día 39 Jíaii. D ía 29 

1 0 1 | 4 o! 10 il 

Ferror. 4 H % 

4 ^ % laZB, A 
— B 
— C 

4 H % U20, A 
8 9;2 0| Z C .".'.".*.'.".'.'." 
9 0 2 5 
9 0 5 0 
9 1 7 5; Martrld: 

i l O l 

9 6 
9 6 

Amort. t % ItVi 

!*, da 60 000 
B, de 2S.00O 
D, de a2.000 
C, de 5.000 
B, d« 2.500 
A, d« ^ 

IMC 

T, dalfiiLooO 
B . <r» ?5.(KI0 
D, 6 * 12<«0O 
c , ( ^ sí.oo<r . .„.„> 
B, «• f2 .«eo- . . . . .» . i i 
A, *» $00 MM 

Amert. 5 % 1M7 I. 

B*, de SO.O0O 
B, de 25.000 
JD, de 1Í.600 
C. de S.O0O 
B, de 2.600 
A, de 500 

Amort. S % 19Z7 c 

V, de SO.OOO 
S , de 35.000 
I>. de 12.500 
C. de 6.000 
B, d* 3.600 
A, de SOO 

Amort. S % im\ 

B . de 250.000 
C-, de 100.000 
V, de 
B, de 
D, de 
C, de 
B, de 
A, de 

60.000 
25.000 
12.500 
5.000 
2.500 

JSOO 

Amort. 4 % 

H, de 200.000 
G, de 
P , de 
B, 4 e 
D, de 
C, de 
B, d e 
A, de 

19281 

80.000 
40.000 
20.000 
10.000 
4.000 
2.000 

400 

Amort . 4 H % 1>28 

F, de 50.000 
a , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 

Amort. S % 1*29 

T, de BO.OOO 
E, de 23.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 

BoBoe Ore 

A .... 
B .... 
f. e . 
f. p . 

T o e o M o 

S % abril A 
— — B 

C % octubre A .. 
-r- — B. .. 

t % 1»34 A 
— — B 

D o s i s , f OTTOT. 6 9i 

f e r r o v i a r i a 9 % AJ 

8 4 80 
8 5 i¡ 
8 4 6 0 
8 5, i 
8 4 6 0 

9 6; 7 5: 
9 7: 5 0j 
9 7! 
9 7 
97: 
9 7: 

9 4! 6 5¡ 
9 5' 
9 5; 2 5| 
9 5i 
9 5l 
9 51 

9 2 25¡ 

8 4 5 0; 

9 6Í85 
» 6| 8 5 
9 618 5 
96 8 5 
9 6: 8 5 

Arnniamientoe 

1868 3 % 
BxpropS. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Méj. Urb. 6 H % 
Subsuelo S % 

6 0:: 

9 6; 2 5 
9 6:2 5' 
9 «i 2 5 
96 9 0 

115: 
9 9' 
79 5 0 
82 5 0 
8 2 25 
8 6 E 
8 8 5 OI 

115: 

ÍL. Local, 6 % ... 
— 5 H % 

[Interprov. 5 % ... 
— 6 % ... 

IC. Local 6 H 19321 
— 8 H 1932: 

¡Efee. EztranjerOR 

E. argentino 
:Marrueco3 1 
Céd. argentinas ..' 

- Costa Rica ... 

Acciones 

"Í626''5"%"'...^^ ! ? : l " : 

9 6; 8 5] 

9 5' 2 5 
9 5i 2 5 
9 S 2 5 
9 5; 2 5! 

Int. 1931, 5 H % 
Ens. 

Con 

1931, 5 hi 

garant ía 

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

— 6 % ' 
H. Bbro 6 % 1930. 
Trasatl . 5 % % m. 
ídem Jd. id. nov. 
ídem Id. 5 % 1926 
ídem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
B. Tánger-Fez ... 
E. austríaco, 6 % 
Ma.lzén A 

9 li 5 O,' 
9 i ; 5 0| 

9 5! 
9 0 15' 
8 5 5 0! 
9 8' 
!I8¡ 
9 0; 
9 0 5 0f 

Banco C. Local ...i 
8 4'5 0'España 

¡ Exterior 
S 6 5 O Hipotecario 
8 0 [Central 
7 8 5 0 B . de Crédito 
9 1 5 o'H. Americano 
9 1 5 0 L . Quesada 

iPrevisores 25 
50 

[RÍO de la P lata ... 
IGuadalquivir 
iC. Electra A 

— B 
|H. Española, C... 

9S| 
9 

Cidttlaa 

1 0 l ' 2 5 
1 0 3 2 0 
1 0 2 3 5 
1 0 2 2 5' 1 0 1 9 O' 
1 0 2!2 5! ,10H9 0; 

Hip. 4 % 
— 6 % 
— 5 % 

— « % 

8 
8 

1 O 3¡ 2 5 
1 0 ] ! 

9 6 ! 9 W 
9 li 7 5 
9 3| 5 o! 

1 0 1 
i o s ! 
l i o ! 

, 9 7 
9 2 
93 

102 

110 

9 9 5 0 , 1 0 0 
8 7 5 0:: 8 7 

l' 7 0| 
3 2 0 

7 5' 
5 7 8; 

3 0 
2 6 8 

7 5 

1578 

75 
2 0 1'50: |203 

1 0 6, 2 5. 

9 3 5 0 
9 S 0 5' 

1 O 2, 7 5 1 0 2 2 5} 
1 O 8! 3 5i 1 O 8 3 51 

f, 
t. P 
Cliade, A, B, C ... 
ídem, f. c 
[dem, f. p 
Mengemor 

10 3 5 O Alberche o. f. c... 
Ildem, f. p 

1 O 6| S e v i l l a n a , , . . . 
U. E . Madrileña... 
iTelefónicaig, pret... 
ídem, ordinarias. . . 
Rif, portador 
ídem, f. c 
ídem, f. p.-
[dem, QMninatlvas 

9 4 
9 9 

1 7 3: 
2 0 0 

6 8 
«8j 
8 8 

1 0 4 
1 4 5| 
1 4 51 
1 7 6| 
1 6 
4 3 0S 

1 4 5 
4 5 75 
4 7i 
8 2 

1 0 5: 
111122 
1 1 0 : 5,0 
3 16! 
3 12; 50 
2TS-8I • • 
2 7 8: 

1 7 4 
2 0 0 

1 04 

1 45 
1 76 

1 45 
46 

1 05 
t i l 

3 20 
S 20 
3 Ifl 
2 7!» 

louro Folgúara 
, ídem, f. c. ... 
SOjidam, f . , p . . . . . 

(Guindos .......:. 
t. o. .. 

[Petróleo» 
t a b a c o s 
C. Naval , blancas] 
Unión y Fén ix .... 

„ _ AndAluceg 
2 6 M. Z. A. 

ídem, f. c 
ídem, f. p. 
Metro Madrid ...., 
Norte 
ídem, f. c i 
ídem, f. p 
Madril. Tranvías, 
Ídem, X. c 
ídem, f. p 
B\ Águi la 
A. Hornos « 1 
Azucareras ordln, 
ídem, í. c 
Iderní, f. p 
— Cédulas b 
Bspañ. Petróleos. 
Idénif f. c 
ídem, í. p. 
Explosivos 
ildem, f. c 
ídem, f. p 
í d e m en alza 
í d e m en baja 

5 0 Alberche, 1930 . 
ídem, 1931 
Gas Madrid 6-
H. Española .., 

ser le D . ; . , 
IChade 6 

1 0 2! 

10 2 
10 2 

2 5; l O l í 

1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 

4 5 
4 5¡ 

1 O 2! 4 5 
1 O 2 4 5Í 1 O 2¡ 
1 O 21 4 5 1 O 2 
1 O 2! 4 8:: 1 O 21 

9 4 
9 4 

90; 

9 4'8 5! 
9 4' 8 5! 
9 4' 8 5lj 
9 4 851 

7 7| 
7 7 
7 81 
7 8 
7 8 
7 8, 

Vi 

9 4 
9 4 
9 4 

&0t 
8 0 

7 5 
9 4!7 5| 
9 4)7 6 
9 4! 7 511 

9 4' 
I 

9 4| 
9 4 
9 4! 

ÍS' 
7 8 
7 8 
7 8 
7 8 
7 8i6 5| 

Cotizaciones d e Barcelona 
Antr. Día 29^ 

Accc lenes 

Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas B a m a 
Cataluña de Gas. 
Chade, A^ B, C . . . 
Hul lera Española. . 
Hispano Colonial..! 
Crédito y Docks..' 
Asland, ordin 

— prefer... 
Cros 
Petrolitos 
Hlspano-Suiza .... 
Indus. Agrícolas . . 
Maquinista terres. 
Tabacos Fi l ip ioas . 
Ríf, portador 
Al icante 
Norte 
Explos ivos 

ObUracioBOs 
Norte 3 % 1 . ' . . . 

_ — 2.* ... 
— — 3 . ' . . . 
— — 4 . ' ... 
— — .5.' ... 
— «Spi '«• •^. 

Valen. 5 H % ••>• 
Prior Bama. 3 % 
Pamplona 3 % 

9 4 9 0] Asturias 8 % l.*| 
— 2.»| 3.1 

9 4l 
94 

9 8, 6 o! 
9 8.8 Oí 
9 8,8 O! 
9 8 8 0 
9'91 
9 9: 

1 0 2! 5! 1 o 1! 9 0: 
102!2 5' 
1 0 2 2 6: 
1 O 2̂  1 511 O 1 

1 5 1 0 1 
2 651 Olí 

1 0 2 
1 0 2 

9 4i 9 0; — , 
9 i 9 O — — 
9 4 9 0 Segov la S % 
9 * 9 0 1 — 4 % 

Córd.-Sevilla 3 % 
C. Real -Bad. 6 Vi 
Alaasua 4 hi %•• 

. H.-Oanfranc 3 % 
9 8, 7 5 U . Z. A. 3 % l.'¡ 
9 8.7 5, _ ^ 2.», 
9 9, I — — 3.«l 

— Ariza 5 ^ 
9 9¡ 1 — E, 4 ^ 

— F, 5 
— G, 6 
— H. 5 % 

Almansa 4 
Trasatl . 6 % 1920 

— — 1922 
9 0|caiada 6 % 

2 4 3 5 0 
2 4 3 7 0; 
2 4 7,76| 

2 4 4 
2 4 4 
2 4 6 

1 0 0 8 0 
10 0 8 0 
1 O O 4 0| 
1 0 0 4 0 
1 0 0 4 Oí 
1 O O 4 OJ1 O 0¡ 

1 O O! 4 O 
1 O O, 4 O 

7 51 

1 0 l i 6 & { l O l i sol 

3 1 2 5 

1 7 6! 5 O 

4 2 0| 

42 ! 

6 0 

15' 

10, 

3 5 
3 6 2 

6 21 
3 9; 7 O 
5 2, 7 5' 

1 2 8 2 5! 

6 1' 

9 4 

;s 
5 5 7 5i 
5 5 7 5' 
8 1! « 
7 1'5 O 
52 '2 51 

32 

1 8 0 
1 18 
4 2 4 

43 

6 1 

3 5 4 
6 3 
4 0 
5 3 

1 3 2 

6 1 
5 5 
57 
6 « 

•9'i 

5 6 

7 3| I 

6 1 : I 
7 0 5 0 
8 4! i 
7 6 25 
6 2! 5 O 

5 2 
75 
7 3 
7 0 
6 0 
7 0 
8 4 
7 6 

2 5 

5 0 

Naviera NiCrvíón... 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Baaconia 
Duro Fe lguera ... 
Euskalduna 
|S. Mediterráneo .., 
:Resinera 
Explosivos 
Norte 
Alicante 
Interior 4 % 

Cotizaciones de 
Aceionea 

Banco de Bilbao. 
B. UrquljO V 
B. Vizcaya A 
F. t. L a Robla ... 
Santander - Bilbaol 
F . c. Vascongadosl 
Electra Vlesgo ....: 
H. Española ' 
H. Ibérica 
U. E . V izca ína ...i 
Chades 
Setolazar. nom. ... 
Rlf, portador 
Rif, nom. .;. 

Antr. 

Bíli^ao 
Día 2» 

1 1 2 5 
1 3 5 

1 1 0 0 

1 1 0 
3 2 0 
1 7 6 
6 7 7 

6 5 
3 1 3 

. 2 8 8 , 

3 2 71 
1 7 7' 

5 6 8 8 

3 2 1 
: 3 8 9 

Antr„^ m» 39 

3 6 5 
3 0 0 

8 1 

7 7 5 

1 9 | 6 0i 
lOi 

6251 
•2 6 5i 
2 01¡ 

7 3; 1 o! 

5 0 

37ffl 
3 O 61 

8 5l 

6 4 51 
2 6 6 
2 0 3 

Cotizaciones 

Banque d* París . 
B. de l'Union 
g. G. Electricité. . . 
Société Genérale.. . 
Peftarroya 
Ríotinto 
Wagón Lita 
Et. Kuhlmann 
E. et G. du Nord. 
Se'nelle Maubeuge. 
Suez N o u r e a u x .., 
Nord ..<•" "J 
C. T. áé Portugal; 
Madrid ' 
Milán 
Bruse las 
Londres 
N u e v a York 

de Paris 
Antr. Dta 29 

8 4 3 
4 4 9 

1 0 3 4 
1 3 5 0 

1 5 3 
1 1 7 6 

54 
5 3 4 
4 0 2 

1 9 2! 
1 2 Ifl 

2 6 2 
2 0 7 2 
125 ll 
2 5 6 7;: 

7 3 1! 
15 1 

4 4 5 
1 0 3 0 
1 3 3 5 

1 5 2 ^ , 5 0 
1 1 7 0 

52 
5 3 5 
3 9 5 

3 1 9 4| 
1 2 1 7 

2 6 3 
1 0 7 2: 
2 2 5 2' 
2 5 67] 

72 9 
1'5 1 

Cotizaciones' de Zurich 
^ Antr. DÍa 29 

Chade serle A-B-C| 
Serie D 
Serie B , 
Bonos nuevos 
Acc. Sevil lanas ... 
lOonau Save Adria, 
í ta lo-Argent ina ... 
Elektrobank 
Motor Columbus... | 
I. G. Chemio .. 
Bro-wti B ó v s r y 

860 
169 
171 
38 

165 
39 

118 
422 
215 
495 
42 

5 0| 

880 
173 
173 
38 

167 
38 

119 
422 
214 
4 9 01 
43 

Cotizaciones de Londres 
Lntr. Dfa 29 

5 0 

Pesetas 
[Francos 
Dólares , 
Libs. canadienses. 
Be lgas 
Francos suizos ... 
Liras • 
Marcos 
Coronas suecas ... 

danesas. . . 
noruegas. 

'Chnes. austríacos. 
Coronas checas ... 
Marc. ñnlalideses. 
Escudos port 
Dracmas 
Leí ••• 
Pesos argjentinos. 

lir.ug\iay°*' 

35 
72 
4 
4 

28 
14 
58 
11 
19 
22 
19 
25 

115 
110 
477 
18 

;. 19 

35 
7'3 
4 
4 

28 
14 
58 
11 

ABtr^ ̂ Dla. 2? 

40 

2,11 
218 
136 
226 
20 

498 
12 

198 
199 
200 
122 
263 
264 
266 
104 
103 

3 2 8 

31S 

vm\ 

Obllraclonee 

105 
105 
104 
104 
99 

102 
101 
97 
71 
61 
55 

ISevUlana í.* . i^^-U 0 1 
10.» .., |1*K)2 

tu. E. Madrií. 6 % 
6 % 1923 ... 

ídem 1929 6 % ... 
ídem 193(l;6„% ... 
ídem 193* « . . * -
Telefónioá S-^ífc;», 
Rif A 6 % ...«1» .̂.... 

B 6 % ....'. 
C 6 % 

|S. Pónferrada C % 
píorte, 1.» 

2.« 
3.» 
4 . ' 
6.» 

lAiman.-Vat 8 %. 
OiAflturias, 3 % l.« 

a.» 
8:» 

Alsasua, 4,SO % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, < % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.', 3 %. 

A (Arl ia ) ... 
14,50 % B 

% C 
% D 

% E 
% F 

18 % G 
p,50 % H 

% 1 
^ j 

Je. Real-Bad 
Córd.-Sevil la 
iMetro 5 % A 
ídem 5 % B 
ídem 6,50 % C ... 
|M. Tranvías 6 %• 
Azuc. sin estam. 

— es tam. 1913. 
— — 1931. 

Ildem 5 y,\% .... 
int. pref.... 

¡B. de Petró. 8 %. 
JAsturian* M19 ... 

1920 ... 
192« ... 
1928 ... 

Ipefiarroy», 6 % ... 5 ol MONEDAS 
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¡Francos máximo.. 
— mínimo.. 

_ suizos, máx. . . 
— mínimo 

iBelgas, máximo. . . 
mínimo. . . . 

{Liras, m á x i m o ... 
mínimo ... 

¡Libras, máximo ... 
minimo ... 

(Dólares, máximo. . 
— mínimo.. . 

'Olareos oro, máx. 
- mínimo, 

tese, port., máx. . . 
— mínimo. 

ip. argent. , máx. . 
J — minimo. 

; ,i í «'Florines, máx ime . 
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61 
56 
56 

5 6 

71 

9 4 

Escuelas y maestros 

7 5 

50 

7 5 

Comentarios de 
Bolsa 

S« mültlpUcan- Jbs titubeos 
en esta jornada inicial de la se
mana. Es la política—dicen—lo 
4U« no a ^ b a de satisfacer. 
Pafa otros, vuelve a sér el pri
mero de mayo como otros años, 
la causa de esta expectación. 

P«ro come las características 
de la jornada señalan una ten
dencia mixta, todos los comen
tarios que buscan las primeras 
causas quedan un poco cojos. 

Los Fondos públicos 

Baja general en el sector de 
Fondos públicos, y eso a toa 
pocos días de haberse realizado 
la emisión de obligaciones del 
Tesoro al' cuatro por ciento, y 
cuando lógicamente era de es
perar que se acentuara la ten
dencia alcista. 

La baja ha sido en algunas 
clases bastante intensa: el sin 
impuestos de 1927 pierde cua
renta y cinco céntimos y cierra 
a 102,. 

r^Bealmente—nos dlcen-rno 
había razón para el alza de 
días atrás; los optimisnaos fue
ron excesivos, ya qué lá emi
sión de seiscientos millones de 
Tesoros al cuatro por ctentx) no 
podia ser considerada como 
causa bastante para una reac
ción como la que se produjo. 
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Fueron contestadas ayer las 
opciones. En Explosivos, las al
zas de 660 se contestaron do
bles. En ferrocarriles hubo al
gún titubeo, entre el cambio de 
202,25 y 202,5(j. 

N'o existió gran dificultad en 
la contestación. Por si los tér
minos, después de una carrera 
de ciento !treinta enteros esta
ban poco claros, sobrevino ayer 
el alza t|ue llevó los cambios a 
604, A fin próximo, y las opcio
nes quedaban de este modo 
contestadas ya en su mayor 
parte. 

Electricidad 

A s o c i a c i ó n d é M M s t r o s N a c i o n a l e s d e 
Madr id .—El s á b a d o p r ó x i m o p a s a d o tu
vo l u f ^ r la s e s i ó n o M i n a r l a a n u n c i a d a 
de la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de M a e s t r o s 
de Madrid. ' ! 

l i é í d a por el s ecre tar io el a c t a d e la 
s e s ión anter ior , q n e f u é a p r o b a d a por 
u n a n i m i d a d , e l s e ñ o r pres idente 'd io cuen
ta de las g e s t i o n e s de "la D i r e c t i v a enca 
m i n a d a s a lograr la e x e n c i ó n del t r ibuto 
de inqui l inato de la C a s a del Maes tro y 
e l Ijueh r ^ u l t á d o d e l a s ! n l s n i a s , p o r lo 
c u a l el" s e ñ o r (bordón p r o p u s o Se h ic iera 
presente al s eñor a lca lde la g r a t i t u d de 
la Asoc iac ión . , 

E l s e ñ o r secre tar io dio l ec tura a u n 
razonable i n f o r m e e n que la C o m i s i ó n 
e n c a r g a d a del m i s m o , a t e n i é n d o s e a' u n a 
e s tr i c ta in terpre tac ión del r e g l a m e n t o , 
e s t i m a b a no ser pos ible a t e n d e r la peti
c ión de u n grupo de m a e s t r o s que pre
t e n d í a n u n aux i l i o para los m a e s t r o s de
t e n i d o s por el m o v i m i e n t o revo luc iona
rio de octubre , p u e s los fondos de la Aso
c iac ión no p u e d e n ap l i carse s ino para los 
f ines t a x a t i v a m e n t e d e t e r m i n a d o s por el 
r e g l a m e n t o . 

L a Direc t iva , h a c i e n d o s u y a s las ra
zones de d icho informe, se c o n f o r m a c o n 
él, c r e y e n d o así Interpretar del m e j o r 
m o d o su ob l igac ión de de fender los in
t e r e s e s de la Asoc iac ión . 

Y en tend iendo el s e ñ o r D e l g a d o , pre
s idente de la Asoc iac ión , que la' in te í -
pretac ión del r e g l a m e n t o h e c h a en con
c i e n c i a y d e s a p a s i o n a d a m e n t e , n o admi
te d i scus ión , d ice que el no ac e p tar la s u 
pone u n voto de c e n s u r a y p o n e todos 
los c a r g o s de la D i r e c t i v a a d i spos ic ión 
de la A s a m b l e a . 

' S in e m b a r g o , y tal vez por u n e x c e s o 
de bondad, c o n c e d e la pa labra al s eño i 
Corredor, pr imer f i r m a n t e de la pet ic ión, 
que i n t e n t ó p r e s e n t a r l a c o m o a c t o de 
c o m p a ñ e r i s m o , desprov i s to de m a t i z po
l ít ico y l ibre de s e g u n d a s Intenc iones , 
cuando sus a r g u m e n t o s c l a r a m e n t e m o s 
traron todo lo contrar ío . M a n i o b r a de 
tpndencia po l í t i ca i n a r c a d i s i m a . 

I n t e r v i n o el s eñor A l m a z á n , q u e se m a 
n i f i e s ta c o n f o r m e c o n la dec i s ión d e la 
Direc t iva; y propone q u e de h a c e r s e vo
t a c i ó n , - s e a n o m i n a l . EJl s e ñ o r Gordóh lo 
h a c e ííh el s ent ido de adhes ión , y el se 
ñor D a b a r g a t u v o u n a i n t e r v e n c i ó n jus
ta, s e r e n a y c o n c l a r a v i s ión del proble
m a p lanteado . 

L a intervenSión del s e ñ o r P r i e t o pro 
m u e v e repet idas p r o t e s t a s , d a n d o lugar 

L E S o p c i o n e s ' a un l a m e n t a b l e e spec tácu lo , y en tre u n 
g r a n a lboroto se ret iró la D i r e c t i v a y se 
s u s p e n d i ó la ses ión . 

E n c a r g a d o s d e curso d e los I n s t i t u t o s 
de S e g u n d a e n s e ñ a n z a . — L o s n o m b r a d o s 
por concurso de mér i tos , h a n e l e v a d o u n a 
in s tanc ia ál miniBtro de Ins trucc ión , e n 
la que sol ic i tan, entre o tras c o s a s ; eúiui-
parac lón de sue ldos y d e r e c h o s a los en
c a r g a d o s de curso p r o c e d e n t e s de los 
curslUoe de se l ecc ión; d e r e c h o a parti
c ipar en opos ic iones , t u r n o re s t r ing ido y 
auxi l iar; pre ferenc ia para cubrir l a s va
c a n t e s de profesores e n c a r g a d o s d e cur-

.oARTRITISMO-^-.. 
CHIMA 

Int«rve9atl>re* 'd« F e n o c a r r i l e » . — A p r o -
bad^é en. e l « e g u n d o l l a m a m i e n t o : N ú 
mei«í' 2, dfm Guil^ermo J i m é n e z , 19; 14, 
don R i c a r d o Grac ia Crespo , 19; 81, don 
Victibrino P é r e z G a r c í a , 19; 85, don 
Joai^uin Cebal los Pr i e to , 18; 102, don 
Fer |Jando Alb i sú Calvo, 18; 112, don D o -
mii ígb LOíano López, 2U 125, don Trini
dad J o s é Í e r n á n d e z - A l o n s o , 18; 185, don 
Jor¿4. Cobfán Herrera , 21; 152, d(m Ma
nue l P o m a y e s Monleón, 18; 171, don To
m á s ¡de KS.FQ D u r a n , 19; 183, don JAime 
R u l í T r t e í j i y i g u e r o a , 24; 189, don J u a n 
Kratiél Bíd-well, 20,50; 217, don Mariano 
M a H t o e z Ba l l e s t eros , 19,75; 228, do© Jo
sé María R o d r í g u e z de Zubi l laga, 20i 232. 
d o n A r m a n d o Lir io Boada , 18; 233, don 
R a f a e l Mojej-ada F a e r n a , 23; 235, don Mi
gue l Arbo leda Ruiz , 18, y 238, don Fé l ix 
P a b l o Sobrón, 18,50. 

Corredores d e Comerc io .—Ayer aproba
ron los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 19, don Avel i -
no M o y a Torres , 12,25, y 91, don Ale jan
dro M a r í n Cuck, 11. 

P a r a h o y e s t á n c o n v o c a d o s del 107 al 
232. : ... 

S e c r e t a r i o s d e A y u n t a m i e n t o d e s e g u n 
d a categforfa.—Aprobados: 610, don F r a n 
c i sco G a l l e g o J i m é n e z , 11,20; 612, don Ma
nuel Ga l l ego López , 11,15; 616, don L u i s 
Ga l l ego y d e l a Port i l la , 12,75; 620, don 
F r a n c i s c o Ga l l egos y Gal legos , 11,05; 626, 
don R a f a e l G a m e r o Ginata , 11,05, y 663, 
don L a u r e a n o Garc ía Cabezón, 11,65. 

P a r a h o y e s t á n ^citados' del 665 al 750. 
U q u l d a d o r e s d e XTtlIldaaes.—Aprobaron 

los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 169, don Camilo 
A g r o m a y a B l a n c o , 65; 328, don R a f a e l 
G ó m e z Aparíc í , 80,50, y 330, don R a f a e l 
F i e s t a s Contreros , 73,.50. 

P a r a h o y e s t á n c o n v o c a d o s del 331 
al 350. 

S e c r e t a r l o s d e A y u n t a m i e n t o s . — P o r 
error d e m á q u i n a h a figurado e l opos i 
tor n ú m e r o 552 con el apel l ido Allenza, 
c u a n d o en rea l idad es Atienzai. 

^ ^ ^ — ^ i 

""BICARBONATADA"^ 
T O R R E S MUf í lOZ 

Estos últimos diaa se han ce
lebrado las Junta generales de 
distintas entidades eléctricas de 
primera fila; Hidroeléctrica Es-
paftola. Hidroeléctrica Ibérica, 
Saltos del Alberebe, Unión 

lid«d i x m e ' muj^ favorable-j 
presión por la marcha de los 
negocios eléctricos, y se comen
tan las orientatiioneci y las po
sibilidades inmediatas^ 

Por cierto, que eií algún va
lor 8« observa una lucha muy 

,4^s curloisar qu« IjA despertado.es,-
4 |l3% tos'OltS ¿Sao. wt«nción,^au&eiUB 
" »:>í"" • ntf *)WÉ«ee (ítte ios términos e*-
„«;I? tén'»bá61utamente claros toda-

1 2 * ^ via. '"^ ' 

Dinero en Campsas é 
5 5=|;:-., , — 
1^' Y poco a poco, como quien no 
1^' da importancia a la cosa, si-
»£ gue saliendo dinero para ac-. 

cienes de la. Campsa, que ya 
én la sesión de ayer tenían de
manda, al cerrar y después del 
cierre,- á 139. ' 

!NÓ han variado las impresio
nes de días atrás, antes bien, 
las tónicas fiindamentales man
tienen la buena disposición a 
que ya otras veces nos hemos 
referido. Continúan ejerciendo 
influencia los resultados del úl-

5 81 timo ejercicio y se hacen toda 
8 4 serie de cabalas respecto al 
8 2' porvenir. 

i i iamiii inMiii 

Gran Pensión IBERL4 
JlV.C0NDEPEflALVER,5 

Situada en lo mejor de Madrid (frente 
Almacenes Rodríguez). Todo confort. Dos 
terrazas. Espaciosas habitaciones. Espe
ciales para recién casados. Casa seria y 

digna. Admor., Alvaro Solbes. 
iiiiiiiMiiiii»iiiiiiaiiiiiBi!iiia8iiiiiiiiHii»iniiiiaiiiiiBi;»ni!iHiiii 

COCHES PARA NIÑO 
Refrescos Ingleses 

ALCALÁ, 4. T E L E F O N O 12632. 

••iii!aMin{i!iiiiiiHi«HiiiiiBMi!««!raiiiwi«aiMi* 

AGUA VISNÜ 
IDEAL PABA EL CUTIS 

En tonos: 
Blanco — Bachel — Rosado — Moreno 

Ocre y Bronceado 
•¡«¡•niiHiiiiaiiiiiaiiiiiaiNBinHiiHiinaiiiaiiinaiiiiaiiiíaii 

Mercados de Madrid 
— i - » — \ — 

(29 de aWtll de 1935.) 
Las Cotizaciones e impresiones del 

mercado no varían de las de 27 del ac 
tual. 

Se han sacrificado hoy 342 vacas, 70 
temewui, 7.120 reses lanares, 148 le
chales. 

Han Ingresado en Madrid las siguien
tes reses foráneas: terneras,,189; lecha
les, 45B. ; \ • , , , . ' • .. 

Hoy aechan vendido en el mercado: 
terneras, 590; lechales, 853. 

Hay en p á j a r a s : terneras, 1.078; le-,nes de estos trayectos se expenderán bi-
chales. 1.136. Con lo cual está Madrid 
muy abastecido. 

so Interino, y aumento hasta los límites 
reglamentarios db la plantilla de profe-l 
sores de Institutos, para evitar la acu-| 
mulaciAn de aslgmaturas. I 

Extraordinario servicio de 
trenes el 1." de mayo 

Con m o t i v o de la fiesta del 1." de m a 
yo, y para fac i l i tar l a s e x c u r s i o n e s a l o s 
a lrededores de Madrid, a d e m á s de l o s tre 
nes ordinarios , c i r cu larán los e igu iéntea 
t renes e spec ia l e s . 

. S A L I D A S D E A T O C H A 

I d a : 
P a r a - S a n - F e m a n d o e i n t e r m e d i a s , a laa 

7,5, 9 y 18. 
P a r a A l c a l á e in t ermed ias , a l a s 8,10. 
P a r a Guadata jara e i n t e r m e d i a s , a Isui 

10,30. 
P a r a Aranjuez e in t ermed ias , a l a s 8, 8,30 

y 10,50. 
P a r a G e t a f e ( B a d a j o z ) , a l a s 12 y 14,15. 
R e g r e s o : 
Sa l idas de S a n F e r n a n d o a l a s 7,50, 19,5 

y 20,10. 
Sa l ida de A l c a l á a las 17,40. 
Sa l idas de Guadata jara a las 18,50 y 20,10. 
Sa l idas de A r a n j u e z a las 11, 18,30, 19,1S 

19,45. 
Sa l idas de G e t a f e ( B a d a j o z ) a las 10,35 

y 16,10. 
D e s d e Madrid para t o d a s l a s e s t a c l o -

Uetes de ida y v u e l t a a prec ios s u m a 
m e n t e e c o n ó m i c o s , e s t a n d o a la v e n t a e n 
las taqui l las de la e s t a c i ó n de A t o c h a 
desde las dos de la t a r d e del m a r t e s 
día 30. 

MiuiuiíiaiaiiiiiaiiBuiBiiiiiBiiiBiiiiiBiiiiniiBiniaffiíiiiÉ 

¿QUE HAY DEL PERRO DANÉS? 

Fuera del cuadro 
Además de los valores incluidos en el 

euadró, se han cotizado: 
Tesoros, julio, 4,50, 101,76; A. Sevilla, 

69; Cédulis Banco Hipotecarlo, de 100 pe
setas, 93,50; Central, ¡Tin mayo, 75; Ba-
nestos, fin tnayo, 204; Fósforos, 130,50; Al
coholes, capital amortizado, 99; Riegos Le
vante, 1984, 98; Saltos del Duero, 105,75; 
Rif, 1933, 102,25; Felnruera, 1908, 65; Cen
tral Aragón, 5 por 100, 78; Tranvías, 5,50 
por 100, 102; Bonos Azucarera, 6 por 
loo, 93,75 

B O L S Í N D E LA M A Ñ A N A 

E x p l o s i v o s , f in corr iente , 659; f in pró
x i m o . 661, 662. 663, 664, 665, 662 y 661; 
en alza. 676: en baja, 650 y 649. Nor tes . 
268, fin corr iente ; f in próx imo, 269 Ali
c a n t e s fin próximo. 204, 203,76. 203,50 
203,25 y 203; en alza, f in próx imo , 206.25; 
f in corr iente , 202.50, 203, 202.25; 202 y 
202;50. Rjt , portador. 322,50 y 320, fin co
rr i en te : f in próx imo. 322 y 322,50; Al 
b e r c h e s , ,47,50 por 45,50. Pe tro l i to s , 26,Í50 
d inero . B o n o s oro . 244 por 242. 

B O L S Í N D E U L T I M A H O B A 
H a y m u y poco negoc io y el corro se 

d i s u e l v e a n t e s que' de cos tumbre , n o t á n 
d o s e m e n o s c o n s i s t e n c i a en los cursos . 

trfjs E x p l o s i v o s s e co t i zan a 674 en al
z a a ftn de m a y o y quedan sol ic i tados . 
A fin m e s h a y d inero a 656 y al próxi
m o se p a g a n a 658, con papel a 660. Se 
efrec«:n A l i c a n t e s ^ 202 a la l iquidí ic ión' 
y a í e s a fin de m a y o , s in contrapart ida . 

L a t;endencia del c ierre es a lgo inde
c isa . 

». B O L S A D E B I L B A O 
B I L B A O , 29 .—Banco de Bi lbao , 1.135; 

B a n c o d e Bi lbao , n u e v a s , 620; B a n c o de 

iilai!iiiB!iinB:iniaaiBaiuB!iiiiB:iiiiBiig!Bíi!iiB:!iiiBiiiiB'iWB'»iil1 

^anca López Quesada 
D I V I D E N D O 

. \ c u e n t a de las u t i l idades del pre-
ente ejercic io se reparte un pr imer 

.-ilvidendo de T R E S P O R C I E N T O , a 
educir impues tos , pagadero c o n t r a el 
upón n ú m e r o 69, an la Casa Cen-
•al y en las A g e n c i a s de B a r c e l o n a y 

- i í lbao. a pa .-tir del d ía 2 de m a y o 

' M a í r t d 27 de abril de 1 9 3 5 . - E 1 Se
cretario, E d u a r d o O. N a v a r r o . 

Vizcaya , ser ie A, 1.125; B a n c o de Vizca
ya , ser ie B , 285; H i s p a n o Amer icano , 178; 
B a n c o Central , 75,50; M. Z. A., 203,50; Fe
rrocarri l de la Robla , 322,50; E l e c t r a d e 
Viesgo , 327,50; Hidri je léctr ica Españo la , 
177; é i d r a e l é c t r t c a Ibérica , 690; Sevilla:' 
n a d¿ E lec tr i c idad , 86; U n i ó n E léc t r i ca 
de C a r t a g e n a , 190; M i n a s del Rif, porta
dor, 320; Seto lazar , portador, 70; Mina 
Ceferiná, 190; M a r í t i m a V a s c o n g a d a , 130; 
A l t o s H o r n o s , 85; S iderúrgica , del Medite
rráneo , 21; E c h e v a r r í a , 230; Kicplqf'Y.'»?' 
645; Te l e fón ica preferente , 111,65; t,- i ^ 
g r o s á n , e spec ia l e s , 125; í d e m preferen
tes , 306; R e a s e g u r o s , garant ía , 250. 

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

B o l s í n d e la m a ñ a n a . — N o r t e s , 269; Ali
c a n t e s , 203.75; E x p l o s i v o s , 563,75; C n a o f l ' 
426- Rlf, portador, 318,75; Colonial , 43, 
Ford, 202,25. _ . .̂ , . 

B o l s í n del c i erre .—En P ó r t i c o s se hi
c ieron C h a d e s a 425; H i s p a n o Colonial 
43,85 por 44; M i n a s Rif, 63,75 por 64; Ali
cante s , 40,45; Nor te , 53,70, y Explos ivos , 
132 por 132,26. 

B O L S A D E I 'AKIS 
A c c i o n e s ; t a n q u e d e F r a n c e , 1 0 ^ 0 ; 

B a n q u e de P a r í s e t P a y s B a s , 854; B a n 
que de l 'Unlón P a r i s i e n n e , 448; Credit 
L y o n n a i s , 17.40; Comptoir d 'Escompte , 
944; Crédit .Commercia l de F r a n c e , 588; 
Soc ié té Genéra le , 10.33; S o c i é t é Gíenérale, 
d 'Electr íc l té , 13.27; Indus tr i e Elec tr ique , 
272; E l e c t r i c i t é de la Seine, 392; E n e r g i e 
E lec t . d u Lit toral , 786; E n e r g i e Elec t . du 
N o r d - P r a n c e , 508; E lec tr ic i t é de Par í s , 

787; E lec t r i c i t é e t - . G a a . du-, Wsird>'?^»i 
i®I«etr.'X«íí<e::U d á í t r e . 295; ,Bnergle._^tn-
dustr ie l le , 124; P. L. M., 963; Midi, 762; 
Orléans , 877; Nord , 12.10; Wagons -L i t s , 
52; P e ñ a r r o y a , 154; R í o Tinto , 11-67; T h e 
Lautare N i t r a t e Co., 19 1/4; Etabl i s se -
m e n t s K u l h m a n n , 529; Suez N o u v e a x , 
19.325; S a i n t (5obain, 13.82; Por tuga i se de 
Tabac , 262; R o y a l D u t c h , 15.650; D e 
B e e r s , 427; Soie de Tubize , 81; U n i o n et 
P h é n i x E s p a g n o l , 18.75; F o r c é Motrice de 
la Truyére 585. . „ o 

F o n d o s Públ i cos : R e n t e s FranQaises 3 
por 100 perpétuel . 77.12; ídem »d. 4 por 
100 1917, 82.15: ídem id. 4 por 100 1918, 
80.80; í d ; m id. 5 por 100 1920, 110.66 idern 
í d e m 4 por 100 1925, 100-10; ¡dem id^ 4^0 
ñor 100, llt82 A, 88.66; í d e m id. 4,60 por 
100 1932 B , 87.62; CrédH Nat . B o n o s 5 poi 
100 1919, 567; í d e m id, id. 5 por 100 1920, 
518- í d e m id. id. 6 por 100 1923, 624; Ren
tes E m p r u n t M.aroC 5 por 100 I f l » . * « • 
' A c c i o n e s E s p a ñ o l a s : Cíe, Madri léne du 
Gaz, 44; Cíe. de L i í b o a Gaz, E lec tr ic i té , 
220.' 

- a m . : . ,ll.l: . . » .:• 1.1 
** í . V • :̂ -» * t 

6bUgaci(U»B8 Españolas: Mord Espagne 
3 ipor \00 Oblig. 500 P. l.e ser. l .e hyp., 
575; Barcelona PTior 3 por 100, '600 Sara-
go^se 3 por 100 l.ére hypotheque, 478; 
ídem id. 2.éme hypotheque, 685; Tánger 
a Fez 5,50 por 100, 410. 

BOLSA D E K E B U N 
(Cotizaciones del dls 28) 

Continental Gummiwerke 147 1/4 
Gesfürel Aktíen 121 7/8 
A. E. G 37 5/8 
Parben 144 3/8 
Harpener , 103 3/8 
Deutsche Bank & Diskontoges 94 1/4 
Dresdener Bank , 94 1/4 
Relchsbank Aktien 188 1/2 
Hapag Aktien 32 1/4 
Siemens und Halske 149 7/8 
Siemens Schuckert »y 102 
Rheinische Braunkohle 210 3/4 
Elektr. Licht & Kraft 121 

BOLSA D E NUEVA YOBK 
(Cotizaciones del día 29) 

U. S. Steels 32 1/4 
Electric Bond Co 6 1/8 
American Tel. & Tel 112 1/8 
General Electric 24 3/8 
Consol Gas N. Y 22 6/8 
Baltimore and Oblo 11 5/8 
Canadian Pacific 10 5/8 
Anaconda Copper 13 1/8 
National City Bank 21 
Madrid T...... .....;. 13,70 

T, -r 

6,61 
4,835 
8,28 

32,48 
40,35 

-v87,W 

Paris 
Londres 
Milano 
Zuflch •.... 
Berlín '. 
ÁmsterdalK ;;....ü.v 
Buenos Aires 25,55 
Rio, Janeiro 5,90 

NOTAS INFORMATIVAS 
Son varias las características con que 

se inicia la nueva semana. Pero de todas 
ellas no se saca tampoco una impresión 
de conjunto decidida y firme que sirva 
para reflejar la tendencia del mercado. 

Por un lado los valores de renta fija y 
por otro la especulación. Lo dos sectores 
en desacuerdo y sin que puedan inferir
se características que resuman la orien
tación del mercado. 

Los ánimos siguen pendientes de la 
cuestión política. Parece que no se ve 
bien claro. Pero ocurre que, mientras el 
contado se debilita, la especulación se di-
'Ige !i1 alza a velas desplegadas. 

» * » 
' En Fondos públicos se advierte mayor 
debilidad. Se registran bftjaa d* gran ln> 

teres, que en a l g u n ^ clases llegan a cer
ca de los tres cuartillos en una sola se
sión; pero^no es sólo la depresión en los 
cambios lo que sobresale en esta jorna
da, sino el tono general del departamen
to, muy poco propicio a alegrías y con 
escaso negocio. 

Hay papel en casi todas las clases, in
cluso an obligaciones del Tesoro. Para las 
obligaciones novísimas no se oye ni una 
sola palabra. 

En el corro d^ Bonos oro continúa el 
papel un poco contenido al cambio dé 244 

Nada nuevo en el sector de valores mu
nicipales, y menos todavía en ambos gru
pos de cédulas, que aparecen también al
go afectados por la depresión general del 
departamento de Pondos públicos. 

» ,. « 
En el corro bancario sigue '.a. tenden

cia de días atrás. En Banco del Crédito 
Local, a 75, fin corriente; en Hispanos, 
dinero a 174; Banestos, dinero a 203, con
tado, y 204 fin próximo; en Ríos de la 
Plata, a 89 por 88. 

El sector eléctrico no tiene novedad al
guna, pues la mayoría de los valores se 
limitan a repetir los cambios de días an
teriores. Hidroeléctricr Española tienen 
dinero a 176; Mengemor, dinero a 145; 
Guadalquivir, a 104; Alberehes, 47» por 
46,50; Electra, diner •> 145: Unión Eléc
trica Madrileña. 104,50 por 104. 

En Telefónicas, preferentes, dinero a 
111 y papel a 111,18. 

En valores mineros sale papel para Mi
nas del Rlf a 320, fin próximo, y dine
ro a 318. 

En Campsas, dinero a 13P, en nuevo au-
.jge sobre los cambios anteriores. 

» ' • » " • 

El sector de especulación no tiene en 
esta jornada más que Explosivos, que sal
tan con nueve empuje ' 665, a fin 
próximo, en el Bolsín de la mañana; en 
la sesión oficial pierden gran parte de es
te entusi^niQ, y quedan pfrecido^s a 661, 
con dinero a 66<5, fin próximo; a 'fin co
rriente, dinero a 658. 

En va|óres ferroviarios ínas hay na
da que merezca ser resaltad - Alicantes, 
papel a "C2, fin corr'snte, y a 203. fin pró
ximo; Ñor' JS, papel a 269 por '67. 

Dinero en Petrolitos á í,3,50,. al contado 
y 28,75, fin próximo; «̂n tranvías, pa
pel a 104,75. , 

LA 8VSCBIPOION DB, TESOROS 
El prorrateo para la «userlpeión' de 

Obligaciones para el Tesoro • • IM fijado 
»n 88,90 por 100. Per lo tanto, quedan 
exentas ú» prorrateo la« cantidades in-
feriores a 12.500 peaetu. 

Todos esos individuos que se dedican 
I a inventar embustes con el propósito 
de reírse de los .propietarios de hoteli-
tos más o m o i o s lujosos, espaciosos y 
vistosos, son unos envidiosos. Y se ha
cen fosfatina la masa encefálica in
ventando tonterías' sobre la capacidad 
y oonsisl^ncia, ,de J ,̂ .construcción y 
acercti áfe' ía ektértsión del jirdín, por
que saben que ellos no tendrán nunca 
uno. Envidia. Sbn como esos sujetos 
que no llevan en los bolsillos ni migas 
de pan y de pronto dicen a uno que 
no les interesa el dinero, que aborre
cen a los potentados y odian al capi
talismo, ^ da Ipáao le preguntan si t ie
ne algún amigo, rico a quien se le pu
diera vender un aparato de "radio", pa
ra confesarle al final que no les inte
resa el dinero por la misma razón que 
les tiene sin cuidado la presidencia del 
Consejo de Ministros de Yugoeslavla, 
porque saben que no va a ser para ellos; 
que aborrecen a los potentados porque 
una vez le pidieron a uno diez duro.«! 
prestados y el tal les contestó dlcién-
doles que tenia para ellos unas plací-
tas de peones de albañilería muy bue
nas, y odian al capitalismo porque hay 
muy pocos capitalistas y da la casua
lidad de que entre esos pocos rto están 
ellos. • 

Esto no.quiere decir que siempre que 
una persona hable ma;l o con desprecio 
de otra, o de una cosa que posee la 
aludida, lo haga así por envidia. Todos 
sabemos que hay por ahí muchas ac
trices de esas que salen en el segundo 
acto vestidas de doncellas, entregan una 
tarjeta a la dama joven y hacen mutis 
sin articular palabra, que dicen de la 
primera actriz que es una cursi y que 
todos sus éxitos se los debe, y se los 
seguirá debiendo, porque no piensa pa
garle, a su modista. Todos sabemos eso, 
pero no ignoranios que esa actriz ha
bladora no es envidiosa ni mucho me
nos; no es más que... habladora. 

Nosotros creemos que el Individuo que 
nos contó lo ocurrido a don Segundo en 
au hotelito es uno de esos que no tie
nen hotel e inventan historietas para 
Haéer rabiar a los que lo tienen, pero 
como cuando hemos llamado por telé
fono a don Segundo para preguntarla 
si era cierto lo que nos habían conta
do éste nos contestó que se lo pregrun-
táramos a una adivinadora, que era una 
pena que el teléfono sólo sirviera para 
remitir insultos cuando uno se enfa
daba y que se alegrarla mucho si nos 
vela por allí para darnos explicaciones 
sobre el terreno, vamos a contar lo que 
nos contaron. 

Según nuestro comunicante, el ga
llinero que don Segn-indo había hecho 
construir en la parte trasera del hotel 

que el propietario lo llenaba de gallini-
tas y gallitos—por los ladrones. Don 
Segundo denunciaba el hecho, compra
ba': más aves, negaban Icks ladronea', y 
volaban los domésticos ^ animaUtos. Y 
así una vez y otra y otra, hasta veib-||i( 
tiséis. ! 

A la veintiséis, don Segundo compró 
un perro dani&s y luego las gallinas. Por 

"ll* noche dejó al perro suelto en el Ja»* 

VJambie su 
ehoador-reduchr por uno mo
derno <?-w 

áüfomér/camenfe 
impide los excesos del ooJtaje 
de la red y que se le fundan 
las oáhulas de su 'Tiadio. 
PIDA CONDICIONES DE CAMBIOS A 
FABRICA O O A A , S X > J E 

t 'LICtNTil 
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din, y a la mañana siguiente se encon
tró sin gallinas y sin perro danés. Cer 
^ del gallinero descubrió un bulto pe-
4úeflo. Se acercó a él y vló que era un 
perro pequeño, flaco y bastante feo. Con 
una cuerda, llevaba sujeta al cuello una 
cartulina en la que se lela: "Abandona-

del mundo, me recoge ion Segunijp." 
¿Verdad que no está mal la broniá? 

No comprendemos por qué se e n f e ^ 
don Segundo cuando le preguntan por 
teléfono por su perro danés. Y es que 
no hay quien entienda a estos señores que 
poseen ún hótélito para ellos solos. 

jChocan d o s c a m i o n e t a s e n la R o n d a 
d e V a l e n c i a 

En la Ronda de Valencia chocaron 
ayer miañana la camioneta que condu
ela Jesús Akináo Aralz, de, treinta afios, 
que vive en Hemani, 58, y té, que guia
ba Ladislao Mata Sánchez, con domici
lio en Quelpo del Llano, 37. Carabanchel 
Alto. A consecuencia del encontronaao, 
que fué muy violento, la camioneta qoe 
conducía Jesús se metió en el andén 
central y atropello a Francisco Murtlk) 
Suárez, de cincuenta y dos años, que 
vive en la pl.'̂ za del Pintor Lucas, 8. 
Trasladado a la Casa de Socorro se le 
apreciaron numerosas heridas e Inten
sa conmoción cerebral, de carácter gra
ve. Más tarde ingresó en el Hospital 
Provincial. 

A r r o l l a d o p o r u n autobú» 

• Don José Sandbv»! Alvarez Calderdh, 
*» cu»rMit» y cinco años, natural de 
Berlín; i abogado y-empleado del minia-
t ^ i o di'Jiijrtlcla, resultó gravemente Ke-
ri^o al f « arrollado por tm "autobús" 
eii la callé de San Bernardo. El heri
do trató d* tomar en marcha el vehícu
lo, perdió pie y cayó al suelo. 

H e r i d o g r a v e e n riña 
Faustóno Encinas, de cuarenta años, 

sin domicilio, ingresó en el Hospital 
General con una grave herida produci
da por arma blanca, que le infirió en 
rifta Ramón Rodríguez Fernández, de 
cincuenta y cinco afios, domiciliado en 
Mira el Río Alta, 21. El agresor se dló 
a la íuga. El hecho ocurrió en el pa
seo de Zozaya, y los dos contendientes 
se haU^iban embriagados. 

IIIIIBIIIIIBIMBlKlIBliBtlIlIBMIflilBnilIfllIBIIIIBilBIIIIIBa 

EL flEB"" ^ I ^ o n s o X I , 4 
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Exposición 
INTERNOCiONÍlLdel 

flUIOMOVIL 
DEL3ail3Mnyo 
PflllKlOS PARQUE NONTJUICH 

BARCELONA 

VISITADM 

BANCO DE ESPAÑA 
SUSCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES DEL TESORO AL 4 POB IDO 
En la suscripción celebrada el día SS del corriente para la adquisición 

de obligaciones del Tesoro al 4 por 100 ha sido solicitada la suma de 
748 058.500 pesetas. 

Siendo la emisión anunciada de 600.000.000 de pesetas, de las que hay 
que deducir 273.040.000 pesetas, correspondientes a las obligaciones tX 5 por 
100, vencimiento M del actual, no presentadas a reembolso, han queda
do disponibles para la suscripción 326.960,000 pesetas, y debiendo ser respe
tadas las peticiones de aquellos solicitantes a los que corresponde adjudi
car hasta 5.000 pesetas, asi como también las suscripciones de las entida
des que h -̂n acreditado el derecho de exención del prorrateo, ha sido fijado 

-- - ^ __, el coeñciente de 38,90 por 100 para aquellos otros a los que ha correspon 
era visitado con frecuencia^-siempreJC •üdo adjudicar una cantidad superior a 5.000 pesetas. 

^ ip Esta misma cantidad de 5.000 pesetas ha correspondido a los suscrip 
ores cuyos pedidos alcanzaban hasta la suma de 12.500 pesetas. 

En su consecuencia, l o | señores suscriptores que tengan solicitada una 
cantidad superior a la que les ha sido adjudicada, pueden presentarse desde 
'1 día 3 de mayo próximo en las Cajas de este Banco, provistos del recibo 
lue se les facilitó en el acto de la suscripción, a recibir el sobrante que 
"s corresponde y el resguardo definitivo. 

Ix)s suscriptores por cantidades de 5.000 pesetas nominales o inferlo-
3s, que nada tienen que percibir por razón de esta devolución, puesto que 

-,e les ha adjudicado la suma pedida, también deberán presentar en ertas 
oficinas el resguardo provisional de la operación que se les entregó, a fin 
de canjearlo por el definitivo. 

Madrid, 29 de abril de 1935.—El Secretaria general, Fnuídsco Belda. 
rt»M7 x«T « « ? » « » ̂  l ixue i t « x i x m r x g T Z i t T m « x x T x i i i 11 yy' 
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NO SIEMPRE ES V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi
rectamente, y e» tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo *o una diabetes. 

Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar inmediatamente 
lo.? Cacheta Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y eco
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas. 
Pida folletos gratis. Farmacia CoUazo. Hortaleza, 2, Bladrid. Precio, 17 ptas. 
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d D E S E A G A N A R D I N E R O P 
U> CONSEGUIR* FMRICWIDO EN CASK ESPejOS, MBONE& rEKFUME» < OTROS 190 A» 
TICUIJOS S I N EXr>ERIENCM. MMUINMiM NI CAPITAL VID* CATALOCO GRATIS < 

nOcaeaUMIENTM OnniSTlIIAUS A. rOBMOaa U cañifla. OEOliteto ranMM^ 
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II G A N G A ! ! ¡¡Por 60 peseta*!! Vajilla flna^ blanca, para seis 
cubiertos. Servicio café, seis tazas. Cristalería gra

bada con inicial o flores, precioso jarro tapa ni
quelada. Vinagrera pie niquelado y precioso cenicero. ¡¡71 piezas!! ¡Cuidado! 
I Todo por 60 ptas.! No equivocarse: CARLOS VELILLA. Concepción Jerónima, 13, 
Madrid. Regalos prácticos a nuestros compradores todos los días de la semana. 

SANTORAL Y CULTOS 

t 
EL EXCMO. E ILMO. SEKOR 

D Í A 30.—^Martes.—Santos Catalina de 
Sena, vg.; Eutropio, ob.; Amador, Aíro-
disio, Lorenzo, pbs.; Santiago, d.; So-
fia, vg.; Máximo, Pedro, Luis, mrs.; Se
vero, Donato, Erconvaldo, obs. 

La.misa y oficio divino son de Santa 
Catalina de Sena, con rito doble y color 
blanco. 

Adoraddn Nocturna. — San Pascual 
Bailón. 

Ave M a r í a . - ^ las once y doce, misa, 
rosarlo, comida a cuarenta mujeres, que 
costean doña Emma Rodríguez y don 

IBIIIIlB|l>lB.nueI Jiménez, respectivamente. 
Cuarenta Horas (Parroquia de Nues

tra Señora del Carmen). 
Corte de María.—De las Angustias, Es

cuelas Pías de San Fernando, Oratorio 
del Olivar y parroquia de las Angustias 
(P.), De las Tribulaciones y Paz inte
rior. Religiosas Carboneras, plaza del 
Conde de Miranda. 

Santa Iglesia CatedraL—Ejercicios de 
San Antonio. 

Parroquia de Santa Bárbara.^A las 8, 
misa, comunión general para la Pía Unión 
de San Antonio y ejercicio de los Trece 
martes. 

Parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Consejo.—A las ocho y a las once, misa 
solemne. A las seis tarde, Exposición, es
tación mayor, rosario, sermón por don 
Martin Pérez Carbonell, novena a su ti
tular, reserva y s^ilve. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men.—^A las ocho, misa solemne y pro
cesión para manifestar a Su Divina Ma
jestad; a las diez, función solemne, pre-

DON JOSÉ MARTÍNEZ MARÍN 
Magistrado jubilado del Tribunal Supremo 

Ha f a l l e c i d o 

EL D Í A 29 DE ABRIL DE 1935 
HABIENDO RECIBIDO TODOS IX)S SANTOS SACRABCBNTOS 

Y LA BENDICIÓN D E STJ SANTIDAD 

K* 1̂  & • 
Su director espiritual, reverendo padre Bayón, Redentorista; sus 

Wjos, Rafael, José, Dolores y Emilia Martínez y Cánovas del Castillo; 
hijas políticas, Carmen Inzenga y Latorre y María del Carmen Cáno
vas del Cantillo e Ibarrola; nietos; hermana, Dolores (ausente); her
manos políticos, sobrinos y demás parientes 

BtTEGAN a sus amigos «ncomlenden su alma a 
Dios Nuestro Señor, 

El funeral de "corpore insepulto" se celebrará en la parroquia de 
San Jerónimo, a las ONCE de la mañana de hoy; y la conducción del 
cadáver tendrá lugar a las CINCO de la tarde, desde la casa mor
tuoria. Plaza de la Independencia, número 6, a la Sacramental de 
San Isidro. 

POMPAS FÚNEBRES, S. A. — ARENAL, 4. — M A D R I D 

EL SEÑOR 

DON JUAN MARTOS PERALVO 
Secretarlo que fué del Juzgado de 
1.* Instancia del distrito de la Inclusa 

H A FALI-ECIDO E N M A D B I D 

el día 28 de abril de 1935 
A IX)S 85 ANOS D E E D A D 

Habiendo recibido todos los Santos 
Sacramentos y la bendidfin de S. S. 

R. L P. 
S u director espiritual, don Euse-

bio Lunar; s u hermana, doña Isa
bel; sobrinos, doña Marta, Antonio 
y Juan Herrero Marios; sobrina po
lítica, doña Catalina Herrero Gar
d a y demás famil ia 

R U E G A N una oración por s u alma. 
El funeral que s e celebre hoy, 30, 

a las DIEZ Y M E D I A de la mañana, 
en la iglesia parroquial de Santos 
Jus to y Pas tor (Maravil las) , será, 
aplicado por el eterno descanso d« 
su alma. 

El excelent ís imo señor Obispo de 
Córdoba h a concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 

P O M P A S F Ú N E B R E S , & A. Arena l , i.\ 

d i c a n d o u n r e v e r e n d o p a d r e R e d e n t o 
rista . 

P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e los D o 
lores .—Cont inúa la n o v e n a a la Sant ís i 
m a V i r g e n del P e r p e t u o Socorro. 

P a r r o q u i a d e S a n J o s é . — C o n t i n ú a la 
n o v e n a a S a n E x p e d i t o . 

P a r r o q u i a d e S a n t i a g o . ^ A las ocho , m t 
sa , c o m u n i ó n y e jerc ic io d e l o s T r e c e 
M a r t e s a S a n Anton io . 

P a r r o q u i a d e S a n t a Cruz ,—Cont inúa la 
n o v e n a a l S a n t í s i m o Cris to d e las P e n a s 
y B u e n a Muerte , pred icando d o n D i e g o 
Tortosa . 

Parroquia de San Lorenzo.—A las sie
te tarde, continúa la novena a Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro. El sermón 
estará a cargo de don Diego Tortosa. 

Iglesia de las Calatravas.—A las diez 
y media, misa cantada. A las 6,30 tarde 
novena a Nuestra Señora de Montserrat 
y sermón por don Enrique Vázquez Ca-
marasa. 

Capilla de San José de la Montaña.— 
(Caracas, 11). Empieza una novena a su 
Titular. A las 3,30, Eücposícíón, a las 5,30, 
rosario, ejercicio sermón por el reveren
do padre Luis Jiménez Font. A las 6,30, 
reserva y bendición. 

Santísimo Cristo de la Salud (Ayala, 
12).—A las ocho, rosario; 11, misa so
lemne; 7 tarde, novena al Santísimo Cris
to, predicando don Francisco Romero, 
Magistral de Zamora. 

Religiosas de Santa Catalina de Sena. 
A las diez, f\inción solemne; a las seis 
tarde, termina la novena a su Titular, 
predicando el reverendo padre Luis Ur
bano. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—^A las 
seis tarde, novena del Corazón Eucarís-
tico. Como en tardes anteriores predica
rá el reverendo padre Ibarrola. 

CUMPLIMIENTO PASCUAL D E DOS
CIENTOS SOLDADOS 

El domingo de Cuasimodo último hu
bo en la iglesia de Cristo Rey una fies
ta hermosa y muy satisfactoria. Cerca 
de doscientos soldados, que han venido 
asistiendo a la misión para ellos organi
zada, confesaron y comulgaron devota
mente, preparados por el capellán cas
trense don Luis Liedesma y el reverendo 
padre Teófilo Fernández, SS. CC. 

El templo estaba primorosa y esplén
didamente adornado y repleto de fieles, 
a pesar de lo matinal de la hora, pues 
la misa de comunión se celebró a las sie
te y media de la mañana. 

Los soldados tomaron parte en los re
zos cantando el Himno aucarístlco y otros 
cánticos religiosos. 

La concurrencia, numerosísima como 
hemos dicho, felicitó a los soldados, cu
ya comunión fué un acto realmente con
movedor. 

(Este periódico se publica con censura 
ecleslástíca.) 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090,-21092. 21093. 

21094, 21095 y 21096 

R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros).—8: «La Palabra».—9: Co
tizaciones de Bolsa. Calendario astro
nómico. Santoral, Recetas culinarias.— 
13: Campanadas. Boletín meteorológi
co. «El «cock-tail» del día». Música va
riada.—13,30: «Alborada Gallega, «An
tiguo estribillo», «Payasos»,—14: Cam
bios de moneda. Música variada.—14,30: 
«Peer Gynt».—15; «La Palabra». Músi
ca variada.—15,30: «Reverte», «El ca
serío», «El baile de Luís Alonso».—17: 
Campanadas. Música ligera.—18: Cur-
i^Uo de divulgación montañera.—18,30: 
Cotizaciones de Bolsa, ĵa Palabra». La 
hora agrícola.—19,15: «El rey pastor», 
«Las bodas de Fígaro», «Payasos», 
«Tosca», «Tannahuser», «Lohengñn».— 
19,45: Reportajes de arte y cultura.— 
20,15: «La Palabra». Opiniones de crí
ticos deportivos acerca de loa próximos 
partidos internacionales. — 20,45: «La 
generala», «Pajarillo barranqueño», «La 
muchacha del circo», «Mi primer beso 
no olvidarás», «Amores de charro», 
«Lento del concierto ruso», «El juglar 
de Castilla, «La molinera», «Bambú», 
«Adiós, trigueña», «Freíschütz».—22: 
Camapanadas.—22,05: «La Palabra».— 
22,30: Tran.smisión de.sde un teatro.— 
23,45: «La Palabras. 

Radio España (E. A. J. 7, 410,4 me
tros).—14: Sintonía. "Todo por e l 
amor", "El molinero de Subiza", "To
rre bermeja", "Sangre vienesa", "La 
vjejecita". Crítica de arte. "Andante 
de la cassattion", "La posada del ca
ballito blanco", "Maritana". Noticias. 
17,30: Sintonía. Música regional espa
ñola.—18,30: "La lucha antituberculo
sa en España".—18,45: Discos.—19: 
Noticias. Música de baile.—22: Sinto
nía. "Don Juan", "El rey que rabió", 
"Vals en la menor". CJharla literaria. 
"Liebesleld", "Serenata", "Madame But-
terfly", "Danzas montafiesaa", "Mand»-
linata".—23,30: Música de baile.—23,45:' 
Noticias. 

BARCELONA (377,4 metros).—7,15: 
«La Palabra». Discos.—8: Campanadas. 
Gimnasia radiada.—8,20: «La Palabra». 
Discos.—9: Campanadas.—11: Campa
nadas. Servicio meteorológico. — 12: 
Campanadas. Sección femenina.—13: 
«La Publicítat».—20,55: Cotizaciones.— 
22: «La Palabra».—22,15: «El gultarri-
co», «La tempestad», «Molinos de vlen--
to», «La canción de olvido».—22,45: El 
cuento «Credulidad».—23: «O del mío 
dolce amor, «Las vampiresas sicilianas», 
«Tannhauser», «Fausto». Discos.—24: 
«La Palabra». 

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, 

¡¡EUREKAÜ 
EL CALZADO INSUPERABLE 
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS. 
Nicolás María Rivero, 9; Mon

tera, 35; Goya, 6. 
llfliiniB»! 

ALMORRANAS -- VARICES - ULCERAS 
C L Í N I C A DOCTOR ILLANES. La más antigua de la especialidad, tratamiento 

científico, garantizado, sin operación. Hortaleza, 15. Teléfono 15970. 
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• 0i ZJL \ cruÁXxí ^-ecowxcAA/cla.-

OTS Mxx/rcv JLrí JiA/yJ.erwio-6 c l¿-

¿es da oTalad, FÍLérza,y Viaor. 

t 
D.' Mercedes Sánchez de Toca y Calvo 

Ha fallecido el día 28 de abril de 1935 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su director espiritual, don Félix Iñiguez; hermanos, don Pedro (mar

qués de Toca) y don Joaquín; sobrinos,: don Fernando, doña María y 
don Jesús; sobrinos políticos, primos y deniás parientes y testamentarlos 

PARTICIPAN, a sus amigos tan sensible pérdida y 
les ruegan enCcimiénáen su alma a Dios y asistan 
al funeral "corpore Insbpulto", que se celebrará a las 
ONCE Y MEDIA de la mañana del día de hoy, en 
la iglesia parroquial de Santa Bárbara, y a la con
ducción del cadáver, que tendrá lugar a las CUATRO 
de la tarde de hoy, desde la casa mortuoria, Paseo 
de Recoletos, 25, a la Almudena,. por lo que recibirán 
especial favor. 

El santo rosario que se celebrará en la capilla reservada de la pa
rroquia de Santa Bárbara durante el novenario, a las siete de la tarde, 
a partir del día 30 del corriente, aaí como las misas gregorianas que 
comenzarán a las once de la mañana del día 1." de mayo, en la pa
rroquia de la Concepción, y el 1.° de junio, a las once y media, en el 
altar del Carmen de la parroquia de Santa Bárbara, serán aplicados 
por el eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

POMPAS FÚNEBRES, S. A. — ARENAL, 4. — MADRID 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
nimiiiiiiiiniiinninniiiniiiiiiiniiHiiiiiiiniiiHmiHHHiwiiiiii'* 

Hasta ocho palabras ^a».——«——«r... B>80 ptaa 

Cada palabra m i * . . .WH^MWMHMMMM 0,10 * 

Más D.10 ptas. por Insereidn en eonoepto de tfnf4>rb 

m v*í./»'7q _ »-'--„ -̂ ^ /y | ,Qni l .RRh' ;S ALIO Caiamartio, desde Julio chalet aqme 

;SgjftÉélBEN EN: 
*t^bi«iáí»Btanuuido Fe, Puerta del 

Ajénela rubllcitaa, Fl Margal!. 9. 
A g r a d a Corona, Fuencarral, &S 
-1 (OMltonio) . 
4ÍJ«ncla Prado, Montera, IS. 

ABOGADOS 
SKlíOB cardenal, «bogado. Cenraate», i»; 

consulta, tres-siete. W 
BST08 aauaclos • • rctábwi M Ekoa. Pos 

tai^ 2S. <8) 

AGENCIAS 
PBTKCTIVB8, Vigilancia» reaervadlsima*. 

Investigaciones famlllare» garaaUzadas, 
divorcio». Instituto Internacional (funda
do 1918). Preciados, CO. principal. (IHl 

PATKNTJCS, marca», nombre» comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo
no 2t83S. (*> 

TIOILANOIAS, InvesUgaelones reservadas, 
divorcios. Internacional Service. Princi
pe. 1. <V) 

POClJMEííTACIONES rápidaniente, Infor
mes reservados. Hlspaafa. Pi Margall, 7. 

(16) 

ALMONEDAS 
"Ala»", XST08 anuncio» • • reciban «n 

oalá, 12 (tienda). «»' 
X.IQUIDACI0N. Salón dorado, comedor es

tilo español, mesa consejo. I^ganitos, 17. 
(20) 

GAMA niquelada o plateada, 75 pesetas; 
d» matrimonio, 110. Puente. Pelayo, 81. 

(T> 
LUNA 13. Aluobas, comedore», oamas do

rada», plateadas, infinidad de muebles, 
l^edo» tMU-atlaimo». Luna. 18. (d) 

XUBBLICS Gamo. Los mejore» y mta ba
rato». San Mateo, 8. Ba^uUlo. 87. (18) 

GAMA colchón, almohada, SO pe»8tas. Lu
na, i s . (8) 

IBAHAS "Delta-, precio» propaganda lá-
brlrai,, y alcoba», comedore» baratísimos. 
Paseo Recoletos, «. (T) 

rUEiroS muebles arta, reglo despacho, 
porcelanas, bronces, araña», cuadros, 
otro». San Roque, 4. (2) 

ORANpiOSA ocaaión. Ctomedor completo, 
^0 . Muchos muebles, precio» Increíbles. 
Lo«mozo». Santa Engracia, 65. (8) 

XtOVIAS. Ultimo» días de liquidación; ca
mas pl|(,tea.das, comedores, alcoba, mu
cho» muebles »ueltos. Luna, 27, rinco
nada. (5) 

.VEAN la enorme liquidación que por ba
lance hace López este mes. Comedores 
completos, cubistas, 375; con lunas, 300; 
regias alcobas completas, 7S0; cama ma.. 
trlmonlo dorada, 175; todo mitad precio. 
Luchana, 31. (8) 

PENSIÓN Katiuska. Santa Engracia, S. Ll. 
quidamos hoy partloularmeate todo el 
mobiliario y útiles. (2) 

XIABCHA urgente, vendo cualquier precio 
comedor, tresillos modernos, hermosos 
tapices, mu<}bas cosas, C«tst«lar,-24 (Villa 
Juana), Madrid Moderno. (2) 

¡ ? B N I ^ todo» mis m u e l e s por marcha 
forzada; magnifico comedor caoba, dos 
armarios, tresillo, lámpara, bronce y otros. 
MendizábáJ, 21,'segundo Izquierda. (2) 

ELBOANTISIMA almoneda. Despacho, co
medor, a l c o b a , tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 

DESPACHO español, gramola, cortinas, 
alfombras, cuadro», arcones, relojes, lám
para», vitrina. Diique Sexto, U duplicado. 

':, (18) 
ALHONEBA por quiebra. Magnllicos co

medores, alcobas, despachos, tresillos, si-
Ueria», armarlos luna, camas bronce, 
muebles sueltos. ¡Ocasión única para no
vio* ! Marqués Leganés, 5. bajos. (2) 

ANTIGÜEDADES 
OBJETUü arte • putto antigua. Pedro ut3-

pes. Pez, 15. jprado. ^ (21) 
ABANICOS, miniatura», poruelanaa, a\-\ 

bliotecaa. Vínd^ Plaza Cortes, 10. (2i) 

Al 
(8) 

lESTOS anuncios »a reciben aa 
oaia, 12 (Uenda). 

HOTEL amueblado Chamartin. Jardín, ba. 
fio, teléfono. Alqtülo cuatro mese» -vera. 
no. Teléfono 46626. (T) 

GBATITITAHENTE Indicamos mejore» pl-
»o». Centro Alquilare». Principe, 1. 

CHALET, todo confort. UbamarUn; 425 
mensuales. Teléfono 84858 (T) 

PIANOS alquiler, perfecto astado, aeono-
mlcos. Gil ver. victoria, «. , (8) 

CUARTOS, 60; fcUoo. 85. Brcllla, I»; em
bajadora». 104. (2) 

PISOS desalquilado», garantiza informa
ción EUoBs. Dato. 6. Lista» do» pese
ta». (V) 

PISOS desalquilado» y amueblado». Liata» 
de»da peaeta. Preciado». 10, «ntraauela 

(V) 
PISOS, calefacción, boAo, ascensor, 200, 

225 y 250. Doctor Ca»telo, 14. (4) 
TIENDAS. 70 peseta»; con vivienda, ISO; 

taller con Ídem, SO: naves, 60. Embajado
res, 104. (2) 

SE desea en arriendo botel con huerta, 
alrededores da Madrid. Dirigirse: Telé
fono 81672. (3) 

ALQUILANSE entresuelo, principal y só
tano, propio» oficinas, industrias, alma
cén, depósitos, expoílclone». Silva. 26. Te
léfono 12808. (T) 

TIENDAS nuera», sótano, agua, económi
cas. Ramón la Cruz, esquina Alc&ntara. 

<T) 
ALQUILO piso bonitísimo, 2S0 peseta». "Me: 

tro", tranvía, autobús, calefacci<S(D cen
tral. Alcántara, 43. (2) 

ALQUILASE o véndese hotel. Jardín, en 
Villaverde. Razón: Bola, 6. (16) 

ALQCII*ASE plsito lujosamente amuebla
do, económico. Teléfono 43727. (8) 

ALQUILO piso, Sagasta, 34; habitaciones 
grandes, vivienda, oficinas. (8) 

SOLAR con casa para recreo, salida» toros. 
50108. (3) 

TIENDAS, 160. 900, pueden unirse. Lista, 
47. (2) 

INTERIOR céntrico, baño, ascensor, cale
facción, 140 pesetas. Ventura Vega, 12. 

(2) 
HERMOSO piso, 6 habitables, calefacción 

central, gas, teléfono. Mediodía. Iblza, 19. 
Autobús 6. (A) 

INTERIOR, 6 amplias habitaciones; ca. 
lefacción central, baño, 32 duros. Claudio 
Coello, 88. (T) 

ALQUILO cuarto casa nueva, gran con
fort, 48 duros. NarvAez, 24, próximo "Me
tro" Goya. (V) 

HOTEL amueblado Galapagar, aprua, baño. 
Casita terreno estación Pozuelo. Teléfo
no 36370; 3 a S. • (6) 

EXTERIOR, casa lujo, grandes habitacio
nes, todas comodidades, 250. Ayala, 96 
moderno. (2) 

BATONAU3«lIcla. Chalet amueblado, úni
co con Jardín, mucha sombra, frente pla
ya. Velftzquez, 68. (T) 

EXTERIOR todo confort, vista» Oran Via, 
275. Postigo de San Martín, 6. (2) 

PISOS gratuitamente todos prado». £!1 
Norta Mudanza», traslados. Castalio, 83. 
67046 (5) 

HEBSIOSOS cuartos, ocho habitaciones 
grandes habitable», »ol toda» ella», con
fort. Zurbano, 63. (T) 

LOCALES propios Industria, almacenes, 
guardamuebles. Pacifico, 22. (T) 

INFORMACIÓN gratuita piso» de»alquila-
do» "El CJentro". Mudanzas. Guardamue
bles, Traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Ooya, 66. (2) 

VICO. Chalet todo confort, garage, huerta, 
espléndida situación frente al mar, con o 
sin muebles. Dirigirse al Gran Hotel Ck>n-
tlnental. (T) 

ALQUILASE hotellto en estación del Es
pinar. Teléfono 76493. (3) 

MAGNIFICO piso, 10 habitaciones, todo 
confort, calefacción central, gas, escale
ra servicio, vistas Retiro-Botánico. 80 Cx-
ros. Alcalá Zamora, 48 duplicado. (6) 

TORBELOOONES. Hotel 15 camas, frente 
estación. Razón: Farmacia. (A) 

ESTRENAR., lujosísimos, dos escaleras, dos 
ascensores, calefacción central, muros y 
techos forrados corcdJO, portero librea, la» 
vabo dormitorio, servicio, baño lujo, des
pensa, W. C, cocina, hall, seis habita-

ran jardín, mucha som-MadO, confort, 
bra. Vel&zquez, 

PISO Mediodía, onca habitaciones, 400 pe
setas. Otro, siete, 175. General Arran-
do, 5. . (T) 

HOTEL todo confort, 8 habitables, todos 
servicios. Pasaje particular. (Cartagena, 7 
(Prosperidad). (3) 

T O B B E L O D O N E S . Alquilase hotel, baño, 
terrazas, garage. Teléfono 40318. (3) 

COLINDANDO Gran Via, casa para a lma
cén, guardamuebles . Constantino Rodrí
guez, 14. Teléfono 31066. (3) 

HOTEL, garage, calefacción, gas , jardín. 
Eraso, 16, tardes. (T) 

ALQUILO O vendo local, próximo Cerro 
Plata , para encerrar 8 camionetas . Apar
tado 868. (7) 

LOCAI. ventilado, mucha luz. Calle del Fe 
rrocarril, 36. (11) 

E S P L E N D I D O principal, todo confort, nue
va amplias habitaciones habitables, ren
t a moderada. Serrano, 110. (2) 

MEJOR sitio Madrid alquilo hotel sanato
rio o habitaciones amuebladas, desamue
bladas. Pasa je Bel las Vistas , 19, hotel, 
final Francos Rodríguez, Dehesa Vi l la; 
a g u a s corrientes, confort, propio tomar 
baño.-! sol. (2) 

LOCAL 63 metros cuadrados, buena luz, 
80 pesetas . Monteleón, 11, patio. (2) 

T I E N D A m u y capaz, a lmacén, industria. 
San Vicente, 86. (A) 

H O T E L todo confort, próximo carretera 
Coruña. Teléfono 49248. (2) 

C O L I N D A N D O Retiro, espléndido exterior, 
calefacción, gas , baño, teléfono, 200. Lo-
I>e Rueda, 28 ant iguo (esquina Menoirca). 

COLINDANDO Pi Margall , exterior apro
piado habitación, oficinas, 315. Concep
ción Arenal, 3. (2) 

HERMOSO piso, todo confort, amplio, vis
t a s Retiro, Botánico, 80 duros. Alcalá 
Zamora, 48. (6) 

ALQUILO amplia habitación para despa
cho, oficina. Caballero Gracia, 12, pri
mero. (18) 

MAGNIFICO cuarto todo confort, incluido 
teléfono, 425 pesetas . Mayor, 6. (18) 

HERMOSO piso, diez amplias habitacio
nes , "Metro^' Opera. Noblejas, 5. (18) 

N E C E S I T O cuarto Toledo, Mayor o proxi
midades, 20 o 30 duros. Carretas, 3. On-
tafión. (T) 

A L Q U I L A S E despacho, dormtiorio, teléfo
no, con, s in. Vergara, 9, principal (Ope
ra) . (5) 

DESPACHO, dormitorio, económico, amue
blado. Libertad, 4, principal izquierda. (E) 

H O T E L Parque Metropolitano. Teléfono 
45974. (4) 

E S P L E N D I D O S cuartos gran confort, te
rrazas de verano, jardín, comunicaciones 
ráj>idas autobús, tranvías . Rodríguez San 
Pedro, 64. (4) 

T I E N D A Cava Baja , 31, con patio, 100 pe-
s e t ^ . (T) 

E N T R E S U E L O amplio, céntrico, todo con
fort, rebajado. Barquillo, 9. <T) 

AUTOMÓVILES 

ble», 40, 46, 48 duros. Góya, 116. (T ) 

ESTOS anuncios »a raolben aa "Alaa". Al 
cala. U (tienda). (8) 

lAUTOHOVILISTASI Newn&Uoo» »eml-
noavo». Lo» ma» carato». Santa Fállela-
na, U. Teléfono 86237. (21) 

GARAGE tndepandienta, do» camioneta», 
125 pe»eta». Bmbajadoroa, 101 (2) 

ENSBRANZA conducción automóniaa, UO-
digo, "carnet»", todo 99 pe»eta». Saoual» 
Automovili»ta». Nieato Aloaia Zamora 
66. (2) 

NEUMÁTICOS y radio. Para comprar ba
rato, Caaa Ardid, (iéaova. i . Einvloa pro-
vindaa. ,(V) 

CARNET garantizo conducir camloma», au
tomóviles, motoclclataa. Código, macAnl. 
oa. lOü peseta». Marqué» Zafra, 18. (S) 

COCHES, camlone» y Omnibu» usado»: di
ferente» marca» y tonalajea; prados «oo-
nómlco». Garage Ootisa. Alcántara, 28. (8) 

CAMIÓN e s "LatU" modelo» gaaollsa, acei
ta pesado. Alcántara, 28. (3) 

BEIIFORU, oamióa inglés, material, tabn-
oadón perfacto». Alcántara. 28. (8) 

VAUXHALL. cocha taglé» da má» oaUdad. 
Alcántara.. 28. (S> 

VAUXHALL, el e dltadroe má» barato. Al
cántara, 28. , <8) 

VAUXHALL, a»tabiudaa. «•curtdad, npi -
dM, aooaouia. Alcántara. & \3ti 

V A U X H A L L , modelo» 14-20 caballo». Al 
Cántara, 2& (81 

G A B A G B Ck)tlaa, 100 Jaulas mdependlen. 
ta», aira, agua, luz aa todas . (Completí
s i m a a»taclótt todo» lo» »ervlclo». Oon 
Ramón d» la Cruz, 82. (T) 

R A A T . Agenc ia Ford. Liquida »U8 exis ten 
d a » a s Espartero», 10, ferretería, (3) 

A L Q U I L E B automóviles , 2 pesetas hora. 
Torrijo», 20. Teléfono 6126L (7) 

ALQUILER automóvlle» 1935, dos pesetas 
hora. Doctor (3a»(elo, 20. Teléfono 61598. 

(7) 
G R A N D E S ocas iones: Chrysler tlpp cord; 

otro 75, siete plazas ¡ P lymouth, Hudson, 
Ford, otros. Serrano, 5, patio. (T) 

M E R C E D E S - B E N Z , tipo Stuttgart , cabrio-
let, 4 plazas, estado nuevo, m u y barato. 
Campoamor, 14, garage. (T) 

CITBOEN 4, véndese . Escribir: Ángel Go-
doy. Postas , 23, anuncios . (V) 

E S C U E L A automovil ista, garant iza carnet, 
90 pesetas . Cuesta Santo Domingo, 12. 

(5) 
ACADEMIA automovi l i s ta L a Hispano. C o 

ches europeos, americanos, nuevos . San
ta Engracia, 6. (2) 

NEUMÁTICOS todas marcas . Agencia ex
clusiva "Firestone". Accesorios. C!odes. 
Carranza, 20. (21) 

RECAUCHUTADOS Hadáis por Integrales. 
Cubiertas ocasión desde 5 pesetas . Ma» 
drazo, 9. (V) 

ACADEMIA Americana. Conducción auto
móvi les , motocicletas, mecánica , regla
mento. General Pardlfia», 89. (5) 

F O B D 1931, cuatro puertas, perfecto es ta
do. Núñez de Balboa, 94, garage . (T) 

MAGNIFICO Chrysler 77. s iete plazas, dl-
-vlslón interior. Doctor Gástelo, 19. Telé
fono 56954. (3) 

AUTO Técnica. Nuestro s i s t ema prácctico 
intuitivo, le capacitará rápidamente con. 
ducción, 75 pesetas . Clases especiales se. 
neri tas . Principe, 14. (8) 

CAMIONETA Ford 33, seminueva. Bravo 
Murillo, 7. Mariano Muñoz. (2) 

F O R D cuatro puertas, perfecto estado, fa
cilidades pago. Miguel Ángel , 14. (V) 

LIQUIDO 15 coches, cambio por "taxi"; fa
cilidades. General Pardiftas, 89. (5) 

P A R T I C U L A R vende coche baratísimo. Te
léfono 61988. (3) 

D E Soto, Plymouth, Peugeot , Bali l la. Ga
rage España . (3) 

F O B D modelo 33, ruedas superconfort, 17 
y 8 caballos. Garage España . (3) 

C H B T S L E R imperial, s iete plazas fábrica, 
garantizado; precio interesante. (Sarage 
España . (3) 

S I N G E B Standard, Citrogn 10. ligero. Ga
rage España . (3) 

ABDITA, Autoplano, Chevrolet, Wolseley, 
últ imos modelos. Garage España. (3) 

D . K. V. , s in matricular, ocasión verdad. 
A n t e s de comprar Visite usted la casa 
m á s surtida y acreditada en coches de 
ocasión. Garage España. Galileo, 5. (3) 

P A B T I C U L A R vende "auto" Hispano Sui
za, conélucción interior, s iete plazas. Se
rrano, 176. (4) 

CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 

(11) 
CALZADOS 

ZAPATOS descanso, señora, 9,76; caballe
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 

CONSULTAS 
EMBARAZO, matriz. Doctor espadallcado. 

Hortaleza, 6L Contesto proylnda». (2) 
OUBACIOME8 pronta», aUvlo Inmediato, 

venéreo, «IflU», blenorragia, esparmato-
rrea, sexuales. Clínica e»peclallzada. Du-
qua Alba, 10. Diez-una, tre»-nueve. Pro
vincia», correspondenda. <8) 

MEDICO Loco, ribera Maazanare», 67. Nue
va a doce. (2) 

CLÍNICA acreditada. Tratamiento» «erios. 
Venéreo, sífilis, análisis. Once-uha, cua
tro-nueve. Especial, 6; económica, %. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Fallsrés, 2 (antes Santa Bárbara). (10) 

ANTIGUO consultorio doctor Paris. Roma-
nones, 2. Piel, sífilis, impotencia, bleno
rragia, compUcaeione» da la misma. (2) 

ALVAREZ Gutiérrez. Consultas vía» urina» 
ria», blaaorracia. Predado», 9: diez-una, 
»iate.Aueva. (18) 

PARA apertura, repatadóa caja» da cau
dales, Cafilzaras, i . Taléfoao 25300. (18) 

ENFERMOS, convalecientes. Pensión mé
dica campestre próxima. Eficaces cura-
dones sin medicamentos, desde ocho pe
setas. 19498. (8) 

IBARRA Aramburu. Cirugía general. Vías 

fénito-urinarias. Riñon. Análisis. Conde 
e Aranda, 6, principal Izquierda».4 a 8. 

Teléfono 60633. (T) 
PARTOS, consultas , fa l tas menstruación. 

Jacometrezo, 61. Consulta permanente. (4) 

COMADRONAS 
MEBCEDES Garrido. Asistencia embaraza

das, pensión consultas. Santa Isabel, 1. 
(20) 

EMBABAZAUAS. Consulta médica grratul-
ta. Hortaleza, 6L Provincias »ello. (2) 

ACREDITADA profesora partos, médico 
espedallsta, consultas embarazadas, pen
sión. Alcalá. 157, prindpal. (6) 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económlosk' Mayor, 40. (11) 

JUANA Robla. Consulta, hospedaje, espe
cialista, Santa Engradsi, 150. (V) 

ROGELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 

(T) 
NARCISA. Consultas j)rofeslonaies, hospe

daje embarazadas. Clonde Duque, 44. (2) 
PAZ Iscar, consulta, bospedaje, médico es

pedallsta. Glorleu Bilbao. 7. (8) 
PBOFESOBA partos, auxiliar Medicina-

Cirugía. Consultas, hospedaje ambara^ 
zadas. Especialistsi. Plaza Santa Barba, 
ra,4 (41646); (V) 

JOSEFINA Martínez. Hospedaje embarai 
zadas. Médico especialista. Montera, 7. 

(2) 
COMPRAS 

CSTOS aniindo» • • radbaa ea "Ala»". Al 
calA 13 (tienda). (8l 

MOTORES, maquinaria, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 

PAGO bien: trajes caballero, muebles, oro 
papeletas del Monte, porcelanas, objetos. 
Lafuento. Teléfono 66733. (T) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga ma; 
que nadie Granda. Bspoz y Mina,.3, en
tresuelo. (T) 

TRAJES caballero, muebles, objetos, con
decoraciones, porcelanas, pago sorpren 
dentementa. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 

LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con predos como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Te
léfono U625. (2) 

ALHAJAS, objeto», papeleta»- del Monte, 
máquina» de coser, escribir, aparatos de 
radio. La casa que más paga, Sagasta, 
4. Compra-venta. (2) 

ALHAJAS, papeletea Monte. Casa Popula: 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

MUEBÍ.BS, objetos, antigüedades, pisos; 
voy rápido. Pardlñas. 17. Teléfono 62816. 

. <6) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanoa. Bi

bliotecas. Vlndel. Plaza Cortes, 10. (21) 
I M P O R T A N T Í S I M O . Compro mobiliarios, 

máquinas, ropas, porcelaiía», condecora-
done», plata. Casino, 4. Hidalgo. 74330. 

(T) 
NO confundirse: Jesús paga espléndida

mente pisos completos, ropas, plata, con-
decoradones, menudencia». T e l é f o n o 
748S. (T) 

MUEBLES, objetos, pisos enteros, anti
güedades. Hermosilla, 87. Paco. S09SL (5) 

PABTICULAR, compro muebles, ropas, ob. 
jetos, saldos, máquinas, libros. Teléfono 
71267. Miguel. (2) 

COMPRO enceradora. Teléfono 54936. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 

plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 

(2) 

ARISTÓCRATA ofr . ce c lases inglés, 
ducciones. Referencias . 26197. (18) 

SEIÍOBITA parisina, joven, l icenciada Sor-
bona, francés. Dato, 21. (3) 

tra- SOLARES próximos P laza Toros. Teléfo . 
. no 50108. (3) 
DIEZ fanegas regadío, Alcalá, vendo, 

arriendo, faci l idades. 50108. (3) 
INGLES, francés. Enseñanza rápida, efi

cacís ima, el iminando dificultades estudios 
y evidenciándose prontamente conocimien
tos adquiridos. Profesor Wolseley. (Jaste-
lió, 37. (4) 

TAQUIGRAFÍA, mecanografía, contabili
dad, aritmética, gramática , ortografía. 
Atocha, 37. (18) 

ACADEMIA Redondo. Romanones, 2. Ba
chillerato, preparación especializada, ta-
quimecanograi ia , idiomas, cálculos, cul
tura general, gramát ica . Honorarios re
ducidísimos. (18) 

ACADEMIA Bilbao. Dirección Seguridad, 
bachillerato, comercio, cultura, mecano
graf ía (alquilamos), taquigrafía, idio
mas , dibujo. Fuencarral , 119, segundo. 

(2) 
ACADEMIA Domínguez. Cultura general, 

taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas . Al-
varez Castro, 16. (2) 

CORTE, confección, 10 pesetas , c lase dia
ria; enseñanza rápida, garant izada; con
cédese titulo. Academia Redondo. R o m a , 
nones, 2. (Í8) 

MECANOGRAFÍA, taquigrafía, enseñan
zas, dictados. Academia especializada. 
Montera, 7. (16) 

P L U I U librerías Taquigral la Velasco. mo
derna, facl l is ima, 8 pesetas . (3) 

ESCUELA Berlitz. Francés , inglés, ale
mán, por profesores nativos. Grupos y 
c lases particulares. Cada más empiezan 

, c lases para principiantes. Arenal, 24. Te
léfono 10865. (2) 

H Á G A S E profesora por correo de corte y 
confección s i s tema Hoyos . Academia Cení 
tral. Carrera San Jerónimo, 3. Madrid. 
Teléfono 20441. (3) 

P R O F E S O R francés (París ) . Hermosil la , 8. 
Preguntad monsieur Severin. (3) 

DIBECCION Seguridad, especial idad for
mularios. Mecanografía, 6 pesetas . Taqui
grafía, cultura general. Idiomas. Inst i tu
to Taqulraecanográflco. Emil io Menéndez 
Pal lares , 4 (junto Fuencarral , 59). vl8) 

PROFESOR a lemán, , inglés, francés; lec
ciones interesantes , módicas. Espart inas , 
4, entresuelo derecha. (3) 

I N É S enseña corte-confección, sin método, 
profesionales dos meses . Apodaca, 13. (3) 

LECCIONES de a lemán para señoritas. Se
ñora Gener. Fernando el Católico, 43, pri
mero interior izquierda. (3) 

S E dan clases particulares de bachillerato. 
Galileo, 69, segundo C. (3) 

P R O F E S O R inglés, francés, módico. Tres 
Cruces, 4, pasaje. (18) 

ACADEMIA de corte y confección. Vest i 
dos y sombreros c lases económicas. Co
legiata, 5. (E) 

ESPECinCüS 
G R I P E , evitarla y curar las conseotienclas, 

purificar la sangre, tonlflcando vuestro 
organismo con l o d a s a Beilot. Farmacias . 

(22) 

FILATEUA 
PAGO estupendamente sellos España. Ad

quiriría archivos viejos, pagando bien. 
Goltlandia. Asúa (Vizcaya). (16) 

PAGAMOS bien sellos, colecciones. Libre
ría Filatelia. Pozas, 2, esquina Pez. (6) 

DENTISTAS 
DENTISTA. Cristóbal, Atocha, 39. Teléfo

no 20603. (T) 
DENTISTA. Hago dentaduras 30 pesetas; 

diente oro garantizado, quince. Aduana, 
3, primero. (18) 

ENSEÑANZAS 
ACADEMIA corte, confección esmerada, 

sistema Lizarriturri, 10 peseta». Cañiza
res, 1. 15758. (V) 

INGLESA da clase» inglés, alemán. Goya, 
71. 60441. (18) 

APRENDAN corte-coBfacdón, rápidaman. 
ta, haclaado »ua ve»tido», 10 pasetaa. LU-
tar. Fuencarral, G2, (10) 

Compra-venta 
FINCAS 

ESTOS anuncios sa reciben en "Alas", Al
calá, 12 ( t ienda) . , ' (8) 

F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler vil las, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
má» Importante y acreditada. Alcalá, 8ü 
(l indando P a l a d o Ciomunicaclones). (3) 

CUESTA Perdices vendo parcelas con agua. 
Informarán: Teléfono 57S0. (3) 

CASA nueva, seis plantas, nueve libre pró
x i m a Ministerios, facil idades. Teléfono 
44625. (T) 

CASA vendo, sin intermediarios, l.OOO.UOO 
pesetas . Tasación Banco Hipotecario, 
1.400.000. Hipoteca Banco a descontar, 
650.000. Señor Fraile. Agulrre, 3. (T) 

PROPIETARIOS todos, adquiriendo paree-
las económica» lindando monte del Par
do, en plazos o contado. Fuencarral , 45. 
Teléfono 10S03. Barquillo, 44, papeleria. 
Teléfono 46265. (21) 

VENDO o permuto por casa en Madrid 
cha le t lujo, mejor sitio Málaga, e s ^ é n d i -
da« vista». Jardín, dapaadencla». Teléfo
no 54483. Da » a 11, ST a 4. (T) 

A L Q U I L A S E o vende bellísimo hotel en 
la Ciudad Lineal . Teléfono 59662. H o r a s : 
11 a 4. (T) 

S E alquila cerca de San Sebast ián pas i ta 
de campo económica, amueblada. Precia
dos, 33. 13603. (T) 

SOLAR, Padilla, 34, se vende. R a z ó n : H e r . 
mosilla, 3, segundo derecha. (3) 

CASA, aldiujleres medios ; renta liquida, 
26.000 pesetas . Precio, 300.000. Aparta
do 12215. (6) 

HOTEL 8.000 pies, dos plantas, espléndido 
jardín, vende dueño, dando faci l idades, 
cambíale por solar o mercancía vendible. 
Escribir: Carretas, 3, continental . Vio-
tor. (V) 

FINCA se vende, propia para sanatorio, 
colegio, etc . Razón Madrid, 8. Caraban-
chel Alto . (T) 

S E alquila o vende flnca, propia para In
dustr ia o escuelas . Rios Rosas , 34. (11) 

FINCAS. José María Ortiz de Solórzano. 
Compra, venta de fincas rúst icas y ur
banas, solares. Fuencarral , 33, Madrid. 

(T) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por 

rúst icas. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
HOTEL capacidad, confort, vendo barato. 

Teléfonos 50463, 53206. (3) 
SOLAR, Hermosil la, 3, Mediodía, Ponien

te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F i -
gueroa, 4. ^ (2) 

Ci lRCEDILLÁ. Alquilo hotel "Los Jarales". 
Teléfono S0463. (3) 

CHAíHARTIN. Hotel , diez haMtaclonés, 
flos baños, hermoso jardín, garage, por. 
teria, 6.800 anuales . Avenida Empecina» 
do, 9. (T) 

P R O P I E T A R I O S todos, adquiriendo paree-
las económicas, lindando monte del Par
do, en plazos o contado. Fuencarral , 45. 
Teléfono 10503. Barquillo, 44, papelería. 
Teléfono 45265. (21) 

VIGO. Magnífica finca de recreo, sitio do
minante, hermosas v i s tas bahía, casa tres 
pisos, numerosas habitaciones, comodila» 
des modernas, bodega, garage, e tcétera; 
14.(X)0 metros cuadrados jardín, bosque, 
huerta, playa. Completamente cercado. 
Se alquila o vende por testamentaría en 
mitad s u valor. Don Luis Román. Apar
tado 36, Vigo. (V) 

CERCEDILLA, vendo hoteles y parcelas, 
huerta, frutales, sitio inmejorable para 
edificar. Teléfono 50463. (3) 

HOTEL grande plena Sierra, 32 ki lómetros 
Madrid, 70 fanegas cercadas, vendo, fa
cilidades. Teléfono 70840. (16) 

V E N D O casa propietario. Calle comM^lo. 
Renta 68.350 pesetas . Teléfono 51071. (T) 

ESTACIÓN Pozuelo, vendo magnif ica c a s a 
hotel, dos pisos, 12 piezas, servicios com
pletos, garage ; 6.000 pies, edificados 1.300 
por planta. 22.500. Lucas . Estac ión Po
zuelo. (18) 

ESTACIÓN Pozuelo, alto carretera H u m e 
ra, magnifico terreno, todo cercado, mti-
chos árboles, moreras, acacias , frutales, 
0.35 pie. Lucas . Pozuelo. Teléfono 61. (18) 

V E N D O c a s a dos plantas, mitad s u valor, 
construcción moderna, en Navalperal de 
Pinares . Apartado 858. (7) 

S A N Raíae l . Vendo hotel dos plantas, 16.000 
pesetas , precio terreno. Teléfono 4.Í688. 

(3) 
LOS Molinos. Vendo, alquilo espléndida fin

ca. Teléfono 51780. (10)_ 
HOTELITO confort, vendo baratísimo.' 
. Cuesta, 36. Tres a cuatro. (2) 
CASA barrio Usera, parada tranvía puerta, 

Francisco Mora, 61. (2) 
VENDO solar 11.100 pies. Maldonado, es

quina Castelló. Teléfono 11770. Dlez.«2ics. 
(A) 

A G E N C I A Tramlt. Hipotecas 6 % en toda 
España y testamentarías, encargándonos 
de suplir todos los gastos. Incluso Ha» 

' cienda, hasta formalizar lî s operaciones. 
Ventas. Director, Francisco Faus, abo-
gado-notario. Carmen, 6, Madrid. Necesi
tamos corresponsales. (3) 

COMPRO casa de 300 a 1.500.000 pesetas, 
Benigno Serrano. Eduardo Dato. 21. Sie
te, nueve. (2) 

COMPRO solares bien situados. Pago con
tado. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21. 
Siete, nueve. (2) 

CAMBIO magnifico negocio, SO años esta
blecido, fácil, gastos reducidos, vi-vienda, 
por flnca rústica que Interese. Perrero. 
Romanones, 2, Madrid. (7) 

VÉNDESE hotel buenas condiciones Villa-
verde Bajo. Hiapaála. Alcalá, 60. (3) 



M A D R I D . — A f i o X X V . — N ú m . 7.9S0 EL DEBATE (11) M a r t M 8 0 d e a b r i l d e lOSS 

SOI^AR bMato, 6,000 pies, calle Cartagena. 
"Metro", tranvía. Teléfono 56250. (T) 

T E R R E N O Sierra, próximo Madrid, vénde
s e barato. Dirigirse "34U". Apartado 911. 

O) 
COMPRO finca rústica próxima Madrid, 

buena casa, con arbolado, has ta 40.000 
duros. Oferta» detal ladas: Apartado Co
rreos 1008T, (8) 

S I N comisión, vendo c w a , gran renta, buen 
sitio, construcción inmejorable, 8 % ver , 
dad. Teléfono 48268. (4) 

D E S E A S E comprar urgentemente dos ca
sas , h a s t a 100.000 pesetas cada una, no 
extremos. Ofertas directas propietarios. 
Apartado 1.100. W> 

ESCORIAL, hotel 7 camas , v i s tas panorá
mica», abstenerse enfermo». Teléf 7S326. 

(T) 
V E N D O hotel próximo Colonia Viso mag

nifica construcción, todo confort, hermo
s a s v istas , jardín. Escr iban: Modesto. 
Montera, 15. Anuncios . W> 

JEN Segovia, junto Academia Artillería, sin 
intermediario, vendo casa moderna, dos 
pisos, anípUa huerta, varias construccio
nes para industrias. Teléfono 41615. (V) 

FOTÓGRAFOS 
R E T R A T O S artíst icos primera comunión, 

bodas, niños, ampliaciones. Roca. Te-
t u t n , 30. (2) 

A M P L I A C I O N E S , boda», niños, retratos 
modernos, fotografías industriales, repro. 
ducclone», preparación caté.logos. Ras-
che. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 83436. 

(3) 
P R I M E R A comunión. Los mejores retratos 

los hace Foto-Aida. Puerta Sol. 9 (es
quina Arenal) . (2) 

GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas . Keuoglda gra

tis . F a s t o Marqués Zafra, 18. (5) 

HIPOTECAS 
K O O E N A S . agenta préstamos para Banco 

Btpot«Cftrio. Kort«l««a, W, <l«) 
Al. sel* aaual , Madrid, provincias. Horta-

le«a, 99, primero. Piec-trcs . Señor Or. 
tufto. U l ) 

HIPOTECA.?, Miguel Pi íarro, agente ofi
cial. Fuencarral , 33, Madrid. (T) 

H A G O hipotecas en 48 horas, urbanas y 
solares. H a s t a 30.000 pesetas . Apartado 
«051. (T) 

BOBRE casa hago segunda. Sobre hotel, 
prirart». D o y 100.000 pesetas . Benigno Se
rrano. Eduardo I3ato, 31. Siete, nueve. <3) 

DOY lO.ÓOO pesetas , primera o segunda hi
potecad Martiaguirre. Carretas, 3, conti
nental . (V) 

HUESPEDES 
E S T O S anuocios a* rtciben an "Alas". Al

calá, U ( t ienda) . (3) 
T E N S I Ó N confort, casa moderna. Goya, 
j 75. "Metro" Goya. (T) 
r E N S I O N U o m m g e . Aguas corrientes, eco

nómico. Mayor. 9, ««gundo. (20) 
H A B I T A C I Ó N K S . nospcdajes particulares, 

•suogtda». Indicamos gratui tamente . In
ternacional . Principe. 1, Room. Informa
tion Wobnunginachwals . (V) 

P E N S I Ó N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17 primero. Todo confort. (23) 

]¡: i .EUANTEMENTl!. . 6,25 a 8,76. Miguel 
Moya, 0. primare derecha. (18) 

F E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des 
da 10 p e í a t a i . Praeladoi . 4, principal. 

(18) 
r A B T I U V L A B , uno, dos huéspedes, con o 

aln, Espír i tu Santo , 6, principal derecha. 
(T) 

PENSICÍJf Say Máry, confort, 9 peseta». 
P l Margall, 16, segundo, duplicado. (23) 

P B U U I U » verano, e legantemente , «,2a a 
{|,7S. pensión comple ta : plato ternera dia
ria. Bdlflcio a Instalación nueves . (Co-

I l indando Grao Via). "Baltymere- , Mi
guel Moya, 6, segundos . (Ib) 

A N U N C I O S todos periódicos. Agencia He
ves, Preciados, 62. Descuentos . 2133:1. 118) 

P E N S I Ó N MlUAn. fiMiUclo teatro Fontal ba, 
económica. J iménez . Queaada, 3 (Gran 
Via). , (5) 

H U E S P E D E S : Visitad Ellos». Dato, tf. 
Proporciona gratu i tamente hospedaje», 
deede 4,35. (V) 

V A M I L I A B H E N T E . S.2B a 6,75. Incluido 
bafto. calefacción, teléfono. Preciados, 85, 
primero Izquierda. (18) 

C R A T I S íaclUtamo» casas particulares. 
Preciados. 10, entresuelo. (V) 

P E N S I Ó N E l Grao. Exteriores . A g u a s co-
rrlentes ¡ completa, desde 7. Preciados, 11. 

(18) 
P E N S I Ó N Hispano I^rancesa, desde 6 pe-

• e ta s , bafio incluido, buena, abundante 
comida. Miguel Moya, 4, tercero (esq'ii-
n a Gran Vía) . (2) 

P E N S I Ó N Edel, desde seis pesetas , todo 
confort, baño Incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo (eequlna Gran Via) . (2) 

H A B I T A C I O N E S exterior»», amigó», 4,50, 
6, completa, tre» platos, postre; baño, 
te léfono. Arríete, 8, entresuelo Izquierda. 

(2) 
G A B I N E T E y alcoba amueblados , tres bal

cones, 75 pese tas mes . Teléfono 40543. (2) 
B E admiten huéspedes en familia, cocina 

vasca . Eernando VI, 17, principal dere
cha. (T) 

P E N S I Ó N confort, do» amigo». Atocha, 13l 
(edificio cine San Cario»). (2) 

VAVahlA. católica, admiUrla e s U b l e s , 8 
peseta», matr imonio o do» amigos, exte
rior, céntrico, todo confcwt. Teléf. 23516. 

(A) 
.GABINETE, pensión completa, estable, ca

ballero o señorita, en famil ia . Teléfono 
12776. (A) 

HABITACIÓN» soleada, sin, todo confort, 
"Metro*', tranvía puerta. Santa Engraela, 
34, primero iaquierda. (A) 

S E f t O B A cede l iabltaclón, gran confort, 
con, s in. Espart lnae , 8, primero izquier-

C K D O habitación exterior, do» amigo». Di
v ino Paetor, 33, segundo izquierda, (3) 

C E D O habitación confortable, baño. Reina, 
13. princlp»! Izquierda. (3) 

C O L I N D A N D O Gran Vta, pensiones cén
trica», desde 7 peseta». Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

P A R T I C U L A R , espacloea, domlr, 75 m e s ; 
bafio, teléfono, (¿onde Aranda, 5, prime
ro Izquierda. (A) 

P A R T I C U L A R , habitaciones, matrimonio, 
individual, confort, teléfono, estables . Co
rredera Baja , 4», segundo izquierda. (2) 

8 ^ * * * * " A dist inguida desea habitación, 
5 íl;»»*"*** Salamanca , precio: Aparta
do 1317. , " (j¡) 

F A M I L I A honorable alquil» gabinete, al
coba, estable, único. Bafto. ascensor. 
Ayala , 162, tercero. (jÉ) 

B U E N A , exterior, para estable, dormir ro
pas, desayuno, sol, ascensor, económica 
Qxitmía Bueno, 17. (gj 

A U J U I L A S E habitación señora, caballero 
Ijarra, 5, segundo derecha. (8) 

ALQUILO habitación exterior, confortable, 
con pensión, matrimonio. 61176. Barrio 
Salamanca. (V) 

E X T E R I O R , pensión completa, seis pese
tas . Jerónimo Quintana, 7, primero. (4) 

P E N S I Ó N Pili. Fuenoarral , 19, s egundo; 
tres platos, vino, postre, habitaciones ex
teriores, bafio, teléfono, ropa, cinco pe
setas . (4) 

E S T A B L E desea habitación alrededores 
Klorieta Bilbao, Salesaa. Escribir precio, 
a i t a l l é s : Rex . 616. Pi Margall , 7. (4) 

(CÉDESE habitación económica, todo con-
fort, a señorita o caballero, con referen
cias . Viriato, 75. (4) 

/CÉDESE habitación independiente, estable, 
único. Amnist ía , 6, segundo derecha. 
(Opera.) (5) 

H A B I T A C I O N E S extC'riores, caballero, sin, 
familia, derecho cocina; ascensor, bafio, 
te léfono, Alvarez Castro, 38. (E) 

8 E alquila habitación, con bafio. Lope de 
Rueda, 37. (T) 

IpARTICULAR cede, estable, espléndida ha
bitación exterior, confortable, m u y eco
n ó m i c a . ' ascensor, bafio, teléfono. Acuer-

I do, 29, primero centro derecha. "Metro" 
í5an Bernardo. (T) 

i P - l R T I C U L A B alquila habitación, sin, in
dependiente, baño. ]^armacia, 14, segun^fO 
derecha. (T) 

P A R T I C U L A R , pensión en familia, baño, 
teléfono, completa,- cinco pesetas . Preci*-
do», 29, primero. (16) 

ALQUILO elegante habitación, todo don--
fort, a estable. Teléfono 61441. (T) 

G A B I N E T E , alcoba, dos personan, confort, 
particular, pensión completa. 522S0. (T) 

P A R A matrimonio estable, quiera estar 
bien, amplia habitación, confort, econó
mico. Calle Recoletos, 14, principal. (T) 

AVENTURAS DEL GATO FELiX "Jeromin" , la g r a n rev i s ta para n iños , publ ica t o d o s i o s Jueves u n a p lana com
ple ta d e A v e n t u r a s del G a t o Fé l ix , d i f e r e n t e s d e l a s q u e publ i ca E L D E 3 A T E . 

— S e me parte el corazón de pena. 
¡Hip... hip...! 

-¡Yo no me quedo! —Adiós , corazón. Estoy orgullosa de -—Adiós, Félix. ¡Qué lástima que tú no 
ti. Debes ser juicioso y obediente. seas también representante de los explo

radores, para que fuéramos juntos! 
i l l l l l l l l l l l l l i l l l l l i l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l i n i l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l i l l l l l l l l l l l i i l l l l l l l l H l l l l l i n i l i l l i l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l i i l l i l M 

MUEBLES ALQUILO habitaciones exteriores indivi
duales, a g u a s corrientes, desde 75 men
suales. Preciados, 11, pensión. (18) 

P A R T I C U L A R darla pensión matrimonio, 
amigos, casa nueva, teléfono, baño. Fuen-
carral, 137, entresuelo derecha. (18) 

H A B I T A C I Ó N baratísima, único, baño. 
P laza España. Teléfono 4S165. (18) 

P E N S I Ó N (muy confortable, económica. 
Avenida Conde Pefialver, 7, tercero de
recha. (18) 

P E N S I Ó N Costa Azul, hermosas habi ta , 
clone» exteriores, excelente mesa. Eduar
do Dato, 27. (18) 

H. Fornos , Fuentes , 5, principal. Habita
ciones exteriores, baño, teléfono, comida 
casera, precios módicos, (18) 

IJABITACION confort, teléfono, matrimo
nio, dos amigos . Alcalá, 94, primero, es
calera izquierda. (18) 

E X T E R I O R , gabinete, alcoba, caballero, 
.sin, único. Fuencarral , 148. (18) 

CINCO pesetas pensión completa, baño te
léfono. Hernán-Cortés , 9, principal. (18) 

E S T A B L E , exterior, conf«rt. P laza San 
Miguel, 7, primero. » (V) 

EDIFICIO nuevo, todo copfort, cede es
pléndida, soleada habitadón. Santa Isa
bel, 15. ^ (V) 

SEÑORA honorable ofrece Habitación seño
ra o caballero. San Roque, 1, principal de
recha. . (V) 

ESPACIOS.*, habitación, uno, dos amigos, 
junto "Metro" Opera. Carl«s III. 3, terce
ro derecha. (V) 

ALQUILO habitación, uno, dos amigos, 
todo confort. Guzmán BuePo, 8. (8) 

CASA particular admite único huésped. Vi
riato, 21, segundo derecha. (V) 

A señora dist inguida cederfa una o m á s 
habitaciones casa todo confort, derecho 
cocina. Nüñez Balboa. 30. entresuelo A. 

lo) 
E S T U P E N D A S habi tac iones estables, cin

co pesetas. Independencia, 4, tercero ix-
qui^da . Frente Teatro Rell . (V) 

CABALLERO referencias dfsel. hospedaje, 
íinico Inútil contesten péis iones . Escri
bid: 2731. "Alas", Alcalá, ,12. (3) 

CEDO habitación casa formal; pensión, 6; 
dormir, dos. Cuesta Santo Domingo, 18, 
segundo Izquierda. . (5) 

G A B I N E T E S exteriores, mitr imonio o dos 
amigos, teléfono, baño, principe Versa
ra, 30, tercero. , ,,- ; . •- (5) 

FAIí t lLIA honorable, católica, admitirla 
estables, habitaciones exteriores, baño, 
ascensor. Guzmán Bueno, 8. (8) 

CEDO habitación exterior caballero for
mal, con, s in; preferible «mpleado esta
ble. Pa lma, 69, primero (ttrecba. Í8) 

H l ' E S P E D E S , todo confort, exterior, eco
nómico. Luchana, 34, ter»ero izquierda. 

• ^ ( 8 ) 

B O N I T O exterior, confort. Cardenal Cisne-
ros, 56, principal izquierda. (8) 

CASA particular da pensiÍ5n a uno, doá 
huéspedes . Cruz, 35, tereefo. (E) 

D E 5 E O estable, casa toflo confort, Goya, 
80, tercero centro. Teléfopo 10661. (E) 

SEÑORA honorable alquila habitación a 
matrimonio o caballero. (Joya, 80, prime
ro Izquierda. (E) 

H A B I T A C I O N E S espaciosas, aguas corrien
tes, terraza. Marqués Valdeigleslas, 1. 

(B) 
E X T E R I O R E S , 50; pensión completa, 6. 

Barquillo, 34, segundo. (E) 
HABITACION-estudlo , con o sin despacho, 

balsón, soleadla. Razón; exclus ivamente 
de 2,30 a 4,30, calle Orfila, 3 (Genova). 
primero Izquierda. (16) 

P E N S I Ó N familiar, bafio, teléfono, 5 pe
seta». Preciados, 23, tercero derecha. (16) 

E S P L E N D I D O gabinete, teléfono, baño, 
desayuno fuerte, ropa, 80. Jorge Juan, 85 
(Junto "Metro" Goya) . (16) 

H A B I T A C I Ó N exterior, ascensor, baño, ca-
lefacción, teléfono, completa. San Jeró
nimo, 19, segundo. (16) 

V I S T A S Retiro, gabinete, económico, con
fort, "Metro". Lope Rueda, 29 sencillo. 

(16) 
E L E G A N T E habitación exterior, cerca Re

tiro, uno dos amigos , eijonómlca. Lope de 
Rueda, 29 sencillo, tercero centro dere
cha; ascensor. (T) 

SEÑORA, alquila habitación, uno o dos 
amigos . Don Ramón de la Cruz, 81, ter
cero derecha. (T) 

C É D E S E habitación a señora honorable. 
Velázquez, 128, entresuelo derecha. (3) 

PENSIÓN Rodrtguez, gran contort. Coci
na de primet orden; pensión desde 10 
peseta»; habitaciones desde 5. Avenida 
de Pefialver, 14 v 16. (T) 

HOTEL Paz . Pensión tijijo confort, desde 
8 peseta». Avenida Dato, 6. (10) 

H A B I T A C I Ó N exterior, dos camas, otra 
interior. P laza Ruiz Zorrilla, 4, entresue
lo. H8) 

P A R T I C U L A R , pensión cinco pesetas, ma
trimonio, dos amigos . Atocha, 102. (A) 

J U N T O Retiro, bonita habitación, balcón, 
con pensión. Lagasca , l i , primero, barrio 
Salamanca. (18) 

P E N S I Ó N céntrica, nueva, 4,50. Montera, 
44, segundo derecha. (18) 

P E N S I Ó N Arenas. Habitaciones exteriores, 
todo confort, económicas, Fuencarral , 83, 
frente Barceló. (8) 

f"EDO dos habitaciones, interior, exterior. 
Madera, 6, bajo izquierda. (2) 

PARTICULAR a estable, confort, familia 
distinguida. R a z ó n : La Prensa, Carmen. 
16. (2) 

F S P L E N U I D A S habitaciones, baño. Augus
to Figueroa, 29, principal izquierda. (3) 

ARGUELLES, pensión familiar, magníficas 
habitaciones individuales, todo confort; 
precio moderado. Andrés Mellado. 11. pri
mero centro. ("' 

DOS estables , hermosa habitación, confort, 
excelente comida. Carrera San Jerónimo, 
36, segundo. <18) 

"KINOS". Precios propaganda. Pensión 
completa: interiores, Un» persona, s iete 
peseta»; do», doce; exteriores, una, 9; 
dos, 14. Ascensor, calefacción, bafios, 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
Engracia , 5, tercero» (junto plaza Santa 
Bárbara) . ' (T) 

R E a i D E N < ; i A Hogar señoritas, dirigido fa
mil ia dist inguida; calefacción., Pavla^ 2. 

. (18) 
JUSTO. Jardines, 21, Comidas, 1,50, cuatro 

platos abundantes . (3) 
PRECIOSA habitación, con pensión, perso

na estable. Ofelia Nfeto, 3. Dehesa Vi
lla. ' (4) 

MONTEMAK. Pen»lón-botel. Dato, 31. Des . 
de lU peseta». (9i 

P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran V l a ¡ teléfono. Carmen, 31. (20) 

A L Q U I L A N S E bonitas habitaciones, eata-
blés, baño. Lista, 48, principal izquierda. 

(3) 
HOTEL Niza. Completa, ocho pesetas Da

to, 8. (10) 
HABITACIÓN dos personas, pensión com^ 

pleta, económica, proximidad P i Margall. 
23860. ÍA) 

IIEÍRMOfiOxábfneté, mucho sol, c a s a tran
quila, corilort, cedo, con o sin, a persona 
estable. General Párdiftas, 20, tercero de-

! recha, esquina Goyá. ' (T) 
í . \ R G ü K L L E S , Kran confort estilo modcr-
• 710. dos, tres personas, completa, cconó. 

PISO bueno, amueblado, calefacción cen
tral, baño. Zurbano, 22. (T) 

D E S E A R Í A dos huéspedes en famil ia Ma-
laaafia, 11. Joaquín. (T) 

FAMILIA cata lana alquila habitación ex
terior, con, sin. General Portier, 67, prin
cipal derecha. (T) 

D E 8 E A N S E dos dormitorios económicos, 
derecho cocina, madre e hijo. Escribir 
precio y detal les . Apartado. 65. Madrid. 

(T) 
P E N S I Ó N económica, habitaciones para 

dos, bafto. teléfono. Arlaban. 5, principal. 
(T) 

ADMITO estable todo confort Menénder 
Pelayo, 4, tercero. Teléfono 51830. (T) 

CEDO hermosís imo gabinete, gran confort, 
con. sm. Principe Vergara, 30, cuarto de
recha. Teléfono 61935. (T) 

C.^SA particular desea huésped en familia, 
gran confort; ascensor, teléfono, cuarto 
baño. No pregunten portería. Princesa, 
5jt, segundo derecha. (T) 

H A D I T A C I O N particular, confort, lado Co
rreos, cedo estables . Teléfono 53328. (T) 

C E ^ O habitación económica. Blasco Ca
ray, 62, principal B. (T) 

FAMILIA dist inguida alquila hermosa ha
bitación todo confort, matrimonio, dos 
amigos . Exce lente trato familiar. Eco
nómico. Teléfono 47292. , (T) 

PARTICULAR, pensión completa, confort, 
trato excelente. Castelló, 40» tercero A 
izquierda. (T) 

H A B I T A C I O N E S bonitas, económicas, con
fort. Hermosil la , 50, tercero centro. (T) 

P E N S I Ó N económica en familia, bafio, a.s-
censor. Magdalena, 8, tercero Izquierda. 

(T) 
CASA particular C3de gabinete exterior. 

Razón: Lagasca , 13, panadería. (T) 
CEDO habitación uno, dog caballeros. 

Unión, 7, tercero, frente teatro Real. (3) 
PARTICULAR honorable, confort, v i s tas 

Retiro, tomarla uno, dos estable.s. Telé
fono 60374. (3) 

P A R T I C U L A R cede a matrimonio hermosa 
habitación, derecho cocina, calefacción, 
baño, gas . Razón: Doctor Esquerdo, 9, 
lechería. (3) 

PARTICULAR, pensión económica. Por-
11er, 15, principal centro derecha. (18) 

HABITACIÓN exterior. Lista, 59, esquina 
al "Metro". (T) 

HABITACIÓN exterior, todo confort. Mar
qués "Cubas, 11. (T) 

FAMILIAR, todo confort, económico. Jor
ge Juan, 90, segundo derecha. "Metro" 
Goya. (T) 

HABITACIÓN confort caballero. Lope de 
Rueda, 16, segundo centre. (T) 

P A R T I C U L A R cede habitación exterior, 
económica. Barquillo, 39. Jansen . (T) 

CEDO gabinete para matrimonió o dos 
amigos . Valverde, 31, segundo izquierda. 

(10) 
ADMITO dos huéspedes, bonitos exteriores, 

calefacción, baño, ascensor. Riego, 20. (7) 
H A B I T A C I O N E S confort, pensión comple

ta, una, dos personas serias, cede fami
lia honorable. Narváez, 19. primero. (3) 

CHALET próximo Madrid, carretera Co-
rufla. ferrocarril. Teléfono 19927. (A) 

H A B I T A C I Ó N con, sin, teléfono ca le ta t 
clon, baño, ascensor, (járceles, 13, porte
ría (Arguel les) . (2) 

P A R T I C U L A R alquila habitación exterior, 
todo confort, matrimonio, dos amigos . 
Espartinas, 4. Teléfono 61580. (2) 

P E N S I Ó N confort, económica, terraza. Mi
guel Moya, 8, ático. (2) 

G A B I N E T E , alcoba, exterior, económico, 
dos, tres amigos, estables, únicos. Espí
ritu Santo, 39, prlmei* izquierda. (2) 

AMPLIO gabinete, caballero, dos amigo». 
Espejo, 5, tercero izquierda. (A) 

CEDO oficina y dormitlrio, v i s tas Pi Mar
gall. Teléfono 21387. (A) 

M U E B L E S y cama» estilo moderno, pre
cios modestos. Torrljos. 2. (23) 

M t E H L E S . Gran Bretaña. Camas y mue
ble». Plaza S a n ^ Ana. U (T) 

FABRICA c a m a i cromada» y mueble». 
i>rectos baratísimos. Montera. lU, (16) 

MUEBLES. Vegulllas. Desengaño. 20. Ca
ma» dorada», plateadas. Vegull las. Ues-
engafio, 20. (10) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS A m a u . Proveedor Clero. Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra
duación vista gratis , personal competen
te. P laza Matute, 4; Conde Romanones , . 
3. Madrid. (V) 

PATENTES 
O F R É C E S E licencia explotación patente 

número 122.950, por: "Procedimiento para 
la fabricación de purpurina.") de alumi
nio". (T) 

O F R É C E S E licencia explotación patente 
número 126.142, por: "Máquina frigoríflca 
enoapsulada". (T) 

CONCÉDESE l icencia explotación certui-
cado de adición número 117.921 (a la pa
tente número 107.671), por: "Un s i s tema 
de hacer funcionar los acumuladores 
eléctricos de plomo y cinc". Vizcarelza. 
Agenc ia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

C O N C É D E S E l icencia explotación patente 
numero 122.808, por: "Procedimiento para 
la obtención de un producto azufrado 
m u y conveniente para cargar los meche , 
ros de azufre". Vizcarelza. Agenc ia Pa
tente». Barquillo, 26. (3) 

CHOFER, carnet primera especial, infor
mado, práctico. 46363. (3) 

40.000 pesetas precisa negocio bueno, ga
rantizando capital; sueldo participación 
beneficios. Escribid: Garcíatega. Alcalá, 
2. Continental. (2) 

F A L T A doncella, bien informada. Montara. 
50, pi»o A. (2) 

O F R É C E S E plaza cobrador, ayudante mos
trador, buen sueldo, indispensable g a 
rantía. Ofertas e scr i tas : (Jobrador. L a 
Prensa. Carmen, 16. (2) 

N E C E S I T O muchacha toda confianza para 
todo, 45 pesetas . Blaijco Ibéilez, 56, últi
mo derecha. (18) 

MODISTO; corta, prepara vest idos. 10 pe
setas . Mayor, 74. (V) 

NECESITO muchacha para todo, informa
da. Serrano. 104, duplicado (3) 

SOCIO aportando 500 pesetas , para asunto 
enseñanza, preferible militar retirado. 
Escribid: Sáiz. Preciados, 58. Anuncios . 

(5) 
PRE<5lSO vendedores, buena presentación 

articulo acreditadísimo, fácil venta, gran
des beneficios, indispensable 35 pese ta t 
depósito valor muestras . D e once a ima. LOCAL Alcalá, Junto Plaza Toros. Escri. 
.Jordán, 7. (8) " " 

S E ofrece doncella. Informada, Araanlel, 27, 
porteria. (5t 

O F R É C E S E señora católica, acompañar 
aefiora, señori ta o niño». Fuencarral , 73, 
tercero. (g) 

TINTAS 
A L F A . Pedir las en papelerías, para stiln-

gráflcaa y usos corriente». (T) 

TRASPASOS 
T R A S P . \ S O S . Máxima seriedad, selección, 

eficacia, únicamente Internacional. Prin
cipe, 1. <V) 

ELIOSS, Dato. 6. Gestiona, proporciona 
traspasos toda» clase». (V) 

T R A S P A S O droguería, perfumería. Escri
bid: Vlgo. Montera, 15, anuncios. (16) 

EN Burgos . Traspaso magnifico negocio te
jido», muy céntrico, amplio local, por en
fermedad; Informarán: H. J. M. P laza 
Mayor, 29, Burgo». : (3) 

U R G E traspaso negocio serio. Preciado», 
33. 1S603. (T) 

R E P R E S E N T A N T E S precísanse para ven 
ta aparatos economizadores de e a s . Aoar-

. tado 4.036. Madrid. (8) 
COLOCACIONES particulares, administra

dores, cobradores, mecanógrafas , orde
nanzas , porteros; 16.000 colocados. Costa
nilla Angeles, 8. (18) 

PARA asunto serio, gran porvenir, admi-
tirlase socio aportase 5.000 pesetas , in
tervenidas. Curiosos absténganse . Apar-

CONCBDESB l icencia explotación patente *^^° ^'^'^\, ,x .. . ^̂ "̂  
número 122.399, por: «Procedimiento paru *''*KA ampliación ,de negocio en marcha, 
la recuperación de azufre de minerales I «Je pos iüvos resultados, con patentes pro-
sulfurados". Vizcarelza. Agencia P a t e n . P'as. faltan 5.0()0 duros. Escribid» Belt ia . 
tes . Barquillo, 26. (3) \ Montera, 15. Anuncios. (16) 

C O N C É D E S E Ucencia explotación patente F A L T ^ cooperador Con 3.000 duros, prácti
ca comercial, para negocio posit ivos re 
sul tá4os de artículos patentados. Escrl 
bld: Arlza. Montera, 15. Anuncio». (16) 

número 110.844, por: "Un electrodo nega-
tlvo para acumuladores eléctricos a base 
de cinc". Vizcarelza. Agencia Patentes . 
Barquillo, 28. (3) 

CONCÉDESE Ucencia explotaclóq patente 
número 106.480, por: "Un producto de cia
nuro". Vizcarelza. Agencia Patentes . Bar
quillo, 26. (3) 

CONCÉDESE Ucencia explotación patente 
' número 118.083, por: "Mejora» en los ma

teriales compuestos para redolentes". 
Vizcarelza. Agenc ia Patentes . Barquillo, 
26. ^ (3) 

C O N C É D E S E l icencia explotación patente 
número 118.324, por: "Meiorflis en el tra-
tamieftto de los materiales cinoiferos 
que contienen cadmio". Vizcarelza. Agen
cia Patentes . BarquiUo, 26. (3) 

C O N ( ; E D E S E Ucencia explotación patente 
. númaro 101.012, por: 'íUn método,, con _ _ _ 

el dSrrespondiente aparato, par»; s o B l a r ,,,„,,7iV£»'l_''.l''.i'' -,'.'••.•"'"•;-: "' • , "•"' 
ampol la»^ Vizcare lza^ Agenc ia Pateiíte^. I '^' ' i l** >»"''«'«''• *-8«n«a -Keyes Precia , 
BarquUlo, 26. (3)1 '"*• 6 -̂ •-•ranoe» descuentos . 213:«. (18) 

LOS propietario;! de la patente de ¡nven-i • '^"*".*"?' '""'*"0" propiedades, o i e n e s 
clon número 123.001, por "Un procedí-^ particulares, ofrécese. Responsabilida'! 
miento y disposición para , transformar absoluta, garantizada. Escribid: Aparta 
corriente polifásica de frecuencia dada '*" " " — " - vR') 
en corriente monofásica de menor fre-

NECESITO niñera pequeña, acostumbrada, 
informada. Fuencarral , 124, eegnndo iz
quierda. (T) 

SEÑORITA o Joven disponga dos mil pe
setas , ganarán »ueldo 180 mensuales tra
bajando oficina tardes. Eecribld, con re 
ferencias; Alcalá, 2. C. Sánchez. Conti
nental. (T) 

Üemandas 
S E Ñ O R A : L,» Milagrosa. Institución cató

lica, proporciona servidumbre crist iana. 
57269. (2-4> 

l lONt iELLAS, cocinera, amas , nodrizas in
formada». Católica Hispanoamericana 
Fiíencart-a»; 88. rejétiíno 25225. (5) 

cuencia", concederían Ucencia de expío 
t a d ó n para la misma. Dirigirse a l Nego
ciado de Patentes y Marcas. Madrid, (23) 

PERDIDAS 
P E R D I D A pendiente, domingo mañana, 

igles ia San Ildefonso. Gratificarán es
pléndidamente calle San Vicente, 12, por
tería. (18) 

PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobro alhajas y 

papeletas. Carrera San Jerónimo. 9 en
tresuelo (11) 

do (Tórreos, 'A62. (2) 
.MEC'AMCO dentista, exce lentes referen

cias, ofrécese para provincias. López. Ve
lázquez, 128, entresuelo derecha. (3) 

CONTABLE, mucha experiencia, profesio
nal, persona act iva , referencias demos
trativas, pocas pretensiones, ofrécese tar
des, horas convencionales . Teléfono 57668. 

(A) 
S E R V I D U M B R E seleccionada todas c lases 

faci l i tamos Madrid, provincias, Cruz, 30, 
principal. Teléfono 11716. (V) 

bld: 2659. "Alas", A.loa » 12. (3) 
E S P L E N D I D A S tiendas. Preciado», Monte

ra, Carreta», Peligro», P laza Canalejas. 
Centro Comercial. Principe, 18. (T) 

T R A S P A S O dos tienda» en VlUalba, ba-
rrios Estac ión y Jabonería, és ta con sur
tidor de gasol ina. Faust ino Santiago. Vl
Ualba. (7) 

DKSEO socio 30.000 pesetas, ampliación bo
nito negocio, marchando. Alburquerque, 
6, moderno. (16) 

T R A S P A S O Residencia Hogar señorita», 
inmejorables condiciones, ausentarme. 
Pavía, 2. (18) 

CASA nueva, sitio céntrico, todo confort, 
se t raspasa pensión por enfermedad. Ra-
z ó n ; Cruz, 5-7 (portería). (18) 

R E S I D E N C I A señora traspaso 3.600 pese
tas ; utlUdades, 7.000. Señor Aceitero. Fuen-

carral, 156. (.T) 
A N T I G U A , acreditada agencia negocios, 

céntrica, espléndidas oficinas, lmpo»tbl-
lidad atenderla, traspasarla, permutarla 
por crédito hipotecarlo, finca, automóvil , 
camión. Demostraré utilidades. Apartado 
1.032. (T) 

E S T R A T É G I C A tienda Atocha, propia bar. 
Callejón Preciados, 4, (3) 

L E C H E R Í A S piisximo Sol, 80 litro. Calle
jón Preciado», 4. (3) 

DOS magníf icas pensiones, 8.000, 7.000. Ca
llejón Preciados, 4. (3) 

T I E N D A sel» huecos, céntrica, barata. Ca
llejón Preciados, 4. (3) 

T I E N D A dos huecos, céntrica, barata. Ca
llejón Preciados, 4. (3) 

B A R E S , 20.000, 30.000, 65.000. Callejón Pre-
ciados, 4. (3) 

ECONÓMICA huevería, reducido alquiler. 
Centro Comercial. Principe, 18. (T) 

T O M A R Í A cacharrerta, contado, buen, si
tio. Fuencarral . 15. Cerezo. Teléf, 2S223. 

(2) 
U L T R A M A R I N O S , céntrico, tres huecos, 

esquina, 140 mea, disgusto familia, 15.000, 
iiree. Carretas, 3. Continental. EmlUano. 

(V) 
ESTANCO Importante, traspaso, cediendo 

derecho» propiedad. Corredera Bala , 23, 
primero. Sáenz. (5) 

T R A S P A S O tienda, do» huecos, con vivien
da. Calvo Asenelo, 1. sastrería. (8) 

E S T U P E N D O local. Chaflán, centylqulslmo. 
Informarán: Relatores, 18, fotografía. (V) 

SS.OOe pesetas producen 600 mensua le s . Xii-
¡ dustrla serla. Escr ib id: R e x . Pl Margall'. 
1 7. Eduardo. (4) 
P I N T O R E S católicos profesionales , e s p e c i a . 

, l izados todos trabajse, económico». Te 
léfono 26629. (4) 

PROCURADOR y oftijjW habil i tado »e ofre
ce Madrid, p r o v i n e » Díaz. Montera, 15. 
Anuncios . (16) 

V E N D O compresor 170 litros, c en tr i fuga 
de 50 mm. , motor gaso l ina 4 H P . , m o t o 
res de corriente tr i fás ica 1, 2, 3 H P . y u a 
autoclave. Donoso. Claudio Coello^ 62. (16) 

ACUCHILLADO desde 0,35 cénUmos roe-
tro cuadrado; Ídem encerado, Te lé fono 
rme. Carreira. ( T ) 

V E N T A S 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al« 

cala, 12 ( t ienda) . (g) 
C ; A M A S cromadas, moicldabtea, s o m m i e r 

acero Victoria. Torrijos, 3. (3S) 
TORNOS cHlndricos. taladros, cepillo. tu« 

pies, s ierras, regrueeadoras de ocasión • 
plazos. Móstoies. Cabestreros, 6, (20) 

U.%LKRIA8 ITerreres. Echegaray, tb. C u a 
dros decorativo», cuadros coleccuinsa, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Bx» 
posiciones permanente». i T I 

ALMACÉN carbonea detall, L a Ing lesa . 
Antrac i tas calefacciones, cocina», la la» 
mandras , precios barat ís imo»; por tons» 
lada», importantes descuento». Antraciti i 
inglesa, 40 kilo». 5,50; moro, 8,80; mata» 
rosa, y 5,40, almendrilla, moro, 4,80; m a . 
tarosa, 4,40; Norte, 4,25; astUlas, 4 pa« 
s e t a s ; considerables descuento» tone lada 
y suministro de calefacciones . General 
Castaños , 15. Teléfono 38401. (V> 

J O Y E R Í A intant i i . Alhajas pegusftitaa. ti* 
na» y de Imitación. Montera, 7. , V | 

CUADROS, ant igüedades , objetos d« art«a 
Exposiciones interesantes . Galerías lf«< 
rreres. Echegaray, 25. (TJr 

CAMAS, tas mejores y m á s baratas . d«t 
fabricante al consumidor. Bravo MurtUor 
50. L,a Blglénlua. ti% 

PIANOS, autopíanos, garant izados . Uom» 
pra vsnta , alquilsr. Antigua Casa Uo* 
rredera Valverde 20. | i > 

RADIOS tapónese» magníficos. univcrM,-
les. 99 p e s e t a s ; verdadera revolución t e o 
nica. Martin. ti«ya. 77. iZt¡ 

P I A N O S baratís imos, plazos, reparaciones» 
afinaclons». Puebla. 4. Mufios. Te lé fono 
20328. mt 

DISCOS nuevos bai lables a dos p e s e t a s . 
Sólo en Aeolian. Conde Pefialver, tS. I8> 

UEI 'RIUERADOREÜ t l tutr icos , 6 aflos g a . 
raat la , s 50 pesetas mensua le s . Sdlo t a 
Aeolian. Conde Pefialver, ^ . cIJi 

ALMACÉN carbones detall "La Española". 
Antraci ta Inglesa, 40 kilos, 6,50; moroi 
5.50; matarosa , B,40: almendri l la moror 
4,50; matarosa , 4,40; norte, 4,25; asU« 
Has, 4. Considerables descuentos tone la 
da». Suministro calefaccione». Almagro , 
14. Teléfono 49244. (S> 

P I A N O S , alquileres. P l a z a Santo Domin-
go. 11. (lOi 

S E vende cochecito niflo. Almagro, 2, bajo . 
(T> 

S E vende maquinarla para fabricar Hielo 
de 20.000 frigorlas hora. In formes : Apar
tado 10.016. Madrid. i'St 

POR los del Rastro se liquidan Vitrinas, 
caja caudales, mostradores , lunas , todos 
los Juguetes. Preciados , 20, bazar. (8) 

E L E G A N C I A , calidad, precio eonvenisatOt 
encontrará en Sastrería Navarro . T a » -
blén admite género». Arenal . 10, prlnct-
P*í- $ » 

M U E B L E S , ropero, cama. García Paredes . 

76. rn 
P E L E T E R Í A . A l ta moda. l U n a r s s . OpHk> 

suns . E s k u n e s . Garra». Cuellos boni tos . 
L a Dalia, Fuencarral , 82. (Jg 

P E R S I A N A S ¡bara t í s imas ! . Felpl l la , c o d a 
para portales y "autos". Herta leza , % 
esquina Gravlna. Teléfono Úp*. (llft 

P A R T I C U L A R vende c o m e Í % General 
Arrando, 36. 12-1 mafiana. \ ( S ) 

D O D G E inmejorable. Velázquez, 27, prJS-
clpal. (Tj) 

COMPRO, vendo, catnlil!''''(!tíyi#My.>'MM-
bles, ant iguos y modernos. Puebla. Itf, 

OCA*SION. Vendo baiut lplmo a lhajas , r e . 
lojes, máquinas fotográlicas;^«BcanElk t p . 
da c lase objeto»., Preclado¿~f»;'*»i¡í»»ira 
Venera». . u v» ' j - (8) • 

TINTO fino, afiejos, dulces, exqulsifó\í .- '8e. 
rrano. Sandoval , 4. Teléfono M40O. <Y> 

M A D E R A y lefia ocasión, vendo. .Te lé fono 70840. (1«) 

F A M I L I A distinguida cede, persona hono
rable, estable, e legante gabinete, alr.»ba, „ . _ - _ , . , . , _ „ . „ „ , - „/„, . 
aln, baño, céAtrlco. Puentes , 10, primero C A P I T A L I S T A S : Cada 5.000 pesetas, ga 

A señora o señorita dará pensión, barrio 
Chamberí, señora sola. Informarán: Tra
ves ía San Mateo, 6, porteria. (A) 

O F R É C E S E joven 34 año», católico, infor
mado, ordenanza, oficinas, análogo. Ma
ñanas o tardes; pocas pretensiones. Ma
ñanas, teléfono 50498. ( T ) 

i.m pesetas necesito de particular, por d o s | o F R E C E S E donceUa sabiendo obligación v 
«fin» T.nir»ri s <% t«n<rn írarantla Onnrln p lancha: no importa viajar. Traves ía San 

Mateo, 20. ( T ) 

D I N E R O empleados, comerciantes, par
ticulares, interés legal. Apartado'975. (3) 

^ r r t t r f ' ? ^ C u * á r e X ^ ^ ? , ^ L 1 f ' " ' ' > ? ° ' ^ í f - T R A S P A S O taller zapatería. Razón: Al-
rraRa,^2. Cuarenta F a n e g a s . Chamartín berto Aguilera, 35, zapateria. (4) 

VARIOS 
de la Rosa. (T) 

«ños , pagaré 8 %, tengo garantía. Conde 
Romanones , 14. (7) 

LABORES 
DIBUJOS moderno», suelto»! elegir, ta-t 

maño natural, Iniciales sueltas , todo» 
nombre»; envío», reembolsos. "Casa de 
tos Dibujos". O r m e n . 32. (S) 

U B R O S 
C I N E S debieran ser monopolio docente 

nacional p a r a beneficencia. Produce 
400.000.000. Léanse Sermoné» Voladores. 

(T) 
I N M E N S O surtido y económico en música. 

Claudio Moyano, 23. (T) 

MADERAS 
A D R I Á N Piera. Sucursal sexta, calle Don 

Pedro, 11. r3i 

MAQUINAS 
UNDERWOOD. PorUbles nuevas, 475 pe

seta». Maquinarla contable. VaUehermo-
»o. 9. (3) 

MAQUINAS e»cribir oca»lón a 125, 800, 400, 
500 peeeta», También alquílame» buena» 
máquina». Enrique l^pez . Puerts Sol. 6 

(9) 
MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla

zos, reparaciones perfecta». Morell. i íor-
taleza, 17. (21) 

M X t l l ' I N . \ S nueva» y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Ottn 
Herzog. Andrés Mellado, ,12. Teléfono 
35643. (T) 

MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Garan
t izadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 

(22) 
MAQUINA escribir, registradoras, balan

za, mesa escritorio. Jacometrezo, 69, tar . 
des. 54466. (T) 

MODISTAS 
KOLLAND, modis ta; 'lechuras. 20 pesetaa. 

Almirante, 7. Teléfono 28917. (T) 
VESTIDOS a medida, fantasía , hechura 

sastre, esmeradís ima' confección; adml-. 
tense géneros, corte especial garantizado. 
E n v l a n s e encargos provincia». Uti l izando 
es ta casa, prontitud, economía. Josefina 
Slntas. Calle Pel igros, 12, primero. (18) 

MODISTA de San Sebast ián confecciona 
24' horas. Abada, 23, Junto cine Avenida. 
21387. (18) 

MODISTA prepara vestido» de calle, pro
bado», desde 5 pese tas ; abrigos, vest idos 
de noche. Huerta», 12. (2) 

P E L E T E R Í A , confección, renares, desde 
40 pesetas, Renardinas . Teñimos. Bola, 
.13. (3) 

MODISTA económica, domicilio. Libres dos 
d ías semana. Marga. Teléfono 45636. (2) 
P R O F E S O R A de corte a domicilio, c?ntro 

o cosa análoga. Alvarez de Castro, 6. (T) 
. l A N S E N , modista económica. Hechuras 24 

«toras. Barquillo. 3». - ( T ) ' 
B U E N A modis ta a domicilio, S pesetas 

mantenida. Torrljos, 16 moderno, entre
suelo, número , 4. (T) 

rantizadas y administradas por usted 
mismo, le rentarán 500 al mes. Carmen, 
20, principa^ (3) 

D I N E R O en el acto por toda clase y cali
dad de mercancía». Carmen 20, princi
pal. (3) 

C A P I T A L I S T A papa ampliación comercio 
y fabricación, 40 % beneficios, admitirla 
igual capital. Escribid: Carreta», 3. Con
tinental. J. Migéz. " (T) 

RADIOTELEFONÍA 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas", Al

calá. 12 i t l enda l . (3) 
R E P A R A C I O N E S radio, económica», ga

rantizadas. Bammert . Lope de Rueda, 24. 
Teléfono 66098. (V) 

KAIIIOKKKPAHACIONKS sin competen
cia, máx ime garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza S s n Miguel, 1. Telét. 25545. 

(V) 
VIVOMIK, Alcalá. 67, alquila económica

mente radios modelos temporada 1938/34. 
(T) 

R E P A R A C I O N E S radio a domlcUio, econo
mía, rapidez. Teléfono 515.'H. (A) 

SASTRERÍA^ 
S A S T R E R Í A Peinado. Reformo, vuelvo ga

banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
H E C H U R A de traje, 40 pese tas ; vuelta, 23. 

Arrleta, 9. ;5) 
S A S T R E R Í A FUguelras. Hechura traje, ga

bán, 56 pesetas . Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 

S A S T R E R Í A García. Colón, 13, entresuelo. 
Hechuras, forros seda, 45 pesetas . (10) 

TRABAJO 
Ofertas 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al

calá. 12 (t ienda). (3) 
..OU-l.OUU mensuales naciéndonos circulare», 

direcciones. J u g u e t e r í a (provincias) 
Apartado 544. Madrid. (5) 

PROFESORA titulada, corte, confección, 
clase» domicilio. Teléfono 13150. (18) 

A G E N T E S comerciales act ivos, fiapitales 
provincia, pueblos Importantes, faltan. 
Venta fácil. Imprescindible escribir con 
referencias satisfactorias'. Gabriel Rodrí
guez. Relnoso, 14, Béjar. (3) 
ICENCIADOS Ejército, 8.000 destinos, 
nueva ley; alguaci les Juzgados instruc
ción, portero» ministerios, subalternos 
Correos, repartidores Telégrafos, Guardia 
civil, Carabineros. "La Patria", diario 
n.iclonal, remite relaciones de vacantes 
Suscripción, 5 pesetas trimestre. Redac
c ión: Santa Engraela , 24. (3) 

\ P K O V E C H A N D O horas Ubres ganaréis 
dinero. Apartado 9077. Madrid. (3) 

¡"ROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada gratui tamente T-'.éfo-
no 44043. (8) 

S E S O R I T A : Le Interesa aprender corté y 
confección s i n . moverse del hogar. Por 
correo puede diplomarse-rápidamente co. 
mo profesora, g a n a n d o ' W ) pesetas- mes. 
Escribir: Centro i^emenino. . Apartado 
1248, Barcelona. (Incluir se l lo) . , . . (9) 

NODRIZAS, sirvienta», as is tentas , modis
tas, proporcionamos gratui tamente , Ua-
;mando 16S?9.',páJm.á, 7... • . , . (T) 

NECESITAMOS representantes para Ma
drid y provincias para vender n o v i í a d 
en lápidas para nichos. Preferimos caba-

C.\BO Jubilado Seguridad .solicita portería, 
vigi lante nocturno, ordenanza colegio' 
consulta médica, demandadero residencia 
religiosa, cosa análoga, VlUanueva, 43 
porteria. Soler. ( T ) 

O F R É C E S E chófer Madrid, provincias. 
Marqués de Toca, 6. (X; 

O F R É C E S E para portería,' guarda de fin
cas, matrimonio con hijo 22 años . Telé
fono 50491: (X) 

O F R É C E S E cocinera Inforniada. Teléfono 
32082. (X) 

C H O F E R católico, s in pretens iones , serví , 
ría casa particular, tardes y fiestas. Te. 
léfono 18436. (3) 

mica. Rodríguez San Pedro, Gl, entregue-j VESTIDOS, abrigos, admito géneros. Alva-I llero de a lguna edad. Ofertas a iuim,ero 
lo (eequlna Gaztamblde) . U ) I rez CJastro, 10. Teléfono 49054. (T) l 50787, a E L D E B A T E , (T) 

A. Católica ofrece cocinera, doncella, ch l 
ca para todo. Larra, 15. 15966. (3) 

NECESITO institutriz a lemana, joven ha
blando correctamente francés, catól ica 
para niñas, interna. Palac ios . Padi l la i s ' 
D e tres a cuatro. (X) 

SEÑORITA, garant ía metál ico, desea caja 
empaquetado mecánico, dependiente ó 
análogos . Escr iban: 2715. "Alas", Alca-
lá, 12. (3) 

,fOVEN danesa se ofrece inst itutriz o nur-
se para cuidar n iños; habla a lemán, in
glés . Escribid: 2716, "Alas", Alcalá, 12 

(3) 
D E S E A colocación institutriz española ca-

tóUca, Irancés, dibujo, labores. R a z ó n -
Colegio Josefinas. Magdalena 22. P a m 
plona. (2) 

S E ofrece cocinera sencil la. Menorca 10 
ático. Sánchez. '• ( ^ j 

CON modesta carrera Estado , ejerciendo 
cargo confianza, ofrécese administrar fin
cas, secretario, análogo. Escr ib id: Anro-
má. CJarmen, 16. Prensa . (2) 

O F R É C E S E sefiora compañía o niños, no 
importa salir fuera, cjonde Romanones , 
14,, principal derecha. ( j j 

SE:KORA viuda. Joven, colocarlase con se 
ñora, matrimonió, dentro, fuera Madrid 
informada. Escr ib id: Guadalupe. Prensa'. 
Carmen, 16. (2) 

COCINERA. 38 años, sabe bien cocina, bue
nos informes. Cádiz, 12, frutería. (18) 

O F R É C E S E asistenta , sabe cocina, plan
cha, repaso. Teléfono 26747. (18) 

MECÁNICO electricista competente , 45 
afios, 23 al servicio de máquinas y cen
trales eléctricas, apto móntale , repara
ciones, colocado actualmente , ofréceee, 
toda prueba, tras ladarse otra ciudad E s 
cribid: Mecánico. Preciados. 52 Anun
cios. (18) 

O F R É C E S E para sanatorio, hotelj gober
nanta muy práctica. Carretas. 3. Conti
nental . González. (V) 

O F R É C E S E dependiente o cosa aná loga a 
este ramo. 21 edad. Recomendación de 
garantía . D e 9 a 11 y 2 a 4. Carrera San 
Jerónimo, 28, cuarto; portal de la Joye
ría. -"Yv) 

S E S O R I T A Informadlslma, desempefiarla 
cualquier ocupación casa catól ica D o s 
Amigos , 3, bajo izquierda. \s) 

O F R É C E S E nodriza, buena presencia, mo
destas pretensiones. Fuencarral , 88. 25225, 

(5) 
O F R É C E S E señora, Ihformada, para cui

dar niño, o señora, señor solo. Lope Rue-
. da, 18 duplicado, entresuelo izquierda. (5) 
S I R V I E N T A formal, nara todo, poca fami

lia Cue.sta Santo Domingo, 18, segundo 
Izquierda. ;,(g) 

O F R É C E S E matrimonio solo, informado, 
para portería mujer. Teléfono 2,'S225, (5) 

O F R É C E S E auxil iar oficina, cobrador, car
g o análogo, s in preteneiones. 2S2?8, (S) 

ESTOS anuncios »e reciben en "Ala»". Al
calá. 12 (t ienda). (3) 

T R A N S P O R T E S , mudanza», camiones , ca
mioneta», guardamuebles económico, t ras 
lado» Madrid, provincia». Teléfono 60458. 

(T) 
• lOUUANA. Condecoraciones, oanderas, e s 

pada», galones, cordones bordados de uni
forme». Principe, 9. Madrid. (23) 

'%LBAi«U.KKIA. pintura, saneamientos , 
trabajo» garantizados, presupuestos gra-
tls. Mateo García. Plaza Lavaplés , 6. Te -
léfooa 78818. (18) 

OKHAS albaflileria, Vllaseca. Teléfono 
4679:1. (T) 

( H l M E R C l A N T É á i Ayudarla' a, establecer 
a vuestro» dependiente» capacitados. Cen-
tro Bnlac» Comerclsl . Mayor, 33, Madrid. 
Cuatro a seis . (3) 

C O M E R C I A N T E S quieran reforma su e». 
tableclmlento con un pequeño esfuerzo 
mensual , consulten Centro Enlace Co-
mercial. Mayor, .18, Madrid. Cuatro a 
»els. (3) 

S ( ) ( ; lEDAD financiera con importantes co 
nexlone» internacionales, estudia y finan 
uta toda clase de negocios serlos, inven
ciones, proyecto», eto. Carrera San Jeró 
nlmo, 26, nrlncipal. (3) 

ACUCHILLADO y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881, 45524. (T) 

ZIUICIDORA - teledora económica, rápida. 
Ramón Cruz. 80. (T) 

DEPILACIÓN eléctrica . sin daño, eficaz, 
garantizada. Teléfono 27235. (3) 

E N C A R G U E sus anuncios en Agencia 
Prado. Montera, 15. Precios económicos. 
Admite pago en sellos Correo». (16) 

I'ESTA;RAS, crecimiento científico. CUnlca 
Moreno Ochoa. Teléfono 27236. (3) 

CANO, caUIsta. Abonos, 3 pesetas . Mayor. 
17. Teléfono 25628. (22) 

B A Ú L E S , maleta», caja» viajantes , para 
modista, sombrereras, construyo, arre, 
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (2t) 

P I N T O habitaciones, siete pesetas, respon
do trabajo, precio único. 40938. (V) 

L O T E R Í A , plaza muropa. Sevilla. Admi. 
nlsirador, Miguel Escames , devuelve di
nero caso no cobrar tercera vez luegue. 
Escriba hoy mismo, (T) 

PERA, clrujana, caUísU. San ünofre , ít, I 
Teléfono 18603. I3i j 

SANATORIO. Espléndido panorama, con
fort. No se admiten dementes ni conta
g iosos . Dirección: J. Gassls , villa "Marta 
Josefina". Mlracruz. San Sebastián (Gui. 
püzcoa) . (81 j 

H E R N I A S , eveotraclones, escoliosis, m a ' 
de Pott, cozcOgia. Tratamientos sin ope 
rar. 'Doctor J. Campos, único médico or-i 
topédico. Montera, 47. Madrid. <3) | 

S A N T A Teresa. Espejos raancliado» lo» de
ja nuevo». Teléfono 70530. <2) 

C A R I D A D , por reveses de fortuna, suplí-j 
ca viuda, dos hijas, a y u d a para coger, 
cuarto, carecen de trabajo, una enferma; , 
suplico repitas, María, (java Baja, 28.' 

• Posada San Pedro. (2) 
NECESITO persona pequefio capital para 

ampliación negocio establecido, droguerts , I 
perfumería, asunto serio. Ofertas escri-¡ 
t a s : Perfumeria. L a Prensa, tjarmen. 16.1. 

, (2) 
P E R J I A N E N T E S , todo Incluido, 6 pese tas i 

Santa BnXTacla. 51. Manolita Aurora. (V)j 
N E R V I O S I D A D , ifiánlas, tartamudez, co

rrige especialista diplomada. Referencias . ! 
31680. (8) 

l Í E S T A U É A N T Muchachas de Uniforme. , 
Cubierto selecto, 5 pesetas , todo com
prendido Servido por señorita». Po»tas, 
.12 y 34, entresuelo. . (V) 

DESEO socio peluquero con 500 pesetas . 
Justo. Montera, IS. Anunixlos. iX6> 

P I A N O S , precios barat ís imos. Contado, p l á . 
z o a Ollver. Victoria, 4. ( ) ) 

P A R A ' a n u n c i a r en periódicos con deaouen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre
so, 9. '^•(T) 

¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Sus bolsos los arregla, tifie 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co
legiata, 8) . (3) 

E N C I C L O P E D I A Espasa , 62 tomos, v e n d o 
900 pesetas . Calle (Constantino Rodrigues , 
2, librería. ( T ) 

V E N D O enceradora Electro-Lux, nueva . 
Fraseo Prado, 26, principal, ( T ) 

POR ausencia , todo un piso; muebles , m u 
chos, moderno», máquina, coche y varios . 
Teléfono 49661. (T) 

V É N D E S E guitarra en m e s a de e s tucho 
y bicicleta niño. Romanones , 8. (7) 

L U N A S grandes para sastre, modista , Mar
qués Cubas, 11. (T> 

I B A C T O B y trilladora, tana>i<n saparados . 
Franc i sco Mora, 61. (g) 

V E N D O amplio ropero. Espejo , 5, tercero 
izquierda. Part iculares . ( A ) 

ALMACÉN carl>one» detall, L a I n g l e s a : 
antrac i tas calefacciones, cocinas, s a l a 
mandras , pfocios baratís imos, por t o n o -
ladaa Importantes descuentos . Antrac i ta 
Inglesa, 40, kilos 8,50; moro, 8,80 m a t a r o 
sa y 540 almendril la, moro, i,SO¡ m a t a -
rosa, 4,40; Norte, 4,25; astilla», 4 p e s e t a s ; 
considerables descuentos toneladas y s u 
ministro de caM!acclones. General C a s 
taños, 15. Teléfono 38401. (3) 

S E S O R A vende despacho v a s c o da m a d e r a 
roble, armario, tresillo, vario». V m a n u a -
v a , 6, (3) 

SE5ÍOBES extranjeros, por marclja, venden 
su» muebles ; comedor moderno, dormito» 
rio, tresillo, etc. Lope Vega , 13, bajo de
recha. (2) 

P O R m a r c h a al extranjero, liquido m u e 
ble», sólo do» día». Montesquinza, 3, s e -
gurido Izquierda. ( i g ) 

M A Q U I N A vainicas Slnger, semlnueva , mi 
tad precio. Faci l idades . Rio 18, t ienda. 

ns> 
D E R R I B O : vendo teja, bt ídos ln , mosaico , 

huecos fachada, puertas , madera, otros 
mater ia les . Mesonero Romano», 22, (V) 

COMPRO máquina escribir, tipo notarial , 
medio Roma. Fomento . 31, UUler, (V) 

M A Q U I N A S fundir precintos plomi», t r a s 
paso local. Águi la . 61382. ( V ) 

P A R T I C U L A R , magnifico comedor iMibcU-
no. muebles arte y ant igüedades . A b s -
téngansa prenderos. F e r w u . 55. (T í 

KODAK Lince, nuevo, estuche, ampl iado
ra. Veinte duros. Colegiata. 14. Cuatro a 
sel». (18) 

MAGNIFICO despacho espafiol, reducido 
precio. Centro Comercial . Principe¡ 18. 

., (T) 
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Una Ingresa catóGca editora de peficolas EL PRIMERO DE MAYO, por KHITO 

^ • i ^ 

La constituirá en breve la Aaociacito de Padres de 
Familia. Miles de católicos pedUrán al Gobierno que 

establezca la censura de los '̂ films** 

Brttkint* claiisura de la Semana contra el **einé" inmoral 

engarzados a las últimas palabras de jes montafiosos, sus encantadoras coS' 
los discursos de clausura publicáronse | t '""bre3, populares, sus canciones y bal. 
los acuerdos. Asi ha terminado la se
mana contra el "cine" inmoral: con unas 
enérgicas conclusiones al Gobierno, qis 
suscribirá.n todos los católicos organiza 
dos, y con-la constitución de una socie
dad editora de películas a cargo de la 
Confederación Católica de Padres de Fa
milia. 

Cabe añadir como nota saliente de 
interés humano el ingreso de una ar
tista española de "cine" en las filas de 
la Juventud femenina de A. C , previo 
«1 solemne y espontáneo compromiso dé 
ajustarse en su ejercicio profesional a 
las normas que la A. C. de H^pafia dic' 
te sobre esa materia. 

El esplendor de la jornada de clausu
ra ha superado las esperanzas halague 
fias. Hablaron los cinco oradores ante 
jm auditorio que desbordaba la cabida 
de uno de los teatros más amplios de 
Madrid y les alentaba constantemente 
con sus aplausos. 

< l>a indefensión de Espafia 

• D«n Carlos Fem&ndez Cuenca. Son 
pesimistas, afirma al comenzar, quienes 
creen que el "cine" es un paso más que 
no» acerca a las cinco ciudades bíblicas 
maldltaa. El "cine" es un nuevo inven
to que confirma como tal nuestra ima
gen y semejanza con Dios. 

Mas traigamos el "cine" al tribunal 
de la moral. De su eficacia poof etizó Ho
racio en su epístola "Ad Pisonea": "Lo 
que entra por los ojos impresiona más 
que lo que nos llega por los oídos." 

lia indefensión moral y material de 
Espafia en materia de "cine" es un caso 
linico. La actitud de los católicos norte
americanos- a las órdenes de su episco-
pi^do ha obligado a tomar acuerdos a 
las mismas casas productoras. Es nece
saria la censura y la limitación de la 
entrada de la juventud. Pero ello es, en 
lo que dure la política de partidos, pan 
pa t* hoy y hambre^ para mañana. Es 
necesario producir. De las 3S1 películas 
estrenadas en Hispana el año pasado, só
lo 21 eran de producción española. Ha
gamos que España produzca arte, y ese 
arte, casi necesariamente, si no quiere 
romper con toda nuestra tradición, será 
moral. TB¥ necesario el sacrificio econó
mico de.%s católicoá. 

%> ^ n a Sociedad católica edl-
<?te% 

"I" \ tora de pelícalas 

rDon J(^8é W^p» de la Torre de Ko-
<.*|a*.—TJransmite'̂ ii la Juventud femeni
na él eaJ^j3o^^l aliento de la Junta Cen-

^ttá\fi«^^¿^1 y«la adhesión efectiva de 
- >S ^ojgif^^sítílOn de Padrea de Familia. 
.£ai> pfe(^;¿^c&n del «cine> inmoral la 
Ajl^*>Jfo4"|W centros de ésta. 

t |k^ d í s ^ preceder a la acción concreta 
y c6]Mt|i^lva una intensa campaña que 
cree una'conciencia nacional y forme el 
ambiente adecuado para la cura de eseí 
«cáncer que corroe las entrañas 'de la| 
sociedad moderna»—según palabras del 
Prelado, doctor Eijo. 

Es necesario protestar de que el Es
tado se inhiba en todo lo que concierne 
a la moralidad pública y no barra de 
las calles y de los salones públicos lo 
que injuria al decoro y limpieza moral 
úé la ciudad. 

T al mismo tiempo, paralelamente, 
deben hacer, en orden al «cine>, los ca
tólicos lo qué han hecho en el de la 
Prenmt. La han necesitado, y han crea
do periódicos que van a la cabeza de 
todos ios demás. 

IM. Confederación de Padres de Fami
lia, después de conversaciones con ele
mentos técnicos, se ha decidido a la 
creación de ima sociedad editora de pe
lículas que se llamará «Ediciones Cine
matográficas Bispafiolas», cuyo boletín 
de Inscripción os brindo que llenéis. 

Uo a r t e «spafiol en sa espirita 

Un arte cinematográfico español, co-; 
mo hubo un teatro español. No sólo he
cho en España y por artistas espafio-
l«Bi sino español en su espíritu. 
. Es la tesis del señor Yanguas Més

ate en «u conferencia de ayer. Austria 
ha llevado a la pantalla bellos paisa-

Íes del Tirol; la gracia de sus valses 
vieneses, eclipsados unos años por la 
negra algarabía del "jazz". 

Es necesario que opongamos una ba
rrera a esa invasión de ideas, costum
bres y palabras extranjeras que nos vie
ne por el "cine", creando un arte na
cional. 

Y el arte español tiene que ser rell 
gloso. ¿Qué fué nuestro teatro clási 
co, sobre todo en sus comienzos, sino 
un trasunto de la fe y la teología del 
pueblo? Pero este mismo espíritu, es
pañol darla prestigio a nuestro arte 
En ei extranjero se acoge con avidez 
cuanto es manifestación del espíritu 
español. Yo he visto^ asistir fervorosa
mente a una representación del auto 
sacramental calderoniano «El gran tea^ 
tro del mundo» en el centro de EUiropa. 

Protesta de los católicoi 

a los Poderes 

En el discurso de lá señorita Mada-
riaga, presidenta de la Juventud Fe
menina de A. C, culminó el interés y 
el entusiasmó dé toda la campaña. Se
rena, elocuente, afortunadiáima dé pa
labra y de concepto, logró que el en
tusiasmo se desbordara. 

Transmite el saludo y la bendición 
paternal del Prelado de lá diócesis, y 
recuerda la innumerable multitud de 
actos de piedad y sacrificio que han 
acompañado a esto Semana contra el 
« e» inmoral. Millares de Jóvenes, de 
las más lejanas parroquias, de religio
sas, de enfermos, se han ofrecido a 
Dios como hostia de reparación y des
agravio estos días. 

Pero la campaña no va encaminada 
tanto a corregir la inmoralidad del «ci
ne» cuanto la inmoralidad de los cató
licos que a él acuden. La inmoralidad 
pública se manifiesta intolerable y des
caradamente en la calle, en tas leyes 
atentatorias del vínculo matrimonial, 
en el teatro^ en la Prensa, en las cáte
dras; hasta ,en las mismas carreteras 
de las cercanías de Madrid, que nos van 
a impedir salir al cp.mpo el día de des
canso. 

Nuestra actitud, nuestras conclusio
nes quieren decir que los católicos no 
aguantamos más tanta suciedad 

Como primer acuerdo de esta Semana 
proponemos la creación de una Comisión 
nacional, que, asistida por el Nuncio de 
S. S., los Prelados y el consiliario na
cional de A. C , reciba la adhesión dé. 
los presidentes de todas las obras dé 
A. C, de piedad, de beneficencia y so-
cíales, con la representación de todos 
los socios que las integran. La protesta 
de estos cientos de miles de católicos 
se elevará al Gobierno para exigir que 
se apruebe un proyecto de ley que'es
tablezca la censura de "cine" y prohiba 
la entrada en ese espectáculo a los me
nores de quince años. 

Inst rumento para la glo-

ria de Dios 

Sí os empeñáis en combatir el "cine" 
inmoral—dice el P. Laburu en las pala
bras finales que se le encomendaron pa
ra éerrar el acto—lo lograréis, como ha
béis logrado que esté yo aqui sin saber 
el cómo ftl el por qué. Pero es necesario 
que os empeñéis de verdad. 

El "cine" en si, ni es bueno ni malo. 
Pero tened en cuenta tres leyes psico
lógicas en esta materia: Primera, el 
que siente fuertemente una cosa, tiene 
que exteriorizarla; de ahi que los bue
nos actores sienten profundamente su 
papel. Segunda, el observador copla 1Q 
que ve en los actores. Tercera, esos 
actos extemos que el observador copia 
causan en él afectos semejantes a los 
que tenía el artista. Y como el actor 
siente la carne, y carne podrida, el "ci
ne" convierte a la larga en carne podri
da y en la más baja animalidad a los 
espectadores. 

De la misma manera, el "cü»e".a«e 
enaltece el patriotismo, el heroísmo, o 
la pureza, despierta isentimientos de pa
triotismo, de heroísmo o de pureza en 
los espectadores. Serwlos, pues, del "ci
ne" para la gloria dé Dios, de la nUsma 
manera que San Agustín, lejos de con» 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 

-¿Dice usted que circularán ferrocarriles, tranvías y "Metro"? 
-Todo; 
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V I S A D O P O R LA C E N S U R A 

i'imHinittta'iiiwiisaiia mía "ic 'm %n ;m na >>i« m 'ÍM -m ̂ m^.im 

Pasado mañana, jueves, en la más 
absoluta Intimidad, por el reciente fa
llecimiento de la señora viuda de" Gon
zález de Amezúa, abuela de la novia, 
se celebrará la boda de la encantadora 
señorita María Teresa Elío y González 

Condesa de Casa Beal de Moneda 

de Amezúa, condesa de Casa Real de 
Moneda, con el diplomático español don 
Carlos de Miranda, jefe de Protocolo 
del ministerio de Estado. 

—También pasado, mañana, día 2, a 
las once y media de la mañana, se cele
brará en la parroquia de la Concepción 
la boda de la bellísima señorita María 
Asunción de Artiñano y Luzurraga con 

H :!i'ei:s¡¡B:!!íii 
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usarán para el bien, 
San Ignacio y Santo Teresa, aficiona

dos a los libros de caballerías, que eran 
el "cine" de su tiempo, ee convirtieron 
por libros de caballería "a lo divino". 
Yo pienso en los frutos de pureza y de 
heroísmo que engendraría en las jóve-

batlr la elocuencia de su tiempo, acón-'ne? a quienes ahora envenena el "cine" 

(iiiiaiiiv:niii>i:ia:iiiii:iiia!iiiaiiiiaiiiiaiaiiiiiaiaii»aiiiiaiiB¡iiia¡iiia:̂ ^ a;!iisiiia.v'!i»aiiin'iiin:oiv':iia:;iiie«iiii 
sejfba que los catóUcaa ¿tel»*l^o^V»lafSittl<« dénl(ení|)l* fel ftiahirlo de sátotaiallsíailaf Vosotros sois, los católicos, los 

Inés o Santa Cecilia. 
Más hay que atacar, como dijo vues

t r a presidenta, más que al "cine" inmo
ral a los católicos inmorales. Es cómodo 
decir que son Judias las casas produc
toras. Pero si yo tomase la ñliación re
ligiosa, en la taquilla, de las personas 
que acuden al "cine", ¿cjiántos judíos 

culpables del escándalo. Vosotros, que 
cerráis el bolsillo cuando se os pide algo 
de dinero para contrarrestar el mal "ci
ne" y lo deüs en momentos de aburri
miento para divertiros con el malo. 

Bueno es aplaudir y venir aquí. Lo 
que hace falta es la enmienda y el 
apoyo. 

el joven don José de O'Shea y Sebas
tián de Erice. 

—Ayer a las cuatro y media de a tar
de en la parroquia de San Antonio de la 
Florida, lindamente adornada, se celebró 
la boda de la bella señorita Clara Mar
tínez de Elorza, hija del director de la 
Modelo, con el joven doctor en Filoso
fía y Letras, don Manuel Ballesteros y 
Gaibrois, hijo de los académicos de la 
Historia, señores de Ballesteros. 

La novia vestía elegante traje blanco 
y velo de tul. Recogían la cola los her 
manos del novio, Jesús Mari y María del 
Carmen. Mendijo la unión el párroco, y 
fueron padrinos don José Martínez de 
Elorza, padre de ella, y la madre del 
novio, doña Mercedes Gaibrois. 

Como' testigos, firmaron el acta ma
trimonial, por él, el marqués de Loyoza, 
don Pío Ballesteros, don Miguel del 
Campillo y don Humberto Pérez de la 
Osa, y por ella, don Manuel Tolosa La-
tour, don Carlos Echeg^uren, don JJuan 
Ruiz y don José Gabriel Martínez de 
Elorza. 

Los invitados fueron obsequiados con 
una merienda en un aristocrático hotel. 
Los recién casados han marchado en 
viaje de bodas a Alemania. 

—En el santuario de Montserrat han 
contraído matrimonio la bella señorita 
Maria-Antonia Brell Mercada, de dis
tinguida familia de Tarragona, y el jo
ven abogado y secretario de la Juven
tud Católica Española don Manuel Mar
tínez Pereiro. 

La novia vestía elegante traje blan
co, y el novio de etiqueta. Bendijo la 
unión el Obispo de Gerona, doctor Car-
tafíá, quien pronunció cariñosa pláti
ca y celebró la misa de velaciones. 

Padrinos fueron don José Martínez 
Pereiro, hermEino del novio, y doña Ral-
munda Mercadé, madre de ella, y tes
tigos, por aquél, don José María Va
liente, don Manuel Aparici y don José 
María Haro, y por ella, don Antonio 
Elias, don José Marta Borras, don Fran
cisco firell y don José Mercadé. 

Los invitados, que han salido en via
je de bodas por España, fijarán en Ma
drid su residencia. 

—Para el director de nuestro colega 
"Ya" ha sido pedida el pasado domin
go la mano de la bella señorita Ma
ría Dolores Gibert y Fenech. Hicieron 
la petición los padres del novio. La bo
da quedó concertada para en breve. 

=Anteayer por la tarde, con extra
ordinaria concurrencia de pequeños 
acompañados de sus mamas, se cele
bró en el jardín del Colegio del Sa
grado Corazón, de la calle de Legani-
tos, la fiesta infantil organizada por 
el Centro de María Cristina, de la Obra 
Luisa de Marillac, a beneficio de sus 
obras de caridad. 

Hubo tómbola, rifa de muñecas, me
rienda, puesto de refrescos, etc. Entre 
las "vendedoras" estaban las señoritas 
de La Solana, Bóveda de Llmia, Eza, 
Villamarciel, Galainena. Mora. Zulueta, 
Ourán, Barcena, Martínez Kleiser, Ar
guelles, Navarro-Reverter, Gil-Delgado, 
Aybar, Cossío, Becerro de Bengoa, San
ta Ana de las Torres, Liniera, etc. 

Los pequeños invitados salieron muy 
satisfechos con el gran número de "va
liosos" regalos que obtuvieron. 

—También ayer, a laa seis de la tar
de, se celebró en el teatro Cervantes 
la anunciada velada a beneficio del Ro
pero de San José. 

En la comedia "Doña Clarines", de 
los Quintero, fueron muy aplaudidas las 
señoritas de Herrero, Pons, Nieto y 
Mercader, así como los actores. Fueron 
también muy celebrados el pasodoble 
"Con mantón", que interpretaron cono-
cidan muchachajs y jóvenes, y el reci 
tal que constituía el resto del progra
ma. El teatro "estaba lleno. 

San Felipe 
Mañana, esta festividad, es el santo del 

príncipe de Borbón. 
Duque de Cubas. 
Marqueses de Borghetto, Norte, Casti

llo de Torrente, Herrera y Fuentehermo-
sa de Miranda. 

Condes de Alba Beal de Tajo, Casa Ro
mero, Castillo de Vera y Oliva de Pla-
sencia. 

Vizconde de Salcedo-Bermejillo. 
Barón de Casa-Davalillos. 
Señorea Enríquez de Navarra y Monta-

ner, Laffitte y Vázquez, García-Escudero 
Torroba, Eulate y Mata, Morenes y Me

dina, Medina y Benjumea, García de Fes-
quera y Noel, ViUalonga y Blanes, Morell 
v ViUalonga, Silvéla y Del Alcázar, Diez 
de Bustamante y Conrado, Falcó y Fer-

fnández de Córdoba, Navarro v De Plgue-
roa. Romafiá y Gélada, Tavira y Vargas-
Zúñiga. Barcena y De Castro, Ricart y 
Despujol. 

Nuestra Señora de Araceli 

u TÍPICA FERIA 
ANDALUZA OE LOS 

Así se considera la que terminó el 
domingo en Sevilla, por lo que s6 

elogia a las autoridades 
• ' 

De madrugada llegó el "Craf Zep-
pelin", que reanudará a las cua

tro el viaj'e a Alemania 

SEVILLA, 29.—El último día de fe
ria transcurrió con gran animación. 
Vinieron muchos forasteros, especial
mente de la región. Los Ferrocarriles 
Andaluces organizaron cuatro trenes 
especiales, y en las calles se veían mu
chos coches de matrícula portuguesa. 
Durante toda la mañana, el paseo do 
coches estuvo animadísimo; yiéronse 
numerosos caballistas con lindas mu
chachas a la grupa y coches enjaeza
dos a la jerezana. Entre éstos llamaron 
la atención los del duque de Andria y 
los del -señor Pickman, además de otros 
de las Remontas militares. En las ca
setas, la animación fué extraordinaria. 
L s autoridades locales fueron obse
quiadas con un almuerzo en la de la 
Diputación. Se decía que la feria iba a 
ser prorrogada por un día, pero inte
rrogado el alcalde, negó verosimilitud 
al rumor. Hay que tener en cuenta que 
Eólo el alumbrado de la feria cuesta al 
Ayuntamiento 20.000 pesetas por no
che. Se han hecho grandes elogios del 
alcalde y del delegado de festejos se
ñor Bermudo, por haber logrado or
ganizar esta feria, la más típicamente 
andaluza que se ha conocido de unos 
años a esta parte. Por la noche, el ac
tivo concejal de Acción Popular, fué 
obsequiado con una comida, y se le es
tá organizando un homenaje, en' él que 
tomará parte la ciudad entera. 

Accidente en la feria 

SEVILLA, 29.—En un barracón de la 
feria, en el que se exhibe el llamado 
"Salto de la muerte", sufrió un acciden
te el subdito Inglés Guillermo Bex-
heonsc, de treinta y dos años, natural 
de Manchester. Cuando iba en una "mo
to" dentro de una gran esfera, perdió el 
equilibrio y cayó. Fué asistido rápiaa-
mente en la Casa de Socorro por los 
médicos de guardia de una herida gra
ve en la cabeza, y fractura del húme
ro izquierdo, además de fuerte conmo
ción cerebral. 

Para el "Craf Zeppelin" 
— , 

SEVILLA, 30.—A la una menos cuar
to apareció sobre Sevilla el «Graf Zeppe
lin», que amarró en el aeropuerto de San 
Pablo. Traía una saca de corresponden
cia para España y correspondencia de 
toda la América del Sur, que recogerá 
un avión rápido para llevar a Stuttgart. 

Pasado mañana celebran su santo, la 
duquesa de Almazán. 

Condesa de la Granja. 
Señores Casinellc de Roda (don José) 

Vázquez-Lastra de Benjumea (don Die
go), Benjumea de García-Carranza <don 
José), Autrán de Alvarez-Sotomayor (don 
Miguel). 

Señoritas de Meneos y Espeleta, Agre-
la y de la Lastra (Granja). 

' Necrológicas 
Ha fallecido la excelentísima señora do

ña Carmen Iñigo, viuda de Gómez-Corne
jo, madre del médico de la Asociación de 
la Prensa, don Santos, a qvlen así como 
a la demás familia del finado damos nues
tro pésame. 

—Ayer falleció en Madrid el excelentí
simo señor don José Martínez Marín, 
magistrado jubilado del Tribunal Supre
mo. Hoy, a las cinco de la tarde, será 
trasladado el cadáver" desde la casa mor
tuoria, plaza de la Independencia, 6, a la 
Sacramental de San Isidro. 

—La señora doña Mercedes Sánchez da 
Toca y Calvo falleció en Madrid el pa
sado domingo. El traslado del cadáver 
desde la casa mortuoria, paseo de Reco
letos, 25, a la Almudena, se verificará hoy 
a las cuatro de la tarde. 

—En sufragio del alma de don Juan 
Martes Peralvo, fallecido el domingo pa
sado, se celebrará hoy, a las diez y me
dia de la mañana, un funeral en la pa
rroquia de Santos Justo y Pastor. 

—Ayer se cumplió el quinto aniversario 
del fallecimiento de don Rafael Barrios, 
fundador de la Agencia de Publicidad 
"La Prensa". 

Por el eterno descanso de su alma se 
celebraron sufragios en varios templos 
ayer, día 29. 

En la triste fecha enviamos a su viuda 
y demás familiares la renovación da 
nuestro sentido pésame. 

Gran surtido PULSERAS DE PEDIDA 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. ALMACENES JOYWJBOJk. 
•T. PÉREZ FERNANDEZ. Zaraj^ná. B. 

A;;üa";i7es""drirntrm;rir(d"on"i'uañ);iÁ ¿O'céntlmos litro. T ^ ^^l y S4880. 
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Folletín d e EL D ^ A T E 16) 

JEANNE DE COULOMB 

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

(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

«•critores que pfra malograr la cosecha arrojan a ma-
nóa Uenas la cizaña en el campo de la literatural... 
Quienes, como usted, tienen talento, están obligados a 
poner su pluma al servicio del bien, imitando a los ca-
baúéroa «le otros tiempos, que consagraban a Dios su 
espada... Perdone, señortta, que le hable con la fran
queza con que lo estoy haciendo; pero me ha parecido 
—¿estoy equivocado tal vez?—que no le desagradarla 
tiaspaaar la« barreras entre las que encierro cuanto 
«dita nü caaf, y hasta sospecho que hay en usted una 
tentación demaaiado vehemente de traspasarlas... 

El señor Le Suear calló un momento, acaso con el 
deseo de que Romana r^exionara sobre las palabras 
que a t ibaba de oír; de que produjeran efecto en su 
eapiritu, y prosiguió: 

—No le aconsejo que lo haga, señorita. Mi consejo 
es, por el contrario, que refrene ese deseo que la em
puja, por impetuosa^íicnte que se deje sentir... El cam
po que yo ofrezco a lasntctlvldades literarias de usted 
ea tértíl y susceptible de dar opimas cosechas... Limi
ta*^ por el lado de la tiwra, se abre, en cambio, al in
finito... De aceptar para escribir sus libros el gusto del 
día. correrla usted grave riesgo, peligro inminente de 

perder su verdadera personálüjád,, qué es a lo que un 
escritor no debe renunciar nunca, para Ir a aumentar 
el obscuro montón de los medlocre's y^de los incompren-
dldos... Como ciertos colores, î Iie se ̂ desvanecen y ter
minan por extinguiese enieüánto el sor deja de herir
los con sus rayos, la ardiente naturaleza que permiten 
adivinar sus escritos y que sus ojos confirman, me pa
rece que está hecha no máh que para la luz, nunca para 
la tenebrosidad de las sombras... No se extravíe usted, 
señorita, en las tinieblas. " . 

Con las manos cruzadas sobre su bolso de piel, Ro
mana escuchaba con cierto disgusto Interior, casi con 
despecho, las palabras de su editor, que la fustigaban 
dulcemente. Sin emtiargo—y aunque no solía aconte-
cerle-^, nd encontró respuesta que dar, porque pare
cía como si las frases se negaran a subir a sus labios. 
La l l a m a r e ardía en la mirada profunda de las pu
pilas azules del señor Le Sueur, en aquella mirada 
honda y enérgica a la Vez, habría quemado las pala
bras de la joven en el momento mismo de salir de 
su boca. 

—Nadie se conoce Men a si mlsmo-;-se limitó a de
cir—; el de uno propio es, acaso, el más dificil de to
dos los conocimientos. 

—Diga usted, señorita, para hablar con exactitud, 
que no queremof conóceirnos. Nuestro verdadero «yo» és. 
a menudo, la prueba, el sufrimiento, el sacrificio, que 
nos los revelan, y, lejos de deplorarlo, debiéramos re-
gqcijamos de ello, puesto que sólo en él, en nuestro 
verdadero «yo», podemos encontrar un poco de la fe-
Hcidad a que pueden aspirar los mortales. 

Comprendiendo que habla dicho lo bastante, Germán 
Le Sueur permaneció unos Instantes silencioso, y lue
go hizo que la conversación recayese sobre Marruecos, 
país que h i ^ a jMtado^algimos años antes. > 

Romana Deimoulenri fué animándose poco a poco; 
su mirada, qué voluntariamente habla ensombrecido y 
como apagado para no dejar sorprender su secreto, se 
Iluminó dé tal modo qüw i e convirtió muy pronto en 
la claridad que alumbraba la austera habitación. 

El editor, acodado en su mesa de trabajo, contem

plaba a la joven con una cot^pa^óa . casi paternal. 
¡Habla conocido tantos escritores- noveles de uno y 
otro sexo, que quisieron poner pr»a hacia la gloria, 
y que habían naufragado antes de l l e g ^ a puerto! 

Bh términos discretos, de una gran mesura, inte
rrogó a la muchacha acerca de su existencia presente,' 
y, a propósito de la Hostería, volvió a referirse a la 
serie de artículos sobre el general barón de Delmou-
léns, con que contaba para publicarlos en su revista. 

—Intente usted escribirlos, por lo menos—aconsejó 
bondadoso—. Estoy seguro de que hará usted una 
cosa de gran Interés, no ya literario, sino también 
histórico; una cosa ajustada a la realidad, y con la 
emoción, por consiguiente, de las cosas reales y huma
nas; tengo derecho a esperarlo así, porque la creo a 
usteu sincera... , 

La muchacha no protestó. El juicio que le mereclá-
al señor Le Sueur, y que éste acababa de expresar, era 
exacto. Había heredado de su padre una rectitud de 
sentimientos que la llevaba a afrontar la verdad y que 
con mucha frecuencia le impedía incluso transigir con' 
su propio corazón, aunque esta intransigencia signi
ficara para ella un martirio tan doloroso como cruel. 

Romana Delmoulea^i levantóse de su asiento para 
despedirse y se contentó con prometer: 

—Trataré de hacerlo poniendo en el empeño toda 
mi buena voluntad. .,. 

Germán Le Sueur pareció comprender el valor de 
la promesa que contentan las palabras de Romana. 
Acompañó a la joven hasta la escalera y despidióse 
de ella con la cordialidad no exenta de respeto con que 
la había tratado a lo largo de la charla. 

La visita, en suma, no decepcionó, sino todo lo con
trario, a la señorita de Delmoulens. La escritora tuvo 
la impresión de que acababa de estrechar vínculos 
anudados apenas con eu editor y que ello le ofrecía 
seguridades en un porvenir más o menos próximo. 

Sin embargo, Rqnianaí io podía menos de sentirse 
algo asi cpmo, disminuida literariamente, como si pe
sara sobre ella una restricción. Se habria dicho que 
salla de aquella casa, donde los empleados se inclina

ban ya no más que al oír su nombre, y en la que había 
entrado en pleno vuelo, con las alas cortadas. 

¿Podría evadirse alguna vez del circulo demasiado 
estrecho en que trataban de aprisionarla como en un 
confinamiento ? ¿ Haria bien intentando la evasión ? 
¿Debía contentarse, de grado o por fuerza, con ser la 
escritora buscada por las familias, uno de esos escri
tores a quienes los críticos hacen el vacío, precisamen
te 'por su Ideología, y cuyas obras dejan pasar en si
lenció, aun reconociendo en ellas méritos indudables? 

Un í)rofundo suspiro salió de los labios de la mu
chacha. 

—¿Qué esperaba yo obtener de esta visita al señor 
Le Sueur ? ^ e preguntó mientras, ya en la calle, 
aguardaba el tranvía—. ¿La gloria? ¡Qué Irrisión! 

VI 

La cena fué aquella noche más breve que de cos
tumbre, porque los dueños de la casa tenían que reci
bir a los invitados a la fiesta oon que les obsequiaban, 
y, apenas entraron en el salón, la baronesa y Adela, 
fatigadas por la actividad que se habían visto obli
gadas a desarrollar durante el día para hacer los 
preparativos convenientes, se dejaron caer en sendos 
divanes. • ;• • 

Las puertas y ventanas abiertas, permitían contem
plar el parque, semejante c una selva a la difusa cla
ridad de la luz del crepúsculo. 

Romana descendió los peldaños de la escalinata, se
guid - d e su tío que había mostrado deseos de hablar 
con ella uq Instante. 

—He leído con detenimiento tu trabajo—comenzó 
diciendo el barón—y lo he encontrado muy bien; me 
ha sido posible advertir, no obstante^ que has puesto 
demasiadas cosas de tu cosecha, que te has dejado in
fluir con exceso por tí misma; tu estilo brillante e 
Imaginativo, rico en metáforas, no se compagina bien 

del todo con el mío, 'mucho má» sobrio y que sé con
tenta con ser claro y correcto, como conviene a un 
escrito diplomático. Te agradeceré mucho que maña
na pongas especial cuidado en leer mis notas margina
les y en penetrar stt espíritu. Ellas te guiarán en la 
tarea de dar nueva forma a determinados pasajes, 
que es preciso rehacer. 

Las manos de Romana Delmoulens sp crisparon; 
pensó que cuantas personas la rodeaban, con rara una
nimidad, conspiraban para ahogar su personalidad de 
escritora; no parecía sino que era esto y no otro lo 
que se proponían, tanto su tío como su editor. El ba
rón, por su parte, no sospechó que estaba hiriendo 
cruelmente la susceptibilidad y el amor propio de su 
sobrina, y, siempre prolijo cuando hablaba de sus fa
mosas Memorias en proyecto, le hl¿b numerosas re
comendaciones que repitió una y otra vez, con ma
chaconería insoportable. 

La voz de Adela que llamaba a su amiga, obligó al 
aristócrata a suspender la conversación, y la Joven ex-
perlmentJ una sensación particularmente grata, cual 
si viera esfumarse una pesadilla que hasta entonces 
la hubiera estado martirizando. En su fuero interno 
deploró haberse allanado a asumir aquellas funcio
nes de secretarla benévola, que comenzaba a encon
trar, más que molestas, Inaguantables. 

Cuando se dirigía apresuradamente bacía la caift, 
cerca de un estanque en el que varios tritones de 
mármol tejían el juego de agua de su* chorros crista
linos, la señorita do Delmoulens divisó a su prima, qu« 
venía a su encuentro acompañada, escoltada se habria 
dicho mejor, por un hombre joven, de elevada esta
tura y constitución piusculosa, de anchoa hombros y 
pecha y espalda de atleta. 

No bien estuvieron juntos, dijo Adela: 
—Querida Romana, tengo el gusto de presentarte 

a Dionisio Le Suer, el hijo de tu editor. 
La joven tendió la mano rl presentado, cuyos ras

gos fisonómicos n) podía distinguir bien por falta de 
luz; pero la silueta de Dionisio trajo a su memcn-la la 

(Continuara.) 


