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Sir John Simón y Edén llegaron a Berlín el domingo por la tarde 
m 

Los hombres, el campo y la ciudad 
•• m»^ »• ' 

La preocupada emoción que en los medios inteligentes franceses — no de
cimos intelectuales — ha producido un libro de Braibant sobre la despoblación 
de los campos galos es tan grande, que llega a escalar las columnas de los 
artículos de fondo,en los diarios de París. 

Comarcas enteras se quedan sin gente, y hay que repoblarlas formando 
núcleos de italianos, polacos, belgas o checoslovacos, que se mantienen adheri
dos a sus respectivas nacionalidades y contribuyen a desfigurar la unidad ra
cial de Francia. Braibant da como causa fundamental de la despoblación de 
los campos las atracciones que ofrece la ciudad, y el agente más eficaz de 
aquélla es el servicio militar obligatorio, durante el cual los jóvenes campesiijos 
conocen la seducción de las grandes urbes. 

Hace Braibant un balance de las ventajas e inconvenientes que presentan 
comparados las ciudades y los campos. Son inconvenientes para el campo y ven
tajas para la ciudad el que en el cultivo de la tierra no hay jomada de ocho 
horas, ni semanas inglesas, ni muchas veces descanso dominical. Ni las labo
res del campo pueden esperar, sino que el hombre está férreamente sometido 
al juego ineluctable de las estaciones y los tiempos. Asi la vida del campesino 
es siempre obediente a la acción de las fuerzas exteriores a su propia volun
tad. Otro inconveniente grave de los campos — lo señala con cierta originali
dad Braibant — es la noche. I^a noche en el campo, que en el invierno comienza 
a las cuatro de la tarde y acaba a las ocho de la mañana, y durante ella nada 
Be puede hacer sino aburrirse o perder el tiempo. Hay, por último, un factor 
psicológico desfavorable a las gentes de la campiña. Todos los pedantuelos que 
ocupan los más bajos peldaños de la jerarquía cultural de las ciudades se creen 
encamación viva de la civilización. En cambio, los campesinos, aun aquellos 
labradores que rigen sus fincas y saben lo que es sembrar, y comprar, y ven
der, y esperar,"y dirigir una empresa, son rurales, atrasados, "palurdos"; no son 
flor de la civilización. 

Ventajas del campo son que en él las alegrías florecen má.s pjjras, y, sobre 
todo, que mantiene un inagotable caudal de salud. Precisamente el autor de 
ese libro dice que durante la guerra, cuando servia en hospitales de sangre, 
comprobó que en los cuerpos heridos de los campesinos, los tejidos eran mármol 
purpúreo, mientras los de los habitantes urbanos semejaban una masa blan-
diizca y grisácea que se deshacía, como la carroña, entre los dedos de los 
Cirujanos. 

El g^ito de ang:ustla de los franceses es: ¡poblad los campos! 
En Eispaña se da el mismo fenómeno de despoblación campesiiía, aunque en 

menor proporción. Peí» sobre el éxodo rural y la despoblación de los campos 
creemos que no se hace más que literatura y ésta es ya demasiada. En cam
bio, Hussolini ha emprendido una política varonil llevando por delante como 
bandera, que la gran misión del fascismo es "ruralizar Italia". 

Todo lo que el autor francés dice respecto a la noche triste en los campos, 
a la amargura por los desprecios de la ciudad a los campesinos, será cierto 
pero la causa fundamental es que en los campos se trabaja más, se gana menos 
y se vive peor. ¿Quién piensa en el campo en jomadas de cinco y seis horas? 
¿O en semanas inglesas? ¿O en jornales diarios de 12 pesetas para arriba? 
Que se vive peor, ¿quién lo duda? Si basta ver las habitaciones de muchos de 
nuestros campesinos, excavadas en la misma tierra. 

¿Hemos de rebajar el tenor de vida d e j a ciudad, en vista de estas diferen
cias? No; lo que importa es elevar el del campo. Y para ello que deje de ser 
tópico y pase a ser realidad lo de la revalorización de los productos de la 
agricultura. ¿ Por qué los zapatos o las telas han de subir sin limite y se han 
de pagar por ellos hasta lujos innecesarios. Dios sabe con qué serie de sacri
ficios, incluso de la alimentación y, a veces, de otros órdenes inconfesables, 
mientras se regatea el precio en la ciudawi al aceite, al pan y a los garbanzos? 
¡Si tas estadísticas están probando que en los presupuestos de familias modes
tas de obroüos y e m ^ a d o a de la ciudad van pesando ya más los capítulos de-, 
dícadoa a la habitación y al vestido que a los puros e iádispcüsábltSs fasto* d4l 
alimento humamo! 

Todos contribuímos a esa falta de política agraria. No dam(w importancia 
a la concesión de 80 millones de pesetas de subvención de capitalidad a Ma
drid, por ejemplo, que aunque hubieran sido bien empleadas, se traducen sólo en 
unas cuantas calles céntricas con mejor pavimento y unas hileras de farolas 
para que las iluminen. Y todo eso, ¿qué importancia tiene, qué transcendencia 
nacional lleva consigo? Pues con 80 millones de pesetas se transforma en re
gadío una comarca entera, se higienizan las casas y hasta se hacen nuevas las 
habitaciones rurales de centenares de pueblos. 

En todos los españoles debe ser una obsesión la política que favorezca al 
campo, porque cuando en él se gane más, aunque sólo se viva pasablemente, no 
habrá que hacer literatura sobre el éxodo rural. El milagro de retener la gente 
en los campos lo habrá hecho una sabia política agraria del Eistado. 

La situación c?? 

"Establecer categorías entre los delin
cuentes, lo que equivale a que la justi
cia se quiebre por la parte más débil, es 
cosa que no se hará con nuestra presen
cia ni con nuestro consentimiento." Asi 
se expresó ayer el señor Gil Robles en 
el mitin de La Coruña. 

El día de ayer fué también en Ma
drid otro día de conferencias políticas. 
Don José Martínez de Velasco y don Mel
quíades Alvarez estuvieron todo el día 
en relación, y seguramente se pusieron 
al habla por teléfono con el señor Gil 
Robles, • antes y después de hablar con 
el jefe del Gobierno. El señor Martínez 
de Velasco guardó comunicación tam
bién con el señor Oid. El jefe de la CEDA 
estuvo en contacta con los ministros po
pulares agrarios, especialmente con el 
de Justicia. 

Ix>s jefes agrario y liberal-demócrata 
acudieron a la Presidencia, a las siete 

media de la tarde. Conferenciaron con 
el señor Lerroux, al que expusieron su 
criterio sobre el asunto más importante, 
pendiente de resolución. Su actitud coin
cide a este respecto con la del señor Gil 
Robles. Es la que éste ha expuesto en su 
discurso de Coruña, y el jefe agrario ha 
manifestado en Ciudad Real. 

La actitud de los tres grupos guber
namentales puede tener derivaciones, si 
no coincidiera con el criterio de los ra
dicales. 

Han expuesto los jefes citados la ne
cesidad de que no haya desigrualdades 
injustas en el cumplimiento de las sen
tencias, con perjuicio de los débiles. 
Aludieron al estado de la opinión, es
pecialmente en Asturias, y a las ma
niobréis y atentados de los revolucio
narios. 

Se habló del informe del Supremo. 
El jefe del Gobierno anunció que que

ría meditar su resolución, que ha de 
ser decisiva. 

Se ha convenido entre loS reunidos 
que el caso pendiente, relativo a la li
quidación del movimiento revoluciona
rio, lo deba resolver este mismo Gobier
no, porque si se planteara de otra for
ma un pleito político, tendría que ser 
el Jefe del Estado quien en realidad 
resolviera, cosa que se considera impro
cedente. 

Todo queda aplazado, por lo tanto, 
para el próximo Consejo que el señor 
Lerroux convocará al final de semana. 

Parece que, además, antes de plan
tearse problemas de fondo se desea que 
las Cortes aprueben la prórroga de los 
presupuestos. 

Durante el Consejo de ayer, el Jefe 
del Estado pronunció un discurso, de 
hora y media, acerca de la situación in
ternacional, aduciendo gran acopio de 
datoR.' Al terminar dijo que, .frente 4 
éita situación, era menester la unión y 
concordia de todos los españoles, sin lu
chas fuertes entre los partidos, para que 
España aparezca como una nación fuer
te y unida. 
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D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CÉNTIMOS 

P3siidái dispuesto a ser 
Presidente 

I — • — — 
VARSOVIA, 25.—La Cámara adoptó 

ayer la nueva Constitución por 280 vo
tos del bloque de Pilsudskl, contra 139 
Votos de la oposición nacional campesi
na y socialista, y las minorías étnicas, 
*ntre ellas la alemana, se abstuvieron 
•n la votación. 

Después de proclamarse el resultado 
8e produjeron manifestaciones hostiles 
en los escaños de la oposición. Los dipu
tados oposicionistas gritaban que la 
Constitución no podía entrar en vigor 
por faltar la mayoría de dos tercios re-
Querida. Los socialistas entonaron la 
Internacional, que fué contestada con 
*1 himno de los Legrionarios por los di
putados del bloque gubernamental. 

Por último, los diputados de la opo
sición se decidieron a abandonar el sa-
wn de manera ostensible. 

» • » 
VARSOVIA, 25.—Se da por anticipa

do que el mariscal Pilsudski aceptaría 
1* Presidencia de la,Bepública con la 
nueva Constitución, por la cual el Pre
sidente deja de ser una figura repre
sentativa y, por tí* contrario, se le con
ceden grandes pode-es. Cuando Pilsuds-
«1 ce apoderó del Gobierno lo hizo como 
Jefe de Estado y si luego declinó la 
Presidencia de la República fué porque 
Consideraba que al Presidente no se le 
concedía suficiente autoridad. Cuando 
volvió al Poder en 1926 nuevamente re
husó la Presidencia por la misma razón 
y se contentó con el puesto de ministro 
de la Guerra. Por eso se cree ahora que 
Con la nueva Constitución ai se le ofre
ciera otra vez la Presidencia es seguro 
l i e la aceptarla. Para ello sería preci
so que dimitiera el actual Presidente, 
^ p r o f e s o r Mosciki, que, según se ru
morea, está dispuesto' a abandonar el 
~*r&o para dedicarse a sus actividades 
Científicas. 

E^ domingo pasa a ser 
fiesta en Turquía 

• 
Antes el descanso era el viernes 

• 
ANKARA, 25.—En la rápida occiden-

tallzación de la moderna Turquía van 
desapareciendo uno a uno todos los ves
tiglos de las antiguas tradiciones de oa-
rt,cter religioso. Hajsta ahora el día ma
hometano del descanso era el viernes, 
y de aquí en adelante, según una orden 
ael Gobierno, será el domtagx) a fin 

Victoria de derechas en mi feudo de 
las izquierdas francesas 

11 mmw » • 

En el ^Ustrito de Chautemps un candidato del 
Frente Campesino consigne el primer lugar 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

P A R Í S , 25.—El domingo se ha cele
brado, en el distrito electoral cuya ca
pital es Blois, la elección para diputados 
al Parlamento. Sobre ella estaba fija la 
mirada de la opinión. Se habla de elegir j 
sucesor en el feudo radical socialista de 
Chautemps, quien pasa al Senado. Se 
presentaba, entre los candidatos, Dor-
geres, el jefe del Frente Agrario, de ten
dencia fascista. Su arraigo personal en 
el distrito—llegó a él por primera vez 
hace quince días—era nula y habla de 
luchar contra el alcalde adjunto de 
Blois, naturalmente, radical socialista. 

Del escrutinio no ha resultado la vic
toria total de Dorgeres—se exige en la 
primera vuelta mayoría absoluta—, pe
ro sí su triunfo. Ha logrado 6.760 votos, 
contra solo 4.848 el radical socialista. 
Aunque los socialistas, segrún hoy anun
cia su órgano, votarán en la elección 
del próximo domingo con los radicales 
socialistas, la elección de Dorgeres pue
de lograrse, ya que todos los votos de 
izquierda no han superado a los obte
nidos por él, si no en 750. Al señalar 
días pasados el auge creciente del Fren
te Agrario, no podía pensar que fuera 
tan rápido. Pensemos que la Turena eá 
muy izquierdista y el distrito de Blois 
bastante industrial. 

Al tiempo qué la elección se celebra
ba, clausurábase en Clermont Ferrant 
un Congreso agrario, del que es muy 
difícil formarse claro juicio. Se ha prohi
bido la entrada a- la Prensa. Los ora
dores, tan numerosos como suelm ser
lo en cualqui||- Asamblea' agraria es
pañola, han coincidido en lo negativo. 
En las quejas de la situación, en los 
reproches al Gobierno y en el odio a 
los comunistas. En todo lo demás, y 
aunque se han reconocido identificados, 
en cuanto a la candidatura, con Dor
geres, se han expresado del modo más 
diverso. Unos se declaraban demócra
tas, otros antiparlamentarios, éstos li
berales, aquéllos autoritarios. Queda co
mo hecho decisivo e histórica él que en 

de que la vida comercial de Turquía se 
halle en armonía con el mundo occiden-
taL 

Francia el campo reacciona y va a in
tervenir decisivamente en la dirección 
de la vida pública. Decisivamente, pe
ro revolucionariamente también. Porqué 
unos son derechistas, fascistas, y otros 
comunistas, pero todos los campesinos 
coinciden ahora en detestar al presen
te régimen partidista y parlamentario. 

La situación internacional 

LO DEL DÍA 
¿Qu ién vela su cumpl imiento? 

Pasan los días y no parece que nadie, 
en las alturas del Gobierno, se haya 
hecho eco de las justas quejas de los 
trabajadores españoles a quienes Fran
cia expulsa. El clamor de esos hombres 
los periódicos lo recogieron y ellos es
tán obligados a sostenerlo. Por eso ha
blamos hoy de nuevo sobre el tema. 

Un Tratado reciente, el famoso que 
el Gobierno Dalimier negociara en el 
año 1932, y que ambos Gobiernos han 
ratificado el año último, ampara el de
recho de los españoles a trabajar en el 
país vecino. Este Tratado, que está en 
vigor—se renueva anualmente por la tá
cita—, ¿ cómo se cumple ? ¿ Y quién vela 
para que no se infrinja? 

He aquí una primera negociación que 
toca a nuestro ministro de Estado. Sus 
cónsules deben decirle si la infracción es 
obra de autoridades locales o bien si és
tos obedecen órdenes de la superiori
dad. Pero, en uno y otro caso, a él co
rresponde informarse y proceder en con
secuencia. 

No se diga que el Tratado no ase
gura el empleo de los españoles. No pue
de hacerlo paladinamente; pero, ¿cómo 
se entienden sus cláusulas que prometen 
a nuestros compatriotas el mismo trato 
que se dé a los franceses en punto a la 
legislación protectora del trabajo? 

No caben beneficios de jornada y sa
lario, de indemnización por accidentes, 
de seguros sociales, todo lo cual el Tra
tado lo brinda a los trabajadores espa
ñoles, cuando se empieza por despojar 
a éstos de su ocupación, por lanzarlos 
al paro. Este punto es uno más en que, 
siguiendo el espíritu del Convenio, de
ben correr los nuestros la propia suerte 
que los franceses; no que se les respe
te en cada Empresa más allá de lo que 
les corresponda, según el tumo legal es
tablecido para los despidos, pero tam
poco que al llegar la hora de éstos se 
ponga por delante a los obreros espa
ñoles. 

Hacer una cosa así valdría tanto co
mo romper el Tratado y abrir la puerta 
a un trato recíproco por parte de Es
paña en la forma decidida de que otro 
día hemos hablado. Para decidir la ho
ra de hacerlo deben hallarse nuestros 
gobernantes alerta; para impedir que 
llegue, mucho más. 

Es p^ra desahuciar 

^ • — • • 

Parece que ayer hablaron, sobre todo, del 
pacto Oriental y de Austria 

BUENA IMPRESIÓN SOBRE EL PRIMERO T 
NINGÚN ACUERDO SOBRE EL SEGUNDO 

Hungría pedirá a la Sociedad de Naciones que le autorice 
a hacer to que Aientanta 

Aunque gran parte de la Prensa pa
risina persiste en hacerse ilusiones con 
la amistad inglesa y los resultados de 
la visita a Berlín, la mayoría del pue
blo está decepcionada, llena de inquie
tud y hasta de indignación por los tér
minos cordiales en que se va des
arrollando aquélla. Los diarios subrayan 

[dos peripecias: el envío de una compa
ñía de la guardia del «Führer» para 
rendir inusitados honores a Simón y 
hacerle bien patente la violación del 
Tratado de Versailes, y el rapto, ya 
confesado por el Gtobiemo del Reich, del 
periodista Jakob. El público de aquí, 
creyente hasta hace poco en que In
glaterra se preocupaba del derecho de 
los pueblos, no oculta su indignación 
por este rendimiento a quienes violan 
Tratados y desprecian «bárbaramente» 
(son palabras de un político francés 
destacado) las leyes más elementales 
de respeto a la personalidad humana y 
a la soberanía de W Estados que, cual 
Suiza, son pequeños. 

Sabedores de que Inglaterra adula a 
Alemania por mantenerse en el agra
dable papel de arbitró de Europa, es 
verdad, pero también por miedo al bol
chevismo ruso, extráfianse aquí de que 
la Gran Bretaña prefiera el bolchevis
mo alemán, más peligroso, por más gue
rrero y encubierto, al bolchevismo ru
so que, por más distante y paladino, 
ha de resultar menos peligroso. 

Periódicos y revistas publican diaria
mente informaciones sobre la crisis del 
teatro. Hasta los cómicos (societarios, 
como aquí se llaman) de la Comedia 
Francesa, están pasando hambre. Pero 
viene, la Argentina, anuncia una función 
de tarde con precios de hasta sesenta 
francQS-^treinfia pesetas—la butaca, y 
se llena la Opera. Y quedan más de 
trescientas personas sin poder entrar.— 
B. CAAETK, 

El Reglamento «provisional* para la 
ejecución de las bases «transitorias» de 
la ley de Arriendos rústicos, que apa
reció el sáiMido ea nurateas ©^mnaá, 
ha despertado en algunos sectores par
ticularmente ligados a los grandes te
rratenientes, conatos de protesta, y 
hasta se habla de una «proposición no 
de ley» contra el Reglamento en cues
tión. 

Dícese que son severas y restrictivas 
las condiciones que se exigen para ser 
«cultivador directo». Pero importa pre
guntar a los que objetan: esas condi' 
clones, ¿se reclaman para que los prO' 
pietarlos que actualmente cultivan sus 
fincas puedan seguir explotándolas? 
¿Se marcan para que de ellas se deri
ven preceptos expropiatorios o limita
dores del dominio de sus tierras a los 
dueños que hoy las labran? ;No! Esas 
condiciones< se requieren para que los 
propietarios que hoy no cultivan sus 
fincas puedan expulsar de ellas a quie
nes directamente 'las trabajan como co
lonos o aparceros. 

El problema cambia de aspecto con 
esta fundamental reflexión: se intenta 
desalojar a un labrador que cultiva la 
tierra por un propietario que hasta 
ahora no la cultivó. Si es cierto que 
ahora, de todas veras, va a explotarla 
directamente, desahucie al arrendatario 
y posesiónese de la finca, que por algo 
es suya. < 

Pero abrir la vía a desahucios múl
tiples, a través de una definición laxa 
de lo que ha de entenderse por «culti
vador directo», nos parecería una bur
la a la misma ley de Arriendos. 

Porque en ella se dice que «sólo» 
para cultivos directamente o en apar
cería con el mismo colono, podrá el 
propietario dar por terminado el con-

! trato de arrendamiento de su finca. Y 
ese «sólo» es una partícula excluyente 
de toda otra solución. 

Asegurar con un buen Reglamento 
eso, que es el espíritu y la letra de la 
ley, es proceder recta y sagazmente. 
¿O es que se esperaba que «hecha la 
ley, hecha la trampa», y que por ella 
cupiesen extraordinarios «cultivos di
rectos»—«directos»* repite cien veces la 
ley — hechos a distancia y repartidos 
por toda España? 

Dos guardias asesinados 

Consejo de la S. de las 
Naciones el 15 de abril 

De este modo se conocerá ya el re
sultado de los viajes británicos 

ANKARA, 24. — El presidente en 
ejercicio del Consejo de la Sociedad de 
Naciones, señor Teufik Ruchdu Aras, ha 
hecho saber al secretario general de la 
Sociedad de Naciones que había deci
dido convocar al Consejo para el día 
15 de abril, es decr, después de la Con
ferencia de Stressa y las otras negocia
ciones. 

Un llamamiento del Papa 

Un grupo de pistoleros agredieron y 
mataron ayer a dos guardias de prisio
nes, hirieron a otro y a un obrero. Un 
caso típico de violencia, según la bue
na táctica terrorista. Un caso y una 
táctica que debe hacer pensar a las au
toridades y a la gente. 

De casi todos los países cultos han 
desaparecido esas formas de lucha. Es
tuvieron en práctica durante algún tiem
po; los revolucionarios preconizaban la 
violencia como único medio eficaz de lle
gar a sus fines. Pero los Gobiernos de 
esos países se dieron cuenta de la estra
tagema, respondieron adecuadamente al 
reto, castigaron implacablemente a los 
agresores y fueron disminuyendo visi
blemente las agresiones. Hoy, en países 
que pueden considerarse políticamente 
estabilizados como Francia, se aplican 
sin remisión las penas más severas a 
los que por forma parecida ocasionan 
la muerte de agentes de la autoridad, 
y solamente asi—se ha demostrado que 
contra gentes en quienes la r ^ ó n y los 
buenos sentimientos son palabras vanas, 
el único lenguaje comprensible es el de 
la represión justa—, solamente así ha 
podido conseguirse ese orden que ca
racteriza a los pueblos civilizados. Por
que la diferencia que media entre éstos 
y los salvajes consiste en que para an 

mentó, y la seguridad es la primera con
dición de los primeros. 

Solamente asi se pone a salvo a la 
sociedad contra los desalmados que nun
ca faltan, que no van movidos por nin 
gún ideal político noble y qué solamen-

dar por los últimos es necesario arma-ta son cuerdos poi; la.pena. 

ROMA, 25.—El primero del próximo 
abril. Su Santidad el Papa Pío XI hará 
un fervoroso llamamiento a todos los 
países del mundo, y en especial a los 
de Europa, invitándolos a que cese el 
espíritu de discordia y de desconfianza 
existente, y para que los pueblos pres
ten toda aujiyüda ¿ loa Gobiernos que 
tan lealmente están haciendo eafuer»)» 
sinceros para el ^ tabledmiento de una 
paz digna y duradera, por lo que hará 
sus más fervientes votos al Ser Supre
mo.—Associated Press. 

BERXJN, 25.—Ningún informe oficial. Los comunicados son archilacónicos. 
Pero las indiscreciones más o menos oficiosas se pueden resumir asi: 

En el primer día de las conversaciones entre Hítler y Sir Simón y sus res
pectivos colegas se ha llegado a un acuerdo en los siguientes puntos: Primero, 
Pacto Oriental. Inglaterra no insistirá en lo que respecta a la cláusula de 
ajruda mutua en caso de agresión. Alemania, por su parte, da solemnemente 
sus seguridades de que no tiene ninguna intención de atacar jamás a Rusia. 
Hitler ha insistido con energia en que no abriga ningún proyecto sobre Rusia-
Segundo, Alemania está enteramente dispuesta a entrar en un tratado de 
buena voluntad y amistad con Lituania, con tal que ese país cumpla estricta
mente con las condiciones del memorándum que garantiza ciertos derechos a 
lEis minorías alemanas en dicho país. 

Por la tarde se puso sobre el tapete la cuestión del Pacto del Danubio; 
pero las conversaciones se prolongaron hasta por la noche sin haber podido 
llegar a un acuerdo. Dichas conversaciones de reanudarán mañana. 

La razón de haber alterado, por decirlo asi, el orden de los asuntos se des
conoce. Sólo se sabe que han preferido dejar para las últimas conferencias el 
problema del armamento alemán y del reingreso del Reich en la Sociedad de 
las Naciones. 

Las informaciones oficiosas alema-O-
ñas difieren de esta versión. Segrún ellas, 
Hítler ha confirmado una vez más sus 
intenciones pacíficas, manifestándose 
dispuesto a concertar un convenáo sobre 
limitación de armamentos, basado en 
la igualdad de derechos y seguridad ga
rantizada para todos. 

Según parece, hizo alusión a alianzas 
que Alemania ha de tener en cuenta en 
lo que se refiere a su seguridad. 

Hítler añadió después que Alemania 
no tendría inconveniente en concertar 
pactos de no agresión con sus vecinos 
y en reforzar el Pacto de Locamo con 
un convenio aéreo. 

En (iuanto a la cuestión danubiana, 
Alemania no aceptaría ningún conve
nio que permitiera el mantenimiento de 
la hostilidad que hay entre Alemania y 
Austria, y por la cual cualquier otra po
tencia pudiera Inmiscuirse en los asun
tos de política interior de Austria. 

Por lo que se refiere a Ginebra, Ale
mania pone como condición previa para 
su reingreso en la Sociedad de Naciones 
el reconocimiento pleno de su igualdad 
de derechos. 

Los ministros ingleses llegaron, a las 
cinco y media de la tarde del domingo, 
al aeropuerto berlinés de Tempclhof. 

Fueron reclMdoa por el ministro de 
Negocio» ExtmnjeroB, voa Neurath; el 
subsecretario, Meissner; el embajador de 
Inglátera y los miembros de la Emba
jada y numerosos representantes de au
toridades alemanas y de la Prensa. 

Los ministros ingleses llegaron en el 
cuatrimotor "Delia", que habla llevado 
a Edén desde París a Amsterdam. El 
"Delia" y el aparato en que viajaba Sir 
íohn Simón desde Londres llegaron al 
mismo tiempo al aeródromo holandés. 

Antes de salir de Landres, Sir John 
Simón declaró a los periodistas: "No es
pero resultados inmediatos; pero, desde 
luego, puedo decir que lucharé con to
das mis fuerzas para alcanzar la fina
lidad que me he propuesto, que es la paz 
y la buena voluntad entre los hombres.' 

Desde el aeródromo los ministros in-
gleses se dirigieron a la Embajada de 
Inglaterra, acompañados de von Neu-
raht, Meissner y von Bulow, para tomar 
el té. 

Una enorme muchedumbre, estaciona
da en los alrededores de la estación, aco
gió a los ministros, como lo había he
cho ya la que se encontraba en el aero 
dromo, con cordiales manifestaciones de 
simpatía. 

Allí, en una corta conversación ce
lebrada entre el ministro de Negocios 
Extranjeros, von Neurath, y los minis
tros ingleses, se convino el programa de 
las conversaciones de hoy, que han em
pezado a las diez y media. 

Por la noche se celebró una cena en la 
Embajada de Inglaterra, asistiendo los 
representantes del Gobierno británico y 
los altos funcionarios de la Embajada, 

Las conversaciones empezaron a las 
diez de la mañana. A •-mediodía se pu
blicó el siguiente comunicado oficial 

"Las negociaciones con el ministro 
ingles, Sir John Simón, el lord del Se 
lio Privado, señor Edén y el embajador 
Inglés en Berlín, Sir Eric Phipps, co
menzaron esta mañana a las 10,15 en la 
residencia d e 1 "Führer" - canciller del 
Reich. Asistieron a ifs conversaciones 
el ministro de Negocios Extranjeros del 
Reich," barón von Neurath y el apode
rado del canciller para las cuestiones 
de desarmé, von Ribbentrop. 

Las entrevistas continuarán por la 
tarde, después de una corta Interrupción 
a mediodía. 

Las conversaciones de la tarde termi
naron a las 19,15. Los periodistas es
peraron cerca de una hora en la Eitn-
bajada de Inglaterra la llegada de Sii 
John Simón, pero los ministros britá
nicos no acudieron a dicha EJmbajada. 

El comandante señor Breen, agrega
do de Prensa de la misma, se limitó a 
leer a los presentes un comunicado que 
declara en síntesis lo siguiente: 

"El canciller recibió esta mañana, en 
presencia del ministro de Negocios Ex
tranjeros, señor Von Neurath, a los se 
ñores John Simón y EMen. 

Las conversaciones de esta mañana 
y las de por la tarde han versado sobre 
algunos puntos mencionados en el co
municado franco-inglés de 3 de febrero 
pasado. 

El enviado especial de la Agencia 
Havas indica que los ministros británi-
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eos observan la discreción más absolu
ta sobre las conversaciones que se efec
tuaron hoy en la Cancilleria del Reich. 

Sin embargo, se cree saber que sir 
John Simón, después de escuchar la ex
posición del señor Hítler, relativa al 
problema de la limitación de armamen
tos, preguntó abiertamente si había que 
pensar en la eventualidad de una ac
ción violenta en el territorio de Memel. 

Se cree que Hitler contestó negativa
mente, pero subrayó que Memel segui¿ 
rá siendo vn punto neurálgico mientraJf 
continúe la violación del presente Es
tatuto. 

En lo que se refiere al problema aus
tríaco, ninguna respuesta precisa pudo 
ser obtenida a la cuestión de saber a 
qué autoridad incumbe determinar si 
hay o no ingerencia en los asuntos in
teriores de Austria. 

Finalmente, Sir John Simón procuró 
saber las razones por las cuales el 
Reich sigue siendo hostil al proyecto de 
Locamo Oriental. 

A este particular una personalidad 
muy en relación con la delegación bri
tánica ha declarado: 

"Los circuios alemanes han dado a en
tender que sus objeciones nos han con
movido fuertemente y que Inglaterra no 
parece aJMgnar ya una importancia tan 
grande a la inclusión en el futuro pacto 
del principio de la ayuda mutua. Esta 
conclusión es bastante prematura. 

Las visitas a Rusia 
P A R Í S , 24.—Esta tarde ha llegado a 

París el embajador de los Soviets en 
Londres. 

La Prensa de Moscú anuncia que el 
señor Edén celebrará en Moscú ima 
larga entrevista con Stalin. También se 
prevén entrevistas con los señores Mo-
lotv, Litvinov, Krestinskl y Kalinin. 

El viaje a Moscú de Laval se confir
ma, a, menos que intervengan hechos 
imprevistos. El viaje se efectuará des
pués del periodo de sesiones del Conse
jo de la Sociedad de Naciones, es de
cir: hacia el 20 de abril. 

La Pequeña Entente 

BELGRADO, 25.—A mediodía llegó 
el ministro de Negocios Extranjeros do 
Rumania, Titulesco. 

Tituleaco, que ha realizado el viaje 
en tren especial, trae consigo un grap 
grupo de colaboradores. 

El ministro rumano celebró con el 
señor Jevtitch una conferencia que ha 
durado media hora, durante la cual, 
según la "Pravda", ha informado a Jev
titch de lo hablado en la conferencia 
que el domingo celebró con el ministro 
de Negocios Extranjeros checoslovaco, 
Benes, en Presburgo. 

Por la tarde han continuado las ne
gociaciones. Titulesco permanecerá aún 
dos días en Belgrado y luego continua
rá su viaje a las capitales del Oeste de 
Europa. 

« * » 
ROMA, 24.—^En un articulo titula

do "Reivindicaciones justificadas", la 
"Tribuna" dice que el ministo austría
co de Negocios Extranjeros tiene ra
zón en proclamar la Igualdad dei de» 
rechoa en materia de armamentos. I 

El so ldado d e Mongol ia es el má* 
eficiente y sufrido d e A ñ a 

(Reportaje exclusivo para "The Times" 
y EL DEBATE en Europa por Peter 

Fleming.) 
PEKÍN, MARZO, 1935 

El articulo anterior dejó sin tocar un 
importante aspecto de los asuntos de 
Mongolia: la Iglesia de los lamas. Por 
toda la Mongolia interior los monaste-
ríos lamas, cuyas blancas paredes y te
chos rojos representan casi la única for
ma de habitación inmueble, son todavía 
los símbolos de una fuerza real aunque, 
en cierto modo, negativa y los acólitos 
de una religión decadente, con sus ves
tiduras amarillas o encarnadas, están 
mantenidos con torpe y dudosa piedad 
por las ofrendas de un pueblo, en el 
cual el sentimiento religioso es mucho 
más fuerte que en los chinos. 

El factor lama 
Es todavía costumbre que el hijo ma

yor, en la casi totalidad de las familias, 
se dedique a la Iglesia, sin vocación O 
con ella, desde la edad de seis o siete 
años, y allí permanece por el reato da 
sus días con la única ocupación de can
tar plegarlas en tibetano, un lenguaje 
que, en la mayoría de los monasterios, 
no hay obligación de dominar. Una pe
regrinación puede robustecer su fama 
y ampliar su esfera de influencia, pero 
considerada en su conjunto, la Iglesia 
a la cual pertenece es un parásito da 
la comunidad, y representa económica
mente una espita, e inteleetualmente una 
droga. De todas maneras, aiU está y 
tiene fuerza, y nadie puede entenderse 
con los mongoles sin tener en cuenta as-
tos hechos. 

La actitud Japonesa acerca del pro
blema de los lamas me parece por ma
nera inteligente. Se puede l l ^ a r a la 
evidencia moral de que uno de loa dog
mas cardinales de toda la política Japo« 
nesB panaaiática (en tanto cuanto esta 
política exista y se haya hecho una de» 
finiclóit de ella), es la creencia de que 
el camino para manejar a las ramas en 
Asia es el religioso. La adhesión a esta 
creencia parece destinada a dar a los 
Japoneses sus únicas ventajas de con
sideración sobre los rusos, más adapta* 
bles y experimentados, que en la rivai-
lidad para ganarse simpatías en Asia, 
se perjudican gravemente con su plata
forma antirreligiosa. 

En la parte moi^oIa de Manchuria 
los Japoneses que, en el fondo rechazan 
violentamente la Ig:lesla de los lamas, 
cuyas características de dejadez y apa?" 
tía son lo más contrario que imaginarse 
puede a una institución Japonesa, tienen 
mucho cuidado de no seguir una políti
ca de abierta oposición, tal como la que 
aumentó enormemente las dificultades 
de los Soviets en la Mongolia exterior. 
Los Japoneses no tratan de eliminar a 
loa lamas, ni siquiera indirectamente. 

>r el contrario, intentan purificar y 
fortalecer esta Iglesia, educando a los 
candidatos al sacerdocio y reduciendo su 
número, con objeto de afirmar su posi
ción como fuerza viva y unificadora de 
la comunidad. Tengo razones para su
poner que recibirían bien, y aun pudie
ran fabricarla, la aparición de un nuevo 
Jefe religioso, especie de Gran Lama 
domesticado, cuyo prestigio, uniendo en
ere sí a los mongoles, se ectendiese por 
los límites de la provincia de Hsin^UB 
y actuase como la mejor propaganda del 
Manchukúo. 

Razas en pugna 
Desde luego, esta política necesita 

tiempo para producir resultados. En
tretanto, el obstáculo principal para 
calmar las ambiciones del Japón en 
Mongolia es, más que de carácter po-
Utico, de carácter personal. En los 
asuntos de la provincia de Hsingan, al-
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g'unoB de los Japoneses que están arri
ba (hombres como el señor Yoda, en 
Sin Km, y el coronel Terada, en Hal
da), tienen una amplitud de capacidad 
y de ideales, que sobrepasa lo corrien
te en los círculos administrativos del 
Manchukúo. Estos hombres llevan los 
intereses de los mongroles verdadera
mente en el corazón y los tratan con 
respeto, pero el ordinario medio de con
tacto personal entre los mongoles y los 
japoneses no produce, en conjunto, muy 
felices resultados. La conducta del tipo 
medio de soldado, o de funcionario mo
desto, O" de pequeño comerciante, hacia 
la ras» que miran como un conglome
rado de sucios bárbaros éb, en el lado 
mejor, comparable a la que se sigrue 
con un vagabundo en el Occidente de 
Europa y, en su lado peor, no la sufri
ría ni un perro. Una gran parte de es
tos .contactos se producen en virtud de 
reglamentos que les parecen a los mon
goles absurdos, o tiránicos, o las dos 
cosas a la vez, como por ejemplo, la 
formación del censo, o la confiscación 
de las armas, y resulta difícil, para 
cualquiera que haya vivido con los ja-
poñeseis en los poblados de Mongolia, 
advertir el crecimiento de una amistad 
profunda y espontánea entre las dos 
razas. 

La elevación de Pu-Yi al trono im
perial, considerada como triunfo en 
manos de los japoneses, tiene poca fuer
za en Mongolia. Hay poco fundamento 
para considerar a los mongoles amigos 
de una resturacíón manchú, y las cla
ses educadas no están ciegas y se dan 
cuenta de la falta de base que tiene el 
titulo del joven Emperador. De todos 
modos, la existencia de esta figura pue
de considerare como un jalón, aunque 
no de gran importancia. 

El soldado mongol 

de las tropas del Manchukúo, pero usan 
sus sillas de madera, cuyos pomos ale
gremente pintados dan una nota indivi
dual en el mecanismo militar imiforma-
do en el resto. La paga mensual de un 
soldado es de alrededor de cinco yuan 
y medio, poco más de la mitad de lo que 
tienen las tropas del Manchukúo, pero 
que representa una gran cantidad de 
dinero para un mongol que antes ser
vía a su príncipe como un deber y sin 
paga alguna. Actualmente, aparte de 
la falta de instrucción, la debilidad prin
cipal de las tropas mongolas estriba en 
su natural aversión a toda clase de dis
ciplina; pero esto está siendo superado. 

Entre tanto los mongoles, a quienes 
se da un nuevo trato en la Mongolia in
terior, correspondiente a Manchuria, es
tán probando a darse ellos otro trato 
también en* la Mongolia interior corres
pondiente a China. Los mongoles de 
Chahar y Suiyuan, en cuyas tribus la 
diplomacia manchú sembró una des
unión crónica, han sido por mucho tiem
po impotentes contra las usurpaciones 
de los colonos chinos y contra la co
rrupción de los funcionarios del mismo 
origen. Sus pastos eran engullidos por 
la marea de la colonización y su flujo 
y reflujo se capitalizaba por los fun
cionarios, de acuerdo con los especula
dores. El avance de los chinos arruina
ba la tierra mongola, y al cabo de al
gunos años la dejaba inútil para el la
brador y para el pastor. Las promesas 
ocasionales del Gobierno de Nanking de 
enmendar su conducta respecto de los 
mongoles nunca eran cumplidas, porque 
los intereses de los funcionarios en las 
provincias del Norte de China eran de
masiado fuertes. 

El Consejo trata de política internacional 
• « • » • 

Sobre este tema ha pronunciado un discurso 
jefe del Estado. No se habló de las sentencias 

el 

Todos los oficiales japoneses que han 
tenido contacto con las tropas mongo
las hablan con gran entusiasmo de sus 
cualidades militares y, en verdad, el 
mongol, aunque por naturaleza aman
te de la paz y no inclinado al bandida
je, ni a los procedimientos violentos, 
es un admirable luchador. En campa
ña, un poco de camero y una cierta 
cantidad de tó, le bastan para superar 
en .resistencia no sólo al soldado japo
nés, sino al chino. Ha nacido jinete, 
buen tirador, explorador, y la movili
dad, de la caballería mongola es toda-
vl". la admiración, como fué una vez el 
terror del mundo. Según informes, tal 
v.,z exagerados, que me dieron en Hsin-
king, las tropas mongolas de Munchu-
ria se componen de diez mil hombres, 
su general en jefe es un buriato, y los 
oficiales japoneses no aparecen como 
afectos a los regimientos, sino en cali
dad de asesores. 

Las unidades mongolas contrastan fa
vorablemente con las tropas chinas, cu
yo aire indefinible de infantilidad e in
consecuencia aparece reemplazado por 

• la resolución. Parecen hombres. Sus ri
fles, uniformes y equipo, suministrados 
por los japoneses, son parecidos a los 
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Ha surgido un jefe 

Pero en el curso del último año ha 
surgido un jefe, hay en pie un movi
miento de autonomía, y existe alguna 
probabilidad de que los mongoles del 
Sur puedan darse a sí mismos la sus
tancia de esa independencia, de la cual 
el Japón les ofrece una sombra en el 
Noroeste. Te Wang, príncipe del Oeste 
de Sunlt, es un astuto y fuerte joven 
de treinta y cinco años. Ka indudable
mente un jefe natural, de tipo popular 
tradicionalmente entre los mongoles y 
cuenta no sólo con la lealtad de sus pro
pios seguidores, sino con el respeto y 
la confianza de los príncipes vecinos. 
Las dificultades que tiene frente a sí 
son muchajs. El franco homenaje que 
prestan a su causa otros príncipes no 
puede evitar que los intereses económi
cos personales de muchos de los jefes 
hereditarios de los mongoles estén ame
nazados gravemente por una ruptura con 
China. La actitud del Gobierno de Nan
king, aunque ha concedido ostensible
mente una cierta simpatía sL las aspi
raciones de Te Wang y hasta le ha ga
rantizado un subsidio, no parece com
pletamente satisfactoria, ni parece bas
tante para relajar el dogal que los fun
cionarios del Norte le han puesto al co
mercio mongol. Finalmente, como su 
más importante problema interno está 
la cuestión de los lamas. 

Frente a todas estas complicaciones, 
con la posible excepción de la última. 
Te Wang se muestra muy activo. Por 
lo que respecta a su pueblo, compren
de que hay que satisfacer tres necesi
dades urgentes: educación, organización 
de loa servicios médicos y veterinarios 
y adquisición de ese instinto comercial 
tan raro entre loa mongoles. Desde su 
punto de vista personal, «abe que hay 
una cosa esencialmente necesaria: con
servar la iniciativa, hacer saber a toda 
Mongolia que al fin se hace algo y que 
este movimiento de autonomía no se 
desvanecerá como otros. 

Aunque el movimiento que dirige es
tá en su infancia, aunque los recursos 
que tiene detrás son pequeños, y los 
peligros que tiene delante numerosísi
mos, la posición de Te Wang es, en es
tos momentos, de una fuerza conside
rable y curiosa. La fuente de esa fuer
za es el hecho de que ni Rusia ni Ja
pón quieren una guerra ahora. Si cual
quiera de las dos partes se decide a 

A las diez da la mañana llegaron los 
ministros al Palacio Nacional, y des
pués de celebrar un Consejillo se re
unieron bajo la presidencia del Jefe del 
Estado. A las dos menos cuarto ter
minó el Consejo. El jefe del Gobierno 
manifestó a los periodistas que en el 
Consejillo . abía habido despacho ordi-
-lario, Uel que daría cuenta el secreta-
.•io del Consejo, señor Jalón, y que en 
c. Consejo celebrado bajo la presiden
cia del '"residente de la República ha-

pronunciado Su Excelencia un in-
tetesantísimo discurso sobre política in-
' -imacional. 

—Y nada más—agregó el señor Le-
roux. 

—¿Se ha tratado de las sentencias 
¿ muerte ? 

—En absoluto. 
—Como dijo usted ayer que infor

marla e) ministro de Justicia... 
-Lcf que dije c todo lo contrario: 

jue no "rabiaríamos para nada de esta 
3uestión. 

El ministro de la Gobernación, al que 
03 rr ;3tas pidieron una referencia 

del suceso ocurrido en los alrededo
res de la Cárcel Modelo, dijo que al 
salir unos guardianes de aquella prisión 
fueron agredidos por unos individuos 
que, por lo visto, tenían premeditada la 
agresión, y resultaron tres de aquéllos 
heridos, algunos de gravedad. 

—Voy a adoptar—agregó—las medl-
conducentes a la detención de los 

criminales y evitación de estos hechos. 
il señor Jalón, al salir, confirmó las 
"abras del presidente del Consejo so-

ore lo tratado er la re',i-' 'n y facilitó 
la siguient» 

NOTA OFICIOSA 
MLarina.—Propuestas de libertad con

dicional. 
Decreto modificando el párrafo terce

ro del artículo sexto del decreto de 14 de 
agosto de 1930 sobre ingreso en la Es
cuela Naval. 

Propuesta de ascenso a general de In
tendencia a favor del coronel don Juan 
Gómez y García. 

Gobernación.—-Expediente de separa-
•iiii;niniBiiiHHiiiiniiai!Biia«iiiViiininiiiiiinBiii«inain:) 

G A B A R D I N A S 
como las de Casa Seseña es imposible. 

Las mejores y de mejor resultado. 
Desde 60 ptas. Clase especial, 16 duros. 
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11, y Cruz, 23. 

LA 1.» DE ESPASA EN CAPAS 

clon del alcalde de Salvatierra de San
tiago (Cáceres), don Agustín Solís Manso. 

Instrucción pública.—Expediente auto
rizando la cesión en precario a esta mi
nisterio del castillo de Peñíscola, Cas
tellón. 

Obras públicas.—Decreto aprobando de
finitivamente el decreto reformado del 
pantano, de la Breña (Córdoba) por su 
presupuesto de contrata de 8.883.673,63 pe
setas. 

ídem haciendo extensivos a los Inge
nieros jefes de las Jefaturas de Estu 
dios y Construcciones de Ferrocarriles las 
facultades que con respecto a incoación 
tramitación y resolución de expedientes 
de expropiación otorgó la ley de 20 de 
mayo ás 1932 a los jefes de Obras pú 
blicaa. 

Decreto disponiendo que, a partir de 
su publicación, los Jurados mixtos de 
Obras hidráulicas dependerán única y 
exflu.ílvamente de este ministerio. 

Traba,io. — Decreto adicionando el ar
ticulo 37 del Reglamento de acfiidentes 
de Trábalo. 

ídem disponiendo que las mutuales de 
seguros de accidentes de trabajo no ten
gan duración forzosa superior a una 
anualidad. 

Agricultura. — Decreto aprobando la 
demarcación de la zona forestal protec
tora en los términos municipales de la 
provincia de Granada, denominados Hue-
tos, Santillana, Cogollos. Vega y Nijar. 
formuladas por aquellos distritos. 

Industria y Comercio. — Concediendo 
los beneficios de la expropiación forzo
sa a la Sociedad "Eggenbergen y C.«" 
para la explotación de cabezas en Para
lela del Río. 

Reconociendo el derecho de pase a la 
Escuela Técnica a los auxiliares ingresa
dos antes del 16 de diciembre de 1931. 
que con anterioridad tuvieron ya reco
nocidos tales derechos, siempre que acre
diten su capacidad mediante examea. 

AMPLIACIÓN 
Al Consejo llevó el señor Aizpún un 

informe que le había enviado el direc
tor general de Prisiones, sobre los su
cesos ocurridos en la Cárcel Modelo. 
Durajite el Consejo también recibió no
ticias de dichos sucesos, el ministro de 
la Gobernación, enviadas por el director 
general de Seguridad. Después de estos 
informes, la impresión del Gobierno era 
que no se trataba de un acto de ven
ganza, sino más bien de un acto terro
rista, ya que las víctimas eran indivi
duos poco significados y ejercían sus 
cargos en galerías distintas de la Cár
cel. 

Clausura del Congreso de 
J. C. en Valencia 

^ — • . 

A la misa de campaña asistieron 
mil quinientos jóvenes 

Comulgan en la Catedral de Grana
da ocho mil niños 

El P. Laburu habla ante quince mil personas 
*'E1 gran mal es la rebeldía de los católicos contra la 
doctrina de los Papas." "Las riquezas están mal re* 

partidas e injustamente aplicadas** 

VALENCIA, 25.—En la explanada de 
las Escuelas Salesianas se celebró el 
domingo la misa de campaña, a la que 
asistieron todas las Juventudes de Ac
ción Católica de la diócesis. Ofició el 
Obispo auxiliar, doctor Lauzurica, quien 
dirigió la palabra a los jóvenes congre
gados, que excedían de 1.500. 

En el teatro de los Salesianos se ce
lebró después la solemne clausura de la 
1 Asamblea de Juventudes Católicas 
Masculinas. Presidió el Arzobispo, doc
tor Meló, y pronunciaron elocuentes dis
cursos los señores Pellicer, por el cen
tro de la Unión Diocesana de Guada-
suar; Mampoi Delgado, presidente de la 
Unión Diocesana de Juventudes, y Apa-
rici, presidente de la Nacional. Cerró 
el acto él Prelado con una exhortación 
a los jóvenes para que perseveren en 
la meritoria labor. El acto terminó con 
el himno de la Juventud. 

Comulgan ocho mil niños 

en Granada 

GRANADA, 25.—-Ayer, como acto fi
nal de laa misiones infantiles, se celebró 
una misa, en la que comulgaron unos 
8.000 niños. Por la tarde, en Catedral, 
se celebró un solemnísimo acto reli
gioso. 

Ayer dio comienzo en todas laa p a 
rroquias la semana misional para hom
bres y mujeres, ordenada por el Arzobis
po, para conmemorar el XIX centenario 
de la Redención. Se vieron muy concu
rridas, incluso las de los barrios extre
mos. 

Clausura de la de'Cádiz 

CÁDIZ, 25.—El último día de' la Se
mana "Pro Ecclesía et Patria" estuvo 
dedicado al Beato Diego de Cádiz. Por 
la mañana se celebraron solemnes cul
tos en la Catedral, en los qué ofició él 
Patriarca de las Indias. Por la tarde se 
celebró la sesión de clausura. El canó
nigo, doctor Pedro Jesús, disertó sobre 
"Fray Diego, apóstol". A continuación 
las reliquias del Beato fueron trasla
dadas a Sevilla. 

BARCELONA, 25. — La conferencia 
dada ayer por el padre Laburu en el 
Gran Price sobre los deberes sociales de 
los católicos ha constituido una verda
dera manifestación de entusiasmo. Des 
de hace tres áíaa estaban ya repartidas 
las quince mil Invitaciones que se lia-
bian impreso. Una hora antes de comen
zar el acto estaban todas las localida
des ocupadas, y el público de pie se 
apretujaba en los pasillos y palcos. 
El espectáculo eran grandioso, por tra
tarse de uno de los locales de mayor 
aforo de Barcelona, pues caben senta
dos 8.000 espectadores. En la calle y de
pendencias se apiñaba una multitud an
te los altavoces. 

Después de ser saludado por una es
truendosa salva de aplausos, el padre 
Laburu comenzó su conferencia, en me
dio de impresionante silencio, dicien 
do que él no va a definir nada, sino que 
se limitará a ser altavoz de lo que ya 
han díQbo cpn su suprema autoridad los 
Papas. No quiero ser adulador ni em
baucador. No quiero ser traidor ni co
barde. No; quiero, por miedo a las crí
ticas, dejar de hablar hoy en Barcelo
na, como es preciso hacerlo. 

El primero y primordial deber de los 
católicos es conocer bien cuáles son es
tos deberes impuestos por Cristo y de 
finidos por el Vicario de Cristo en la 
tierra. 

El gran mal que padecemos es el 
gran número de católicos que abdican 
prácticamente del catolicismo y están 
en franca rebeldía contra la doctrina 
de los Papas. Católicos que, cuando el 
Papa predica la necesidad de la justi
cia social, dicen que a ellos les basta 
con la justiciíP individual, sólo por no 
sacrificarse el bolsillo. El católico, por 
el hecho de serlo, debe obediencia al 
Papa. El que no es católico es el que 
puede hacer caso omiso delSumo Pon
tífice. 

Ambiente de inquietud 

Entrevista Lerroux-Martínez de Velasco ~ Melquíades Alvarez 
• • ^ « ^ »• 

M e dieron su opinión; he contestado; nos dimos la mano , y nada más, 

dice el jefe del Gobierno 
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luchar, la Mongolia interior perderá en 
s%uida toda su importancia, salvo co
mo una Tierra de Nadie, pues sus tro
pas son numéricamente débiles y están 
mal equipadas, y no constituirían más 
que un obstáculo secundario para la 
fuerza expedicionaria de que se trata
se, fuese rusa o japonesa. Sin embar
go, como Rusia y Japón creen que el 
mejor camino para mantener la paz 
es prepararse para la guerra, como una 
gran parte de tal preparación tiene 
que consistir en montar posiciones, y 
como la Mongolia Interior es el único 
territorio en que ese montaje puede te
ner lugar. Te Wang es un peón Impor
tante en el juego, en tanto este juego 
sa desarrolle por medios pacíficos. 

El Japón lo corteja por medio de en
víos extraoficiales, que llegan en ca
miones desde los límites de Jelol, cua
trocientos kilómetros al Este, y en tan
to que Japón lo corteja, Cbina no se 
atreve a burlarse de él. A través de la 
frontera de Mongolia exterior, menos 
de ciento cincuenta kilómetros al Nor
te, Rusia vigila, y en tanto no pueda 
formarse un criterio evidente, es posi
blemente significativo que las carava
nas soviéticas que van de Kalgan a Ur-
ga lleven hoy ropas y sedas para las 
vestiduras de los lamas. Con toda su 
autonomía en el aire, el Gobierno de la 
Mongolia exterior encuentm quizás acon
sejable permitir a sus subditos que se 
porten más como buenos mongoles y 
menos como buenos marxistas. 

Las posibilidades de Mongolia 

Ninguna parte de Mongolia es, en es
tos momentos, dueña de sus propios des
tinos. Laa esperanzas de unidad de la 
raza están centraíjas en Te Wang y no 
son, hay que convenir en ello, esperan 
zas muy fundadas. Sólo bajo algo pa
recido a las condiciones que vamos a 
exponer puede imaginarse que Mongo-
lia vuelva a ser una fuerza positiva an
tes que un territorio importante y for
tuito para el choque de rivalidades ex
tranjeras: si la paz continúa entre Ru
sia y Japón y continúa sobre base pre
caria; si Te Wang, dominando los te
mores chinos contra las ambiciones ja
ponesas, puede conseguir de Nanking 
un trato favorable para los mongoles 
en el terreno político y en el terreno 
económico; si el núcleo de un principado 
eficaz y progresivo puede establecerse 
rápidamente en los territorios del Oeste 
de Sunit y colindantes..., entonces es 
cuando se habrá creado una situación 
en la cual las aspiraciones de los mon
goles, dentro y fuera de las respectivas 
esferias de Influencia, merecerán ser con
sideradas con detenimiento por Rusia y 
Japón. Hay que tener en cuenta que eJ 
establecimiento en la Mongolia interior 
china de un punto de unión para el na
cionalismo mongol, perjudicaría grave
mente la estabilidad del poder soviético, 
basado en el dominio de ima minoría 
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TOMO POSESIÓN LA NUEVA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA 

Don Alejandro Lerroux majilfestó 
ayer tarde a los periodistas qué espe 
raba la visita de don José Martínez de 
Velasco y don Melquíades Alvarez. 

—¿Y el señor Gil Robles? 
—Con el señor Gil Robles ya me en

trevisté el otro día. 
—¿Entonces con él está todo arre

glado? 
—No tenemos nada que arreglar. 

• Otro periodista preguntó: 
—¿Y estas visitas obedecerán a algo 

concreto? Por ejemplo, el informe de! 
Supremo a las sentencias de muerte. 

—Creo que esto—respondió el señor 
LerroiDc—no se le ocultará a nadie, y 
supongo que este asunto del Supremo 
será lo que principalmente les preocupe. 

— ¿Entonces continuamos en lo del 
otro día: que no habría crisis en varios 
meses ? 

—O en varios años—respondió el je
fe del Gobierno—. Si por mi convenien
cia personal fuese, la crisis seria en se
guida; pero como yo creo que no puedo 
dejar sin resolver al Presidente y al país 
cuestiones de vital interés que están 
pendientes, y como veo que alrededor 
mío solo hay un desierto, creo que el que 
yo durara cuatro o cinco años le con
vendría mucho al país, aunque a algu
nos les moleste. 

Dice Martínez de Velasco 
El señor Martínez de Velasco, antes 

de acudir a la Presidencia, hizo ayer 
las siguientes declaraciones: 

—Mi criterio acerca de la situación 
política es cerrado respecto a un pun
to: que este Gobierno es el que debe 
resolver la cuestión de las penas de 
muerte, ya sea indultando, ya sea eje
cutando. Lo que no se puede hacer es 
dejar al Presidente de la República es
ta papeleta sin resolver, con merma de 
su autoridad, teniendo él que resolver
la, puesto que al tener que formar un 
nuevo Gobierno, sabiendo la posicT"rk de 
los distintos partidos, entregar el Poder 
a uno u otro partido será ejecutar la 
sentencia o proclamar el indulto. Creo, 
por lo tanto, que esto es lo que no pue
de hacerse. 

Respecto a la ejecución de las pe
nas, yo, ya saben ustedes que nunca 
he sido partidario de que se fusile a 
nadie, pero lo que no puede hacerse es 
dejar la autoridad del Poder público en 
el arroyo y que cuando ocurren suce
sos tan lamentables como el de esta ma
ñana, que ha costado la vida a unos 
empleados de Prisiones, inmediatamen
te se haga público que se indulta al 
jefe de la revolución en Asturias. 
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Capitalistas. Gran ocasión 
A persona disponga 75.000 pesetas y 

descuento de papel comercial en Bancos 
cedería 50 % de participación en empre
sa que cuenta con importantísimas ex
clusivas de publicidad, entregándole ad
ministración y dirección con buen suel
do; preferible persona joven y bien rela
cionada. Sólo por escrito. Sefior AUat». 
Conde Peflajver, 8. _ ^ _ ^ _ _ _ _ 

Impopular en la Mongolia exterior, y en 
menor grado, el poder japonés, basado 
en una ocupación militar de la parte 
mongola de Manchuria. No se puede de
cir, repito, que la presente situación de
licada se preste al desenvolvimiento en
teramente favorable de las aspiraciones 
de los mongoles. La historia reciente de 
esta raza ha sido trágica y las proba-

Este « u n t o tiene varioy aspectos, «m-; 
tre ellos, que creo ^e ha dadq una in
terpretación vioiósa al áttícul© 122 idb 
la Constitución respecto al envío de las 
sentencias al Tribunal Supremo. El Tri
bunal f premo ha hecho política en este 
asunto. 

Por último dijo el señor Ma^inez de 
Velasco que. su opinión era que sobre 
el áninío del jefe del Gobierno tiene 
que pesar la fuerza que en. el Parlamen
to representan los jefes de grupos que 
con él colaboran en el Gobierno. 

La visita a Lerroux 

^posición que le permite opinar pública
mente. Yo, no. ' 

La Comisión jurídica asesora 

Poco después de las siete y media lle
garon a la Presidencia los señores Mar
tínez de Velasco y Melquíades Alvarez 
Este último quitó importancia a la en
trevista que iban a celebrar con el jefe 
del Gobierno. Al señor .Martínez de Ve-
lasco se le dijo que se comentaba mu
cho una frase suya que publican los 
periódicos de su discurso de Ciudad 
Real, anunciando la crisis para el miér
coles. El jefe agmrio dijo que no había 
anunciado nada de eso y que, stn duda, 
había una mala interpretación. 
' A la salida el jefe liberal demócrata 
dijo a los periodistas: 

—Hemos hablado con el jefe del Go
bierno y le hemos manifestado nuestra 
opinión respecto a los problemas actual
mente planteados. El resolverá. 

Después los periodistas preguntaron 
si el señor Lerroux había manifestado 
algo sobre la celebración del próximo 
Consejo de ministros y respondieron ne 
gativamente. Desde luego dijeron que 
hoy no se celebraría reunión ministerial. 

Por último don Melquíades Alvarez 
dijo que había leído con extrañeza que 
algún periódico atribuía discrepancias al 
señor Dualde con el partido liberal de
mócrata. 

—Esto es absolutajnente falso, dijo 
el señor Alvarez. La opinión del señor 
Dualde es absolutamente la del partido 
liberal demócrata, al que representa en 
el Gobierno. 

Dice Lerroux 
Después de las ocho y media de la 

noche abandc-ó la Presidencia el jefe del 
Gobierno. 

r ' j o lo siguiente: 
—He cambiado impresiones con loa 

señorea Melquíades Alvarez y Martínez 
de Veleisco. Ellos expusieron su opinión; 
yo les he contestado; me han dado la 
mano,i se han despedido, y nada más. 

Loa periodistas le preguntaron cuán
do seria la solución de esta charada y 
el señor Lerroux respondió: 

—No hay charada. Esta es la reali
dad. Y estoy seguro de que coincido c<in 
lo que les han dicho ellos a ustedes. 

—¿Cuándo habrá Consejo de minis
tros ?—preguntó otro informador. 

— N̂o lo tengo decidido todavía, pero 
desde luego, mañana no. La conversa
ción—añadió el sefior Lerroux—ha sido 
muy interesante sobre política del mo
mento y sobre los deseos que tenemos 
todos de salir de esta difícil situación. 
Lo que si tengo que decirles es que el 
asunto que nos ocupa no se planteará 
hasta que el ministro de Justicia haya 
recibido del Supremo todas las consul
tas que se le han formulado respecto 
a diferentes penas de muerte. No habrá 
novedad hasta que yo se la. diga a Us
tedes. 

Un periodista dijo que don Melquía
des Alvarez había dado á entender qué 

Ayer tarde, en el Palacio del Senado, 
tomó posesión la nueva Comisión Ju
rídica asesora. Asistieron al acto el mi
nistro de Justicia, don Rafael Aizpún; 
el presidente de la Comisión, don Mel
quíades Alvarez, y los vocales de la mis
ma señores González (don Jerónimo), De 
Diego (don Clemente), Cástán, Cámpú-
zano. Gascón y Marín, Pérez Serrano, 
Elola, Paula Rives, Marín Lázaro, Ji
ménez (don Inocencio), Beceña, Jimé
nez Asúa y el secretario general don 
Juan Bautista Guerra. 

El ministro de Justicia dio posesión 
de la presidencia al señor Alvarez, y 
con este motivo, ambos pronunciaron 
unas palabras. 

En defensa del proyecto de 

Describe el ambiente de inquietud 
que hay en el mundo, donde todos es
tán mal: el pobre, las clases adinera
das y la clase media. La sociedad se 
siente agarrotada por la crisis económi
ca. Es inútil querer disimular el mal, 
como es inútil tapar la realidad do 
una gangrena. Hay que buscar las rai
ces del mal, hacer un estudio a fondo. 

La sociedad, como tal sociedad, con 
la excepción de las individualidades, ha 
prescindido de Dios. Si no hay Dios 
no puede haber más ley que la hu
mana, promulgada por una mayoría 
que la impuso. Y si no hay ley de Dios, 
es lógico que los que nacen hoy, en 
el siglo XX, se rebelen contra una ley 
humana que proclama la desigualdad 
social, y el hecho de que unos estén 
arriba mientras otros siífren oprimi
dos. Y es Inevitable que los de abajo 
pretendan imponer la -fuerza, y frente 
a la coacción de la legalidad estableci
da con sus soldados y sus ametralla-

mejor las riquezas adquiridas, no pa
ra estimular la ociosidad del obrero, si
no para que con el ahorro, tenga el 
obrero su patrimonio. Las Sagpi'adas Es
crituras obligan a la limosna, a la mu
nificencia y a la beneficencia. Los de
beres sociales oblig'an a los católicos 
bajo pena de pecado. 

Justicia social 

Comenta las afirmaciones de Pío XI 
relativas a la expropiación, que va en 
pro de la propiedad y no en contra. Una 
expropiación j u s tificada. Indemnizando 
debidamente al propietario, pagando al 
dueño lo que en justicia le corresponda. 
¡Rico, exclama, la salvaguardia del or
den social está en que consientas en la 
expropiación! En la hora de los grandes 
sacrificios, o consientes libremente en 
que te expropien lo superfluo o si no lo 
consientes será peor, porque te lo qui
tarán. El Papa pide justicia social. Hay 
que dar trabajo al obrero y el salario 
debido para que el padr» de familia pue
da atender sus necesidades y las de su 
hogar. 

Previene a los obreros contra sus fal
sos apóstoles, que predican demagogia 
y hacen una campaña de ateísmo apro
vechando el malestar económico, y pro
clamando que Dios y la Iglesia son los 
culpables de la injusticia social y que 
la religión está aliada al moderno im
perialismo. De los cabecillas que acu
cian asi a los obreros, ¿cuántos son de 
los que ganan diez pesetas de jornal? 
¿Cuántos son los que tienen hotel pro
pio y automóvil con "radro" ? 

Termina con una vibrante alocución a 
los católicos que le oyen, excitándoles a 
obedecer los inexcusables mandatos de 
Cristo y las normas de los Papas. 

Una clamorosa ovación premió el mag
nífico discurso, interrumpido varias ve
ces durante e! acto por cerradas salvas 
de aplausos. 

Al salir a la calle fué aplaudido por 
los imponentes grupos que había a los 
alrededores del Gran Price. 

^ Un incidente 

BARCELONA, 25.—En la conferencia 
del padre Laburu intentó un grupo per
turbar el orden, pero fueron apaleados 
y echados fuera por los encargados de 
mantener el orden. A consecuencia de la 
refriega resultó herido en la cabeza An
tonio Fernández López, de veinticuatro 
años, tipógrafo, que, después de cura
do, pasó a la Jefatura de Policía, don
de se le impuso una multa. 

H o y comienzan las confe

rencias en Madrid 
Hoy, a las siete de la tarde, comen

zarán en la Santa Iglesia Catedral las 
anunciadas conferencias cuaresmales a 
cargfo del padrp Laburu. 

Ante el Interés de las mismas y la 
doras, opongan la razón de la dinamita.'inauficiencia del santo templo, eástafl 

En él antagonismo de clases, según 
añrma el Papa, la clase de los neos 
tiene defeEsá, propia. El que está debajo 
necesita la defensa del Estado y de 
la Iglesia. Hay que poner todo el ts-
fuerzo por borrar ese antagonismo de 
clases. Hay que luchar por favorecer 
a los humildes. Es preciso distribuir 

conferencias cuaresmales serán radia
das '^or Unión Radio; pot este motivo 
se han suprimido las anunciada.s re
transmisiones a las Iglesias parroquia
les de la Concepción y Santa Cruz. 

En esta primer conferencia, el pa
dre Laburu disertará sobre &E2sencia 
del matrimonio". 
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El . H O M B R E " C H I C " ^̂ V.ffLlt-rrrm'̂ offi?. 
tre ^lesantes. La más extensa y selecta variedad en novedades en pañería Precios 
ventajosos. HOBTALKZA. 108. Vean escaparates con modelos úlUmas creacionea. 

liSümii iiiiti 

LABORATORIO ELECTROTÉCNICO, S. A. 
Aribau. 4» -reléfono S2771. BARCELONA 

Transformadores de potencia y medida RECTIFICADORES DE LAMPARAS 
para CINES, para GALVANOPLASTIA, para CARGAR BATERÍAS. ReguUdorM 

de luz para teatros, etc. Entregas inmedlataa 
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El nuevo "KOTEX" Ultrasuave 
es: Confortable 

Discreto 
Higiénico 
Económico 

Pruébelo este mes 
y la satisfacción 
que obtendrá le 
c o m p e n s o r á su 
costo insignificante. 

" K O T E X " es el paño 
higiénico moderno para la 
mujer moderna. 

paños 4. — Pesetas (timbre oporre) 

Agentes: E. Puígdshigolas, S. L - Barcelono 

pequeños cultivos 

JEREZ DE LOS CABALLEROS, 25. 
El alcalde, ha dirigido un telegrama, a 
loa alcaldes de los catorce pueblos ca
bezas de partido, en el que dice aue, 
noticioso de que el diputado señor Da
za piensa, en unión de otros parlamen
tarios, obstruir el proyecto de áreas de 
pequeños cultivos, de 23 de enero pa
sado, que de aprobarse solucionaria la 
crisis obrera en esta provincia, les rue
ga cooirsren con aquella Alcaldía. Para 
ello, deben telegrafiar al presidente del 
f msejo, al del Congreso, al ministro de 
Agricultura y a la Comisión dictamina-
dora de dicho proyecto, para que sea 
aprobado rápidamente, y enviar otro 
tUegrama de protesta al señor Daza, 
por la conducta observada en todo lo 
que se relaciona con el pequeño culti
vador de la provincia. 
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PEREGRINACIONES A TIERRA SANTA, E^MA. LOURDES 
Dos itinerarios para visitar los Santos Lugares: 10 abril-2 mayo y 20 abril-l.° junio. A Lourdes, para asiatir a las grandes 
fiestas religiosas Cierre Año Santo: 24 a 30 abril. A Boma, para la canonización de Tomás Moro: 12 a 28 mayo. Detalles 

gratuitos: JUNTA NACIONAL DE PEBEGBINACIONES, Pi MargaU, 12, Madrid. 
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bilidades son de que su futuro Inme
diato será trtlgico también, aunque al el señor Lerroux mantenía lá misma pó-
menos la tragedia promete tener un LJCÍÓH qyg el sábado, y el jefe del Oo-
interesante acto tercero. biemo dijo: 

Feter fXJESMXNQ i —Don Melqüladra Alvarez ocupa una 

Sin 
Único para catarros crónicos. 
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U L T I M A H O R A 
Tronto irá a la ''Gaceta' el Reglamento de 

la ley de Vagos y maleantes" (Vaquero) 
El ministro dice que hay que evitar que se 
mezclen los criminales con los presos políticos 

I m*w t 

Se comprueba que los motivos del atentado de la cárcel no 
fueron de venganza personal, sino de terrorismo 

Un ¡nádente en la otra 
frontera abisínia 

Soldado italiano muerto en el lí
mite de Eritrea 

La educación militar de la juven
tud italiana 

Japón quiere comprar la 
isla de Sakhaline 

Gil Robles habló el doming o en dos teatros e n Coruña 
- • • * • 

En la parte septentrional hay yaci
mientos de petróleo 

• — 
Se asegura que ha sido firmada la 

venta del ferrocarril del 
Este chino 

El señor Vaquero manifestó de madru- que, rigiendo todavía en Madrid el es-
Rada a los periodistas que, según anun- tado de guerra, no es preciso esperar 
ci6 por la tarde, había reunido en su 
despacho, de acuerdo con el ministro de 
Justicia, al director general de Segu
ridad, subdirector de Prisiones, don José 
Luis Elscolar, y al director de la Cárcel 
Modelo, don José María Elorza, y cam
biado impresiones con ellos acferca del 
suceso de la mañana, su preparación y 
las medidas que conviene adoptar para 
conseguir la captura de los malhecho
res. He conferenciado también sobre el 
mismo asunto—agregó—con el coronel 
del 14 Tercio de la Guardia civil, don 
Pedro Pereda Sanz, ya que el Inspector 
general de la Benemérita, general Ca-
banellas, se encuentra en Cataluña en 
funciones de su cargo. 

Se preguntó al señor Vaquero si se 
había realizado algima detención. El mi
nistro respondió: 

—Se tiene la presunción de quiénes son 
ios organizadores del atentado, y de que 
ha sido en la propia cárcel donde se pre
paró. Y hay un pormenor que conviene 
destacar, y es que el automóvil donde 
Se realizó el atentado parece es el mis-
íUo que utilizaron en otro hecho crimi
nal, ocurrido en la calle de Fernando el 
Católico, en el que resultó muerto un 
guardia de Seguridad; si bien en esta 
ocasión el coche era conducido por su 
dueño, y hoy por uno de sus dependien
tes. Parece vislumbrarse—siguió dicien
do—que entre los que entran y salen en 
las cárceles existen relaciones que se 
concretan a veces en la preparación de 
delitos, y que ponen de manifiesto lo que 
Vengo señalando yo desde hace mucho 
tiempo sobre la existencia de una pobla
ción flotante de maleantes, que acaso 
no llegue al centenar, y que se dedica a 
realizar toda suerte de fechorías. 

Como la Policía conoce a estos mal
hechores y les detiene con frecuencia, 
y unas veces quedan en las cárceles 
porque la autoridad judicial encuentra 
motivos suficientes para ello, pero 
otras son puestas en libertad, esto da 
origen a que cualquier extremista se 
Convierta en un energúmeno, invocan
do los principios del 14 de abril para 
asesinar. Son los que el otro día se 
destacó para d e f e n d e r l o s y que se 
amparan en principios de derecho so
cial y de defensa obrera para come
ter toda clase de delitos. A mí Jui
cio, es preciso deslindar loa campos, 
porque no creo que ninguna persona 
que sienta un ideal noble pueda ser 
Confundida, con un criminal vulgar, y 
todos debemos cooperar a que la ciu
dad ' quede " libre de estos atentados 
Por mi parte no estoy dispuesto a que 
continúe la confusión. Creo que todos 
los ideales son lícitos, pero que se debe 
persegfuir a los que, amparándose en 
*Hos, se convierten en un peligro para loa 
ciudadanos. Desde luego—siguió di
ciendo el ministro—esa población crimi
nal se mezcla con otro sector que lu
cha por reiTOndicaciones respetables, y 
*s preciso aplicar las leyes que dieron 
1*8 Cortes Constituyentes para evitar 
que los maleantes vivan mezclados con 
los ciudadanos honrados. 

E3s preciso señalar normas, y para 
ello jBBtá el Reglamento de la l«y de 
^agos y maleantes, que espero será 
llevado a la «Gaceta> Uno de estos días 
por el ministro de Justicia, y puesta 
*n práctica inmediatamente. Claro está 

a la promulgación del mencionado Re 
glamento para la defensa de la pobla
ción contra esa plaga, porque se pue
den poner en práctica las medidas ne
cesarias para-su desaparición. Para es
tudiar esto hemos celebrado la reunión 
de referencia y trazado el plan a se
guir. 

El ministro tributó elogios a los ofi
ciales fallecidos en el cumplimiento del 
deber; dijo que todos eran dignísimos 
funcionarios que nunca habían realiza
do actos que les pusieran en pugna con 
la población penal. Añadió que se ha
bían hecho indagaciones por sí existían 
motivos de venganza, y que se había 
comprobado que se trataba de coaccio
nar al personal de Prisiones para re
bajar la disciplina. Y, naturalmente, el 
Gobierno no puede permanecer indife
rente ante estos planes, y tiene que am
parar los derechos de los ciudadanos 
que reaccionan contra tales propósitos. 

Los atracos en Santander 

y Vitoria 

SANTANDER, 25.—La Policía ha des
cubierto hoy nuevas pistas en relación 
con la banda de atracadores que ope
raba en Santander y Vitoria. Ha dete
nido al joven de veinticinco años Lu
ciano Blanco Fernández, vecino de San
tander, habitante en la calle de San 
Luis, el cual, en unión de Eloy Rivero, 
jefe de la banda que operaba en Bil
bao, tomó parte en el asalto al Banco 
de Sarón. De las averiguaciones reali
zadas, se sabe que el atraco cometido 
en el Banco de Sarón y el llevado a 
cabo en la tienda El Golpe, cuyos auto
res han sido juzgados el sábado pasa
do por el Tribunal de Urgencia, guar
daban relación. Con el importe de lo 
robado en dicha tienda se proyectó el 
atraco de Sarón. También se conocen 
otros detalles que ponen a la Policía 
sobre la pista que permitirá detener a 
los demás sujetos que forman esta ban
da, que proyect?[J)a atracos en diversas 
poblaciones de España. 

Detenciones 
Durante toda la noche y la madruga

da la Policía ha practicado numerosos 
registros y gran cantidad de detenciones 
para dar con el paradero de los autores 
del atentado. A algunas de ellaa se les 
concede gran importancia, y se espera 
que de las declaraciones de algunos de 
los detenidos podrá sacarse una pista 
segura. 

Ayer tarde la Policía, con las diligen
cias hechas en los primeros momentos, 
puso a disposición del Juzgado militar 
al dueño y conductor del taxímetro que 
ocupaban los pistoleros, más el juez, des
pués de oír su declaración, les puso en 
libertad. No obstante, de madrugada la 
Dirección general de Seguridad, en vir
tud de ciertas diligencias, acerca de cu
yo resultado se guarda absoluta reser
va, ha procedido de nuevo á la deten
ción de estos dos individuos, que se ha
llan incomunicados en los calabozos de 
dicha Dirección. 

A última hora de la madrugada el he
rido Bárdela continuaba en la clínica 
de urgencia del Buen Suceso en graví
simo estado. 
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GRAN HOTEL 
ANDALUCÍA PAUCE 

(ex Alfonso XIII) 

S E V I L L A 
REINAUGURACIÓN, lunes primero de Abril 
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La Orden de la República Se habla de desvalorizar 
a don Javier Morata el franco be^a 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

ROMA, 25.—^He llegado a Roma, a 
tiempo de recoger el pulso vigoroso de 
Italia en esta nueva conmemoración de 
la era fascista. Sobre la tumba del Sol
dado Desconocido, el día, recién cor
tado, del aniversario, reverdece recuer
dos y nos invita a cabalas y balances 
concretos. En esta visita, que ha de 
ser panorámica, sólo podemos concre
tarnos a una realidad feliz, que se tien
de sobre dos noticias interesantes. De 
una parte, la certeza de un nuevo in
cidente ocurrido en la frontera de Eri 
trea durante la madrugada de ayer. De 
otro lado, unas proclamas que desde los 
muros de la Universidad de Roma, ci
mentados para una vida eterna, impo
nen a la juventud italiana dos {iños de 
cultura militar obligatoria, como una 
asignatura común a todas las vocacio
nes y a todos los temperamentos. 

La noticia del nuevo incidente llega 
casi perdida, en unas líneas. Una pa
trulla de vigilancia italiana ha sorpren
dido, a trescientos metros del confín de 
Setí, a un grupo numeroso de abisinios, 
que la recibieron a tiros, hiriendo a un 
soldado. En cambio, la proclama gue
rrera -se anuncia con títulos generosos 
y solemnes. 

He aquí algo que es preciso traer a 
la fiesta del decimosexto aniversario fas
cista. Italia hace desfilar aquí sus le
giones sobre la frente preocupada del 
mundo, pero lo hace sin esfuerzo ni que
branto. Italia lleva diez y seis años 
adiestrándose a caminar a golpe de 
tambor y a cantar en falange con una 
voz unánime. Diez y seis años educan
do a sus juventudes para ese día en 
que de nada sirva la palabra. 

No es su actitud de hoy un resultado 
de las circunstancias, ni un propósito 
de ostentación, sino el fruto de una 
educación y de un esfuerzo que ya tie
ne diez y seis años de vida. Por eso no 
le sorprende las declaraciones que a 
otras potencias escandalizan, ni t ra ta 
de escandalizar cuando vientos contra
rios le obligan a fortificar los pilares 
de sus cabanas africanas. 

Se movilizan reservas militares. "II 
Messagejo" trata hoy de la materia 
prima en la fuerza marítima de Ita
lia. Pefo nada de esto sobrecoge al 
país, que aun tiene serenidad bastan
te para razonar su posición frente a 
Etiopía. Tiene la fuerza y «abe rete
nerla en sus manos. Sabe no ejercitar
la. He aquí su triunfo, que ha desvia
do la mirada política de Europa hacia 
las ruina* del antiguo Foro. Quiere 
músculos acordes, fibras tensas que 
preparen el sentido de patria hacia un 
futuro que nadie llega a conocer bien. 

En todas las reproducciones fotográ
ficas que proclamaban por la ciudad 
el aniversario fascista ni una sola vez 
se presenta a la juventud ocupada en 
una Biblioteca o un Laboratorio. SI en 
desfiles de guerreros; en prácticas mi 
litares que hacen un culto obsesionan 
te de la fuerza. Y, sin embargo, la Uni
versidad de Roma recibe cada año ma
yor número de alumnos y crea nuevos 
estudios especiales. — GAROIA VISO 
LAS. 

* • • 
ROMA, 25.—^Hoy ha habido un cho

que entre tropas italianas y etíopes, 
en el cual ha resultado un soldado muer
to. El choque tuvo lugar en la frontera 
de Abisínia con Eritrea. Este es el pri
mer incidente que ocurre en esta fron
tera, según se ha anunciado en un co 
municado italiano. El choque en la 
frontera de Eritrea se produjo al es 
tar patrullando un destacamento de 
tropas italianas, sobre las que parece 
hicieron fuego las etíopes, cayendo un 
sbldada italiano muerto; en seguida se 
generalizó el fuego, huyendo las fuer
zas abiainias. Italia presentará una nota 
protestando por el ataque en Addis-Abe
ba.—^AsMMdat«d Pre"s. 

TOiaO, 25.—El señor Hirota, minis
tro de Negocios Extranjeros, ha decla
rado en la Cámara que el Japón desea
ba comprar la parte septentrional de la 
isla de Sakhaline, ya que los yacimien-

Conferencia de González 
Falencia en la Catedral 

| ) gobernador de Madrid va a ser 
«ecTarado hijo adoptivo de IVIadrid 

— • — ¡ 
Ayer se celebró en el despacho del 

niinistro de la Gobernación el acto de 
^ p o n e r la placa de la Orden de la Re-
Publica al gobernador civil de Madrid, 
don Javier Morata. Asistieron, además 
del ministro, señor Vaquero, el de Es
tado, señor Rocha; subsecretario de Go-
oernación, alcalde de Madrid, con una 
Vomisión del Ayuntamiento; presidente 
«e la Diputación y varios gestores; re-
Presentantes de las Cámaras de Coxñer-
5jo e Industria, Federación Patronal, 
i-jOnsorcio de Panadería, ingenieros de 
Jipntes, Minas, Agrónomos y Obras pú-
oucas, diputados a Cortes por la pro
vincia y Comisión de alcaldes de la pro
c e l a , representantes de la División 
multar y Estado Mayor, funcionarios 
J»ei Gobierno Civil y del Ministerio de 
«•Gobernación y de Hacienda, Comisión 
«el partido republicano radical, - repre
sentantes de la provincia de Alicante, 
«e adhirieron, telegráficamente, la ma-

5 * de los gobernadores civiles. 
.El señor Rocha pronunció un breve 

«iscurso, al que contestó el señor Mo
gata. 
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CABREIROA 
Curan radicalmente las más fuertes 

niperclorhidrias y gastralgias. 

PARECE QUE ESTA YA FORMADO 
EL NUEVO GOBIERNO 

BRUSELAS, 25.—^Esta noche se ha 
hecho pública la noticia de la formación 
de un Gobierno nacional, presidido por 
Van der Zeeland. Estarán representados 
todos los partidos. 

Entre los planes del nuevo Gobierno 
figura la devaluación valutaria, que, se
gún se dice, llegará al 20 por 100. 

Otro de loa proyectos es el deconoci-
miento de la Uidón Soviética.—A«M)di|« 
ted Píes». 

El nuevo Cobiemo 

sabeth-

tos de petróleo que continene constitu
yen para el Japón una fuente preciosa 
de combustible. 

El ferrocarril del Este 

"El triunfo de la táctica ha sido ens anchar el frente antirrevoluciona-
rio." "Desigualdades en la Justicia n o se harán con nuestra presencia ni 
con nuestro consentimiento." "El bloque gubernamental debe persistir" 

Otros mítines de la C. E. D. A., agrarios, Renovación y Bloque NacionaJ 

CORUfíA, 25.—El señor Gil Robles lle
gó a las doce menos cuarto y marchó in
mediatamente al teatro Linares Rivas, 
para pronunciar su anunciado discurso. 
Habló en este teatro, rebosante de pú
blico, y marchó al teatro Rosalía de Cas
tro, donde también le esperaba una api
ñada muchedumbre. Había en los esce
narios cientos de personas; los palcos y 
los pasillos desbordaban de muchedum
bre. Ambos teatros estaban en comuni
cación con la "radio", y en los dos fué 
oído entero el discurso en sus dos par
tes. Miles de personas quedaron sin po
der entrar en los locales elegidos. Se ha
bía pensado en celebrar el acto en la 
Plaza de Toros. No se hizo así por temor 
al mal tiempo en época invernal. Las 
emisoras de Coruña, Santiago, Lugo, 
Orense, Vigo y Pontevedra transmitie
ron el discurso, que fué escuchado en to
da Galicia. Terminado el acto, el señor 
Gil Robles oyó misa; fué obsequiado con 
un almuerzo íntimo y volvió a tomar el 
tren, a las cuatro horas de haberlo de
jado, para regresar a Madrid. En las 
estaciones del tránsito, hasta Monforte 
y Ponferrada, acudió gente para salu
darle y ovacionarle. 

necer en el campo de las actuaciones im
posibles, dejándoles el monopolio de la 
República. Después les infundimos te
rror, porque vieron que estábamos di» 
puestos, por la vía legal, a ocupar toda 
la casa, desalojando a los que un día 
entraron de contrabando en el edificio 
del pueblo español. (Ovación.) 

Se ha ensanchado el frente 

El mitin 

TOKIO, 25.—^El ministro de Relacio
nes Extranjeras, Hirota, ha manifesta
do, durante la apertura de las sesiones 
de la Cámara, que Rusia ha otorgado 
su reconocimiento el Manchukuo. Asi
mismo ha anunciado que ha quedado 
firmada la venta del ferrocarril del Es
te Chino.—Associated Press. 

* * * 
NANKIN, 25.—El embajador de Chi

na en Moscú ha celebrado una entrevis
ta con el señor Utvinoff, relativa a la 
venta del ferrocarril del Este chino. 

El embajador ha recibido orden de 
continuar las negociaciones. Hasta aho
ra se ignora si China someterá la cues
tión de la venta de dicho ferrocarril a 
la Sociedad de Naciones o al Tribunal 
Internacional d,e La Haya. 

-X- üc -» 

HSING KING, 25.—Mil cuatrocientos 
cincuenta empleados y obreros del fe
rrocarril Manchuriano se han declara
do dispuestos a regresar a Rusia. 

El número de empleados rusos en di
cho ferrocarril es de siete mil. 
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VI PEBEGBINACÜON A BOMA 

Asís, Pompeya, Padua, Florencia, Vene-
cia, Milán, etc. Semana Santa, 14-30 abril. 
Canonización Moro, 14-30 mayo. Infor
mes; Patronato Pro Boma-Palestina, Ma
drid, Pi Margal!, 5; Barcelona, Coiv 

tes, ssa 
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MÍTINES DE PROPAGANDA 
SINDICAL CRISTIANA EN 

DE 
ARGANDA, 25.—Organizado por la 

Unión Obrera Campesina, y en el tea
tro principal del pueblo, se ha celebra
do un acto de propaganda sindical cris
tiana. 

Tomaron parte en él como oradores, 
Claudio Miguel Martínez, pastor, de To-
rrelaguna; Alberto Lázaro Sarra, di
rectivo del Sindicato local; José Salinas 
Serrano, secretario de la entidad orga
nizadora, y el secretarlo del Instituto 
Social Obrero, señor Cerro. 

El local estaba lleno de obreros. 
Interrupciones socialistas 

El jefe de la CEDA dividió su discur
so en dos mitades, pronunciada cada 
una en un teatro. ^ 

La primera mitad del discurso, referen
te a la labor realizada por la CEDA 
nasta la fecha, la pronunció en el tea
tro de Linares Rivas, siendo oídas sus 
palabras desde el Rosalía de Castro, 
al que se dirigió después para hablar 
del momento actual y del porvenir. A 
la entrada y a la salida de los locales, 
el público, en pie, le tributó entusias
tas ovaciones que duraron varios mi
nutos. Cuando los jefes de la organiza
ción lograban acallar los vítores, resur
gían de nuevo. Los jóvenes, sobre todo, 
vitoreaban repetidamente al «jefe». 

F/n el Lanares Rivas se leyeron los 
nombres de los mártires de Acción Po
pular, y pronunció breves palabras de 
presentación el diputado señor Méndez 
Gil Brandón. 

Instantes críticos 

BRUSELAS, 25.—En los drcujo* po
líticos ídrculaM rumores según \M cua
les el Ministerio Van Zeeland quedará 
asi constituido: 

Primer ministro. Van Zeeland. 
Ministros sin cartera:, seftor«í Van-

dervelde, Hymans y Van Overbegtu 
Defensa Nacional^ Devéze. 
Hacienda, Gevard. 
Colonias, Rubbens. 
Instrucción púWica, Bovesse. 
Agricultura, Wamaffe. 
Asuntos económicos, Isacker. 
Interior y Córraos y lAiftíím, . ^ -

premont Lyndon. 
Justicia, Soudan. 
Transportes, Spaak. 
Obras públicas y paro {onsosOí Hen-

rí de iCin; 
Tiubajo, Delattre, 

Disertó sobre "Una comedia reli
giosa", de Lope de Vega 

• 
El domingo dio una conferencia en la 

Catedral sobre "Una comedia religiosa 
de Lope de Vega" don Ángel González 
Palencia. 

El teatro religioso español del si 
glo XVI se explica por la preparación 
del público para tales temas. No era 
extraño, ya que el Ideal religioso fué 
la base de la política expansiva de Es
paña, fué el alma que pudo dar vida al 
imperio espafiol. 

Sefiala el conferenciante las caracte
rísticas de la unidad nacional lograda 
on los Reyes Católicos; de la' coloni
zación de las Indias, leyendo un curioso 
texto de la instrucción dada por Car
los V a Hem&n Cortés. 

La educación religiosa del pueblo es
pañol del siglo XVI tiene una base en 
el teatro, con una tradición remota del 
auto sacramental y de la comedía bí
blica. La divulgación de las vidas de 
los santos por medio de lof Innumerables 
"Flos Sanctorum", de tradición ya me
dieval, dan, motivo a los dramaturgos 
jpara aproVíschar ^guftas de estas vi
das ext raordinar ia de insospechados 
recursos dramáticos. 

Por eso liopd, que supo sacar parti
do de todo, de Ib diViDo y de lo huma
no, utilizó también «ste arsenal enorme 
de la hagiografía. Wm la imposibilidad 
de seguir pnao a paso las diferentes co
medias de Santos de Lope, estudiadas 
magtetralmente por Menéndez y Pela-
yo, el señor González Palencia se detie
ne en una que no figura entre las pu
blicadas por don Marcelino, y que ha 
sido editada recientemente por la Aca
demia Española. Se titula "Púsoseme el 
Sol. Salióme la Luna...", y se refiere a 
la vida de Santa Teodora, que la Iglesia 
Católica celebra el 2 de septiembre. 

^ OQnferen<üaate, hace un extenso 
Insumen de la comedia, tal como Lope 
la desarrolló, iittercalando la lectura de 
varias pasajes, que dan idea del esUlo 
del poeta, que siempre, en todas las co< 
atedias, aus «a laa más mediocres, tie
ne «Ufos 4iu« denotan al gtaá». 

VILLAREJO DE SALVANES, 25.— 
Se ha celebrado un mitin de propagan
da sindical cristiana. Hablaron en él los 
alumnos del I. S. O. Claudio Miguel 
Martínez y Cayetano Prada Aranda, y 
el secretario de la Unión Obrera Cam
pesina, José Salinas Serrano. El local 
estaba lleno de elementos socialistas que 
repetidamente interrumpieron a los pro
pagandistas. No obstante, éstos termi
naron sus discursos, contestando ade
cuadamente las interrupciones. 

< I > 

20.000 muertos par un? 
inundación en China 

SE HAN ROTO LOS DIQUES 
DEL RIO AMARILLO 

SHANGHAI, 25.—En el límite de las 
provincias de Honán y Hopech se han 
roto los diques del rió Amartlo. Las 
aguas han Inundado una enorme reglón 
Se calcula en 20.000 el número de 
muertos. Loa daños materiales se eva
lúan en 40 millones de dólares. Cientos 
de miles de fugitivos cubren los cami
nos de las regiones vecinas a la taun-
dada. 

»»> 

Recuerda el señor Gil Robles, al co
menzar, que varias veces animció su 
venida a Coruña, sin que circunstan
cias ajenas a su voluntad se lo permi
tieran. A punto ha estado en esta oca
sión de no poder venir;_ pero casi es 
providencial, dice, que venga a recoger 
vuestro entusiasmo en Instantes que no 
vacilo en, calificar de críticos y de gran 
interés para el rumbo definitivo de la 
política. El contacto con vosotros me 
hace olvidar tantas pequeneces y mi
serias de la política. 

Voy a hablaros con toda serenidad 
y sin ánimo de polémica. Aunque- la 
exposición de una tesis tiene siempre 
algo de polémica para los que no la 
sustentan, lo haré sin zaherir lo más 
mínimo a nadie. .Máximo respeto para 
fuerzas afines ideológicamente, de las 
que nos separan sólo el que mantienen 
posiciones sobre cosas accidentales. Nun
ca he pretendido atacarlas ni molestar
las, sino simplemente exponer mi posi
ción. 

Entré luego en el examen de la labor 
realizada desde la revolución del 31. Es 
un error considerarla como una revolu» 
ción política. En el fondo latía en ella 
una revolución social, y sus movimien
tos en ese sentido estaban perfecta
mente calculados. 

Las derechas ante la 

anti rrevo lucion ario 

El triunfo de la táctica está en el 
mismo hecho de que, desesperados, se 
lanzaran a la violencia, porque lea ga
nábamos en la lucha legal. Me dicen que 
he hecho estéril la victoria electoral por 
haber formado el bloque centro; pero no 
tuvimos Isis derechas votos suficientes 
para gobernar, aparte de que no po
dían ser válidos ante el Jefe del Elsta-
do Ips de quienes se sitúan frente al 
régimen. De otro modo se hubieran di-
suelto las Cortes en una guerra civil, 
para ir a unas elecciones como las que 
organizaba la Etequerra. Hemos atraí
do a fuerzas que intervinieron en la re
volución, para desmoronar asi el frente 
revolucionario. Y se ha ensanchado el 
bloque antimarxista, como se mostró 
en la sesión del Parlamento, en que la 
hidra revolucionarla fué aplastada, cuan
do quería asomar la cabeza, en un hom
bre funesto, que llevó el espíritu de de
lincuencia hasta la gobernación del Es
tado, complicando a España en el or 
den nacional e internacional. (Gran ova. 
ción.) 

Termina esta parte haciendo un re
sumen, preparación para la segunda 
parte, y abandona el local entre aplau 
sos y vítores estruendosos. Se dirige, en 
coche, al teatro de Rosalía de Castro, 
donde vuelve a repetirse la ovación de 
miles de personas, puestas ea. pie. 

La situación política y el 
porvenir 

Hemos visto—comienza diciendo' en 
el teatro Rosalía de Castro—que el blo
que gubernamental ha servido para 
combatir la revolución y desconectar el 
frente de izquierdas. Vamos a enfocar 
ahora la situación actual y, sobre todo, 
el porvenir. ¿Quiere esto decir que es
toy satisfecho? Desde luego, no. Quie
nes sentimos un ideal con firmeza no 
podemos estarlo hasta que íntegramen
te se llega a convertir en realidad. 

Vamos al momento presente y a las 
perspectivas del porvenir. Yo entiendo 
que las necesidades actuales son laa 
mismas que en los meses anteriores-
Para hacer frente a los problemas, por 
lo menos mientras subsistan las actua
les Cortes, no hay más que una posibi
lidad: mantener el actual bloque guber 
namental, con las mismas fuerzas, con 
composición parecida, aunque la ¿a t r i 
bución y la proporcidn pueden ser dis
tintas. 

Este bloque debe subsistir para aco
meter, con decisión y energía, estos tres 
problemas: liquidación del movimiento 
revolucionario, plan económico y refor
ma constitucional. 

No haya categorías entre 

La independencia de h& 
Islas Filipinas 

Rooseveit ha dado su aprobación 
a la nueva Constitución 

WASHINGTON, 24.— ES presidente, 
sefior Rooseveit, dio ayer su aprobación 
a la nueva Constitución de las Islas Fi
lipinas. 

* * • 
MANILA, 25. — Se han celebrado 

grandes fiestas durante la noche pasa
da en todas Isis islas del archipiélago fi
lipino, con motivo de la aprobación por 
el presidente Rooseveit de la constitu
ción filipina. Es casi seguro que el Par
lamento aprobará la ley el 8 de abril 
próximo, autorizando un plebiscito en el 
que el pueblo filiptoo votará la promul-
fraclón de la Constitución y su tadepen-
dencia.—Associated Frese. 

revolución 

La revolución sorprendió a las fuer
zas de derecha sin partidos políticos 
suficientemente fuertes para encuadrar 
el movimiento de reacción,, sin organi
zación y adscritas por tradición a la 
forma de Gobierno que desaparecía de 
España. 

Los autores del movimiento revolucio
narlo conocían perfectamente esta si« 
tuación, y se hicieron una composición 
de lugar acertada. La República no ha 
de ser régimen que pueda cobijar a 
todos los españoles, sino una República 
sectaria. Las derechas no entrarán en 
ellas, se decían, y nosotros, laa izquier
das, tendremos la exclusiva de la di
rección política y el monoplio del Go
bierno. (Ovación.) 

Quedaron adscritas a la República 
dos políticas: la de la Izquierda ideoló
gica y la de la izquierda social. La iz
quierda iedológica es de una mentali
dad reducida, estéril y arcaica. La iz
quierda ideológica falló. Sólo podía ser
vir de vanguardia a las Izquierdas so
ciales, llamadas a sacar todas las con
secuencias de la revolución, porque te
nían, no nos engañemos, masa y orga
nización positiva. No podía haber re
volución política, porque las Izquierdas 
políticas carecen de eriipuje para tal 
empresa, y sólo podían servir de escla
vos de los socialistas. (Aplausos.) 

El peligro es la anarquía 
— « 

Hoy mismo el peligro no está en que 
triunfe entre las izquierdas tal o cual 
personajillo. Todos ellos no pueden ser
vir más que de tapaderas para un mo
vimiento anárquico. Incluso podemos 
estar seguros de que ningún caudillo 
social podría contener a la masa y con
tener la anarquía. Como ocurrió en As
turias, había un cabecilla en cada ba
rrio y la barbarle sobre todos. (Grandes 
aplausos.) 

Eso veíamos nosotros el año 31. Vi
mos que había que restablecer, no lo 
accidental, que perece, sino lo esencial, 
que no m u e r e . Nos preguntamos: 
¿Adonde va España? ¿Adonde las fuer
zas conservadoras en período de disolu
ción? Así surgió nuestro partido. Las 
Izquierdas querían hacer un régimen 
para ellas, una República contra la Re
ligión, y nosotros nos dijimos: Vamos a 
entrar en la República para dentro de 
ella salvar lo fundamental. (Enorme 
ovación.) 

Me combaten por los aliados que te
nemos; pero que digan si les he entre
gado parte de mi ideario o si son ellos 
quienes... (Los aplausos y vítores al 
jefe le impiden terminar la frase.) 

Hemos, producido el desconcierto en 
las izquierdas. Primero nos tomaron a 
chacoUi, creyendo que íbamos a perma-

otros compartamos su responsabilidad. 
Esa desigualdad, que quiebra siempre 
por la parte más débil, no se dará con 
nuestra presencia ni con nuestro con
sentimiento. (Ovación prolongada.) 

Política económica 

Política económica. Segundo punto 
que con toda urgencia hay que dM-
arrollar, con un programa perfecta
mente definido. 

Los que critican sí los resultados han 
sido mayores o menores, no tienen ea 
cuenta la herencia de legados funestos. 
La política socialista cegó fuentes de 
riqueza, elevó los gastos de perso
nal en 400 millones, nos dejó un dé
ficit crónico, y todo ello no puede cor
tarse sin una política de energía y sos
tenida por una mano firme. Nosotros no 
hemos exigido la dlreccito política: he
mos esperado, en la seguridad de que 
llegará nuestra hora. Hemos formado 
coalición con otros partidos; pwt> no 
compartimos íntegra ia responsabili
dad sobre la poli tica económica, y, unaa 
veces en el Parlamento y otras en la 
tribuna, hemos expuesto solutáones. He
mos considerado absolutamente mdls-
pensable disminuir los gastos Impro
ductivos, mejorar el rendimiento de IM 
tributos, distribuyéndolos en justicia, 
d- manera que no graven exclusiva
mente las actividades iMX>ductora« ea 
beneficio del capital improductivo y del 
lujo. Hemos pedido una política de aba
ratamiento del dinero. 

No puedo continuarse asi 

quince días 
Sobre estos extremos, entregué ayar 

personalmente al jefe del Gobierno m 
proyecto articulado. Todo es de urgen
cia tal, que EJspafia no puede continuar 
quince días más 'en e s t a situación. 
(Aplausos.) 

Hay que atender, sobre todo, ai pro
blema pavoroso del paro, que aum«ita 
cada día en prop<Ht;iones que no se pue
den tolerar si es que vivimos en una 
sociedad civilizada y cristiana. (Oni-
ción.) 

"Si la mano vacila" 

los delincuentes 

Primer punto. A un movimiento re
volucionario se le vence en la primera 
etapa por la fuerza; la coacción del 
Estado restablece el orden jurídico per
turbado. Se necesita después que esto 
vaya acompañado de una labor de jus
ticia. Justicia, sin venganza, sin espí
ritu sanguinario, sin ánimo de revan 
cha; pero justicia firme, que no se 
tuerza ni lleg^ue/a lo más disolvente en 
una socieda4 a que puedan establecerse 
categorías entre los delincuentes, y, 
(Aplausos entusiastas impiden oír el 
final.) No pedimos sangre, no pedimos 
que se derrame sangre por el placer de 
que se derrame—¡harta sangre se tía 
derramado ya en España!—, pero que 
no se pretenda que seamos cómplices 
o coautores de deslealdades injustas 
en la aplicación de las sentencias. Si 
alguien tiene este criterio, que lo de
fienda ante esta generación y ante la 
historia; pero no se pretenda que nos-

Habla de los remedios y, en primer 
término, de la necesidad de una auto
ridad fuerte, una mano enérgica, una 
justicia que no se doblegue. El paro 
obrero obedece a causas generales; pe
ro en España se ha agravado por caor 
sas específicas: crisis de autoridad, fal
ta de energía. Con tales males hay que 
acabeur, sea como sea, cueste lo que 
cueste. SI la mano que tiene el timón 
no Imprime el rumbo que España nece
sita, porque no pueda o porque no qule-
ra; si flaquea, que deje el paso... (Larg* 
ovación y vítores entusiastas.) 

Habla de la política de obras públi
cas, de aprovechamientos de las fuen
tes de r l ^ e a a que d u e r m a m ^ i ^ ^ . 
de la revalorización de loa productos 
del campo y de los nuevos cultivos, de 
abaratar el dinero, para explotar esas 
energías y para que los brazos traba
jen. Niega que no haya dinero. Para una 
guerra se encontraría, y tan g:raye para 
un país como una guerra es que haya 
500.000 hombres que no coman, (Aplau
sos.) Recuerda que Jesucristo, antes de 
darles su doctrina, les repartía el púa. 
Nosotros tenemios que hacerlo, no* pmr 
un milagro pedido a au omnipotenciat 
sino por el milagro diarfo del i»crifi-
cio. Si lio se quiere dair por caridad ha
brá que eKlgirlo por justicia. (Hüevii 
ovacionl) 

Reforma constitucionaT 
Trata después de la reforma consti

tucional, que será la meta de esta pri
mera etapa de las derechas. Alude a la 
campaña revisionista. Nos llamaban de-
magc^l^, y, hoy son todos revisionistas 
y se habla de revlsli^ en los Consejos 
en Palacio. Relata cómo se ha Ido ven
ciendo el espíritu sectario. Aun con la 
persecución de los que sabían que 
d«itro de la libertad tritmfarlamos, he
mos ido venciendo. A p ^ a r de todo lo 
ocurrido, desde que intervenimos en po
lítica no se ha cerrado un colegio cató
lico. Con que ningún nlfio espafiol M 
haya visto privado de enseñanza reU-
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giosa, me doy por compensado de todos 
los ataques y de todas las amarguras. 
(Grandes aplausos.) 

'Al plantear la reforma constitucional, 
Iremos al país a decirle: Pueblo español, 
recogimos una Constitución sectaria, una 
España oficialmente laica, y ahora tie
nes ocasión de reconstruir una sociedad 
cristiana; pueblo español, encontramos 
una Constitución socializante y ahora 
puedes infundirla un espíritu cristiano 
de justicia s o c i a l ; encontramos una 
Constitución sectaria, antiespafiola y an
tinacional, y puedes convertirla en una 
Constitución netamente española. (Gran 
ovación.) 

Sin ambiciones, con sacrificio 

Cuando hayamos necfto eso marenarc 
mos si se quiere tranquilamente a nues
tras casas y dejaremos al pueblo espa
ñol que sea dueño de sus destinos. Para 
llegar a estos resultados estamos ha-
eiendo el sacrificio máximo que no ha 
hecho jamáa ningún partido político, 
pues es cierto que tenemos en el Go
bierno una pequeña participación, pero 
no es menos cierto que tenemos tantos 
diputados como loa otros partidos polí
t icos que con nosotros forman la coali
ción gubernamental. 

Sin embargo, no tenemos sino una pe
queñísima participación en la dirección 
de la política desde el Gobierno. Hemos 
dejado los cargos políticos para otroa 
partidos, porque nosotros no somos 
lia partido que haya de formarse con 
prebendas especiales, sino que podemo» 
permitirnos el lujo de tener partidarios 
sin repartir cargos. Nosotros no tene
mos ambiciones, porque nosotros no que
remos ganar con 1." razón de los vo
tos, sino con la razón moral, y esto sólo 
m adquiere a costa de grandes sacri
ficios; pero cuando se demuestre que 
a pesar de nuestra ayuda no puede rea
lizarse el programa que España nece
sita, cuando, a pesar de estar apoyan
do es ta política con nuestros esfuer

zos, esa política se desmorone, enton
ces tendremos derecho a levantamos 
en el Parlamento, en la Cámara presi
dencial, donde sea preciso, a "decir: 
Ahora nosotros, los vuestros han fa
llado; ahora tenemos nosotros que ac
tuar, porque nos corresponde. Cuando 
llegue este instante, prpnto o tarde—se
guramente mucho antes de Jo que mu
chos creen y mucho antes de lo que 
muchos quieren—, entonces nosotros no 
admitiremos cambalaches ni maniobras 
de ensayo: o nosotros o disolución de las 
Cortes. (Ovación prolongada.^ 

Fe en Dios y eñ el porvenir 

Por eso, amigos míos, miremos con 
tianquilidad el porvenir. Hay gentes que 
tienen prisa, la prisa de la semana que 
viene. Unos áíaa, unos meses nada sig
nifican en la vida de los pueblos. No 
importa llegar al Poder más pronto o 
más tarde: lo importante es llegar con 
plena dignidad; que cuando lleguemos 
sea sin mediatizaciones de nadie, para 
realizar el programa que España quiere 
y necesita. Si no nos dejan realizarle 
iremos al pueblo para que diga la úl 
tima palabra. (Prolongados aplausos.) 
Para ello hay que robustecer nuestra 
fe. Si algún día cayera me diré: yo he 
actuado como modestísimo instrumento 
de Dios, pero llegó el momento en que 
Dios ha querido buscar otro instrumento 
más eficaz para la realización de sus fi
nes. Vendrán otros; pero, ¿qué importa? 
Trazar el camino representa muchos sa
crificios. Después, los que recorran este 
camino, ya no se acordarán de los sa 
orificios y dolores que cuMta. A mí me 
tocó la tarea más dura, la del sembra-
dor, que no sabe si recogerá la cose
cha. SI un día caigo en medio del ca
mino, en el mom«nto de caer veré unos 
surcos, en los que ha caído una semilla, 
y levantando los ojos a Dios le pedi
ré que caiga la lluvia de bendición que 
ha de hacerla fructificar. (Ovación deli
rante y prolongada, que se reproduce 
en la caJle.) 

Dos ¿scursos del ministro de Agricultura 

EN VITORIA EXPUSO 
CONCEPTO CRISTIANO 

O E I A 

EL EN 

VrrciRlA, 25.—En el teatro Príncipe 
dio ayer su anunciada conferencia el 
Bxlnistro de Agricultura. El local esta
ba totalmente lleno de público. 

Al levantarse a hablar el ministro fué 
recibido con ima calurosa ovación. Co
menzó diciendo que iba a pronunciar una 
conferencia doctrinal y no un mitin. 

Vamos a tratar de cómo Acción Po
pular entiende y reconoce la propiedad. 
En principio sabéis que la doctrina de 
A. Popular es la de la Iglesia. Muchas 
veces he dicho que la célebre frase da 
que España ha dejado de ser católica es 
una verdad a medias, porque muchos de 
los que/se dicen católicos no lo son más 
que a medias. A todos les encanta la 
liturgria, pero son muchos los que ig
noran el dogma y se apartan de la mo
ral. Necesariamente el catolicismo es 
una cosa integral y el no practicarlo 
asi es una cobardía. 

Expone el orador el concepto cris
t iano de la propiedad, extendiéndose 
en consideraciones sobre la limitación 
de las cosas, y dice que la propiedad 
debe tener una razón de justicia. Por 

. eso los modos de adquirir la propiedad 
' son dos: la ocupación y el trabajo. Com

bate luego el concepto Individual de la 
propiedad, y dice que el hombre no vie
ne solo al mundo, sino que forma par
te de una sociedad que se l lama la fa
milia. Por consiguiente no hay sólo tra
bajo Individual. En este problema hay 
cuatro posiciones doctrinales: individua
lismo, comunismo, socialismo y catoli
cismo individualista. El individualismo 
es lo que se ha llamado liberalismo. Yo 
soy liberal, pero derivado de la libera
lidad, y no del liberalismo. El libera
lismo se entiende como el derecho del 
más fuerte a la posesión de las cosas. 

Ei concepto cristiano 

Frente a esos postulados nosotros 
presentamos el concepto de propiedad 
basado en la moral, no dejándola a 
msrced del libre juego de las fuerzas 
económicas. Hay una serie de señores 
que creen que porque Dios les ha in
dultado del "comerás el pan con el su
dor de tu frente", tienen derecho a una 
vida regalada e inactiva. Por eso yo me 
dirijo a todos aquellos que están en 
es tas circunstanciáis para que piensen 
que 1)0 h^nos venido al mundo para 
disfrutaí de una vida de jolgorio. Hay 
que trabajar por Dios. 

Cuando mi ilustre Jefe don José Ma
ría Gil Robles (Aplausos y vivas a Gil 
Robles) s e levantó a pedir la reducción 
del tipo de interés adujo argumentos 
económicos. Pero yo aduzco aqui argu 
mentos católicos. Yo no soy enemigo 
del capital, pero entiendo que éste tie 
ne también u a a mlsió^i que cumplir. Ei 
primer fin da la propiedad es permitit 
el sustento; ^ero no de una manera li
mitada, sino el sastcnto decoroso. El 
lujo es únicamente permisible cuando 
no hay hambre en el prójimo. Añade 
que no es licito dejar la propiedad in
activa, pues esto va contra la ley natu; 
ral. 

La segunda limitación de la propie
dad es que no «M» puede atesorar inútil
mente. E s decir, que aquel que tiene lo 
bastante para vivir con su familia, si 
tiene más ganancias debe ponerlas al 
servicio de la comunidad- No es licito 
tener mil hectáreas u ochenta mil, co
mo hay quien tiene en España, olvidan
do que se tienen que morir y que al 
final lea bastar* con vn troze de dos 
pies de ancho y cuatro de largo. (Ova
ción!) 

Finalmente deduce de la doctrina de 
la Iglesia sobre el concepto de propie
dad cuatro máximas, que v a a dar con 
autoridad »jena.' No robarás ni codicia
rás los bienes ajenos; ganarás ei pan 
con el sudor de tu frente; el que no 
quiera trabajar, que no coma; el uso 
del excedente está condicionado por el 
bien &3imvau Termtoa diciendo que to
da esta doctrina católica sobre la pro-

MEDINA DEL 
HABLO DEL PROBLEMA 

VALiíADOIJD, 25.—^Ayer, en Meffl-
na del Campo, el ministro de Agricul
tura, señor Jiménez Fernández, dio en 
el teatro Isabel la Católica una confe
rencia para exponer su actuación en 
materia agraria, y especialmente en lo 
que atañe al problema triguero. lÁ Sa
la estaba abarrotada de público—en -su 
mayoría labradores—, siendo preciso ha 
bílitar otros locales contiguos para que 
pudieran oir al ministro por i^edío de 
altavoces. El número de oyentes serian 
unos tres mil. En la presidencia se sen
taron el subsecretario de Sanidad, doc
tor BennejiUo; el director general de 
Beneficencia, señor Sanz de Grado; el 
presidente del Comité provincial de Ac
ción Popular, señor Igea; el gobernador, 
señor Velarde Blanco; el diputado señor 
Calzada y otrají personalidades. 

Ei problema del trigo 

El señor Jiménez Fernández es aco
gido con grandes aplausos. Vengo a 
Medina del Campo—dice—, porque he 
sabido que es una comarca donde más 
se sufre las consecuencias del problema 
triguero. Pero he venido a hablar cla
ro, guate o no guste lo que tengo que 
decir. 

Para resolver el problema triguero hay 
dos soluciones: o dejar que cada uno ha
ga lo que quiera y venda como pueda, o 
sujetarse a la tasa. Entiende que la so
lución del probema debe ser que, sa
biendo que este año sobra el 15 por 100, 
los labradores lo guarden. Mas esto no 
podrá hacerse. E)s menester además que 
el trigo se venda en relación coi^ el pre
cio del pan, dejando un margen de mol-
turación. N o hay, pues, más remedio 
que vender al precio de tasa. Para esto 
se crearon las Juntas locales y luego 
las comarcales, cuya actuación se vigi
la cuidadosamente. Se va a cumplir la 
tasa; pero ¿qué se va a hacer con los 
seis o s iete millones de quintales métri
cos sobrantes? Se dice por algunos: 
¡Que lo compre el Estado! Yo soy ene
migo de que el Estado intervenga en 
esto, porque sería demasiado interven 
cionísmo. ¿Quién, pues, s e ha de que 
dar con el trigo? Una empresa que ten
ga ima gran organización. 

Anuncia que para dar efectividad a 
la segimda autorización ha abierto un 
concurso, y que, para adjudicar éste a 
la Empresa que sea, s e han adoptado 
las mayores garantías. A este propósi
to habla de la fundón social que tiene 
que realizar el capital, s in que se ex 
tralimite. Cuando al capital privado se 
le ofrece una garantía lícita y se niega 
a aceptarla es porque quiere más . Si 
sólo se pr«i«ntasen al concurso capita
les ambiciosos, no se adjudicará. No 
habría adjudicación, pero se habría rea 
lizado una experiMicia interesante. En 
toncea aeudiria a vosotros para resol
ver el problema^ como fuese. Pero ten
go la seguridad que el capital espa
ñol, la Banca española acudirá a ayudar 
a los labradores, sus hermanos. Aí irma 
que más difícil que este problema es el 
de te remolacha, porque se ha extre
mado su producción. Hoy las fábricas 
tienen u n "stock" de 160.000 toneladas 
de remolacha, y este "stock" hay que 
amorti3»rle eb tres afiM, na dejando de 
sembrar, «ino Sembrando menos. Y esto 
que pasa ccm la remolacha pasa con el 
vino, con el,arroz, con la seda... 

Dice que hay que volver a l verdadero 
concepto de la vida cristiana. H a y mu
chos católicos que no entran por estas 
soluciones, porgue no tienen de católi
cos m á s que el nombre y no conocen 
ti dogma y desconocen la verdadera mo
ral. Seamos—termina diciendo—buenos 
católicos y buenos españoles, que lo de
más se nos dará por añadidura. (Clamb-
ro.sa y prolongada ovación.) 

ACTOS DE ACCIÓN 
EN SEGOVIA, CARTAGENA, 

EGEA Y OLITE 
» — 

Ocho actos de la Derecha Valencia
na; otros en La Rioja, Gali

cia y Canarias 
— • — 

SE<JOVIA, 25.—En el teatro Cervan
tes se celebró ayer un acto de propa
ganda de Acción Popular. Habló el 
diputado asturiano de la C. E. D. A. se
ñor Fernández Ladreda sobre el tema 
"Consecuencias y enseñanzas de una re
volución vivida". El teatro, ocupado en 
todas sus localidades, pasillos y puer
tas de acceso, por más de 3.000 per-
.«íonas. Presidió el jefe provincial del 
partido, marqués de Lozoya. 

El orador se refiere a la intensa 
campaña de propaganda, en la que to
dos sus hombres se ponen en contacto 
con el pueblo, a diferencia de los anti
guos partidos, que se apartaban de la 
opinión. Menciona al señor Gil Robles, 
y el público, en pie, ovaciona clamoro
samente la frase y da vivas al caudillo. 

Habla de la revolución de octubre y 
del martirio de Asturias, producido por 
unas masas mal dirigidas por imps i;a-
becillas que no tenían más ideal que 
reconquistar las prebendas perdidas y 
haperse nuevamente con los puestos de 
mando. (Gran .ovación.) 

N o soy enemigo de la sindicación 
obrera, s iempre^ue ésta sea profesional 
y no política. El arma de lucha del 
obrero es la huelga. No nos oponemos 
a ella, dados los egoísmos humanos. t,os 
patronos tienen otra arma: sembrar 
concordia y afecto en su camino. Más 
justicia y más caridad en las clases di
rectoras. Pero las huelgas tienen que 
ser aprobadas p>or todos los que par
ticipan en ellas, tías que son intolera
bles son esas huelgas ordenadas, con 
fines políticos, desde las secretarias de 
las llamadas Casas del Fnieblo. 

Dedica un párrafo, subrayado con 
gran ovación, a los mineros católicos 
de Asturias 

Expone el concepto del salario vi
tal, familiar y el progresivo. Habla del 
paro obrero y dice que hay que en
frentarse con él mediante una política 
agraria y forestal. 

En Cartagena 
CARTAGENA, 25.—En el Centro de 

Acción Popular, atestado de público, 
dio una conferencia acerca del tema 
"Contenido ideológico de la C. E. D. A." 
el diputado a Cortes don José Ibáñez 
Martín. Abrió el acto y presentó al ora
dor el presidente de Acción Popular en 
eata ciudad, don José Barre<ta. El Pre
sidente de la J. A. P-, señor AJlepuz, le
yó la lista de los mártires del ideal y 
los 19 puntos. 

El señor Ibáñez Martin dice que al 
derrumbarse la vida política y social 
emanóla en abril de 1831, un grupo de 
héroes del ideal, caballeros dei^iesinte-
rés, predicaron la esperanza, formando 
Acción Popular, que fué una inyección 
de vida para los buenos españoles. L,a 
C. E. D. A., en el orden espiritual, re
cogió lo más puro, que es la fe y el sen 
timiento católico de España. El catoli
cismo—dice—es la base fundamental de 
nuestro programa. 

Combate los desatinos separatistas y 
dice que quieren la unidad nacional con 
un sano regionalismo. Queremos—con
tinúa—la justieia social, con el respe 
to a la propiedad individual, que es de 
derecha natural, sin esclavitud para el 
trabajador. 

El señor Ibáñez Martín fué largamen
te aplaudido. £1 acto termind con vivas 
entusiastas a Gil Robles, a Acción Po
pular y a los diputados de la C. B. D. A. 

La Derecha Valenciana 

DE VELASCO Y 
ROYO VIILANOVA EN 

•inn 
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piedad la tiene condensada Acción Popu
lar en su prog;rama. Kl señor Jiménez 
Fernández íwé muy aplaudido en diver
sos pasajes de su discurso, y al final se 
le despidió con una calurosa ovación. 
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I I I CRUZADA A TIERRA SANTA 
DEL U ABRIL AL 37 UATO 
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VALENCIA, 25.—La Derecha Regio
nal Valenciana prosiguió ayer su^-Jábor 
de intensa propaganda en distintos pue
blos de la provincia. Pronunciaron con
ferencias: en Aldaya, don Pedro Ruiz 
Tomás; en Estivella, don Alberto Con
ten; en Sagunto, don Manuel Atard, y 
en Carcagente, don José Gadea Vidal. 

Además, se han celebrado distintos 
mitinea. En el de Alcira han actuado 
de oradores don Jacinto Taléns, don 
Luis Simarro y los diputados a Cortes 
señores Boch Marín y García Guijarro; 
en Alcudia de Carlet, don Juan Alco
cer, don José Torres Murciano, don Ma
nuel Atard y el diputado a Cortes don 
José Cimas Leal; en el de Picana han 
hablado doña Eugenia Adalid, don Pe
dro Ruiz Tomás y el diputado don Ra
món Molina Nieto; y en el de Chelva, 
don Diego Sevilla, los diputados señores 
Oria de Rueda y Cimas Leal y el ex 
diputado don Manuel Simó Marín. 

La J. A. P. en Olite 

Justicia rigurosa, empezando por 
los altos". "Unión de las derechas" 

— • — 
CIUDAD REAL, 25.—-En el "cinema" 

Proyecciones se celebró el domingo el 
acto organizado por el partido agrario 
aspañol. El local estaba completamen
te lleno de público, y desde e l exterior 
escucharon los discursos muchas perso
nas más por medio de una instalación 
de altavoces. 

El presidente del Comité provincial 
del partido, don José Medrano, hizo la 
presentación dé los oradores, y acto 
seguido habló don Hermes piñerúa, or
ganizador del partido agrario en la 
provincia. El diputado don Andrés Ma-
roto hizo uso de la palabra a conti
nuación y se refirió a la salida del Go
bierno del señor Martínez de Velasco, 
cuya actuación fué aplaudida por la 
Prensa de todos los matices. Terminó 
su discurso refiriéndose a la defensa 
que la minoría agraria ha hecho de los 
intereses vitivinícolas, tan fundamen
tales para la Mancha. 

El diputado don Daniel Mondéjar, 
cuya presencia en el escenario fué aco
gida con grandes aplausos, dedicó és
tos a los directivos del partido, a quie
nes tanto debe la causa del orden en 
España. 

El señor Rodríguez de Viguri hace 
constar que la provincia de Ciudad 
Real, por sus especiales características, 
es una de las provincias españolas en 
que más justificada está la existencia 
del partido agrario. Este tiene un ma
tiz económico y político, como \o de
muestra, el hecho de que Royo Villano-
va haya podido hacer la defensa del 
ideal de la unidad de la Patria. Se re
fiere a la labor que la minoría ha rea
lizado en defensa de los intereses vi
tivinícolas, y termina con un llama
miento para que las mujeres se agru
pen dentro del partido. 

Royo Villanova 
El señor Royo Villanova fué recibido 

con una g r a n ovación. Glosa pala
bras del señor Mondéj[ar sobre la unión 
de las derechas y dice que ésta tiene 
que ser siempre más constante que la 
unión de las izquierdas, siempre llena 
de egoísmos. Los agrarios, que somos 
liberales, representamos el verdadero 
espíritu de la República del 14 de abril, 
no las izquierdas, l a República del 14 de 
abril se funda en el documento suscri
to por : el seftor Alcalá Zamora, en el 
que se hablaba de libertad de concien
cia; pero .no de confiscaciones ni de 
persecución de los religiosos. Añade que 
los agrarios acatan la doctrina ^^^iai 
de los Pontífices, y que al proclamar 
Macla la República catalana antes que 
la española quedó roto el compromiso 
de San Sebastián. 

S e refiere al movimiento revoluciona
rio de octubre, diciendo que Companys 
creyó que iba a recibir la visita de otros 
tres ministros, y no tuvo en cuenta que 
había en el Gobierno un ministro agra
rio que ;no cabe en un aeroplano. Des
pués de' apoyar la unión de las dere
chas, termina dicierido que ha fracasa
do él Estatuto:-de Cataluña. 

El señor Martínez de 

CÓRDOBA, 25.—^A las once de la 
mañana de ayer se celebró en el Gran 
Teatro un acto organizado por el Blo
que Nacional. El local estuvo atestado 
de público, siendo preciso habilitar el 
Teatro Duque de Rivas, donde se colo
caron altavoces, pues la autoridad había 
prohibido que se radiase el acto. 

Don Honorio Maura ataca durisima-
mente a la República y al ministro de 
Agricultura. 

Don Víctor Pradera: El Bloque va 
divulgando principios salvadores par .-i 
la Patria, que está en peligro de muer
te. En cuatro años tuvimos suspensión 
de un centenar de periódicos, Batai Vi
lla Cisneros y Casas Viejas. Ataca al 
régimen parlamentario, que está des
componiéndose que apesta, y que es ne
cesario enterrar. El Bloque—termina di
ciendo—aspira a desterrar este estado de 
cosas, y por eso desea la incorporación 
a él de cuantos deseen. 

El señor Calvo Sotelo 

hqrartantes déos del BI( îie y Renovadón 
'•—•« mm^ t» 

CALVÓ SOTELO EN DOS TEATROS DE CÓRDOBA 
Y DON ANTONIO GOICOECHEA EN SEVILLA 

Al levantarse se le ovaciona larga
mente, y en la parte alta del teatro 
se oyen diversos vivas, lo que da lu
gar a un pequeño alboroto que dura 
unos diez niinutos. El orador dice que 
la priipera consigna del Bloque es la 
disciplina y el silencio, y esto recomen
daba él para desbaratar planes maquia
vélicos preparados por algunos. 

Hace un estudio del fenómeno revo
lucionario de España. Se refiere a las 
elecciones de noviembre en lo relaccio-
nado con las leyes de enseñanza que no 
se han derogado. España padece ham
bre, no de justicia, sino de pan, cosa que 
no ocurrió cuando el general Primo de 
Rivera mandaba. El .paro no es conse
cuencia de la crisis mundial, sino de la 
política. Dice que el programa del Blo
que de derechas coincide con el de la 
C. E. D. A. Discrepamos en lo acciden
tal. Entienden que pueden ser Poder 
dentro de la República, y el Bloqiie 
no lo estaba. Si Gil Robles llega al 
Poder sin trabas, bien; si fracasa la 
táctica no se imputa a los ^ombres 
del Bloque, y vengan a nosotros para ser
vir a Espafta. 

Renovación Elspañola 
en Sevilla 

SEVILLA, 25.—Én el Pathé Cinema, 
lleno de público, se ha celebrado un ac
to de Renovación Española. 

El presidente de la organización de 
Sevilla, señor Solis Desmaissieres, pre
sentó a los oradores. El señor -tíerrano 
Jover recordó la cruzada que presidia 
don Antonio Maura, cuyu importancia 
dice se ha demostrado ahora al cul
minar el triunfo electoral de noviem
bre. Dice que en las elecciones de abril 
¡•nvniíHiii «•imiiiii «•••iinniniiniinniiiii 

PAMPLONA, 25.—En Olite se cele
bró una Asamblea de la J. A. P. del 
distrito de Tafalla. 

Empezó el acto con el himno de 
la J. A. P. Seguidamente se bendijo la 
bandera de las Juventudes de Olite, y 
a continuación, después de leídos los 
diez y nueve puntos del programa, sa
ludó a los navarros don Pío Gil Rive
ra, presidente de la J. A. P. riojana. 
Hablaron después don Demetrio Gar
cía y el señor Rivera. 

Don Pelayo Moreno; secretario polí
tico de la Unión Navarra, dice que se 
critica a Acción Popular como si se pu
diera decir que estamos igual que hace 
tres años. 

Finalmente habló el señor Ortiz de 
Solórzano. Recuerda un acto celebrado 
en Lodosa durante el bienio, en el que 
él y el señor Aizpún recibieron pedra
das de los adversarios. No sucede hoy 
lo mismo en cualquier acto político. Se 
nos critica—dice—de colaboración con 
los radicales, y en vosotros, pueblo, es
tá el remedio al darnos el Poder com
pleto. En las Cortes Constituyentes 
éramos cinco o seis diputados los que 
seguíamos a Gil Robles; ahora somos 
120; es preciso que en las próximas 
Cortes seamos 300. 

Preparativos de Ucjés 

CUENCA, 25.—^La Juventud de Ac
ción Popular prepara la magna concen-
tralción en Uclés. 

E l día 22 estuvieron en Uclés repre
sentantes del Consejo Nacional de la 
JAP, acompañados del presidente de la 
J A P de Cuenca, señor Coso. Se levanta
ron planos del Monasterio, de sus expla
nadas, lugares de acceso y estaciona
miento de vehículos, colocación de al
tavoces, tribuna de oradores y demás 
normas de organización. 

L A Juventud de Cueincá ha tenido una 
reunión con éjl Comité provincial de Ac
etan Pcpulu-i u l t inaadq las bases del 

Velasco 
E l jefe agrario fué recibidla con una 

gran ovación. Hecho el silenció, el señor 
Martines de Velasco empieza dándo cuen 
ta de las características de su partido, 
que son mantener a todo trance la uni
dad de la Patria, el concepto de dignidad 
y de justicia, no admitiendo la posibi
lidad de que haya partidos que hagan 
desórdenes, y q u e . h a y a Gobiernos que 
no cumplan con sus deberes, convirtién
dose en orgullos de vanidad. (Aplau
sos.) Habla de mantener la unión con 
las derechas, haciendo el sacrificio que 
sea, porque con ella se hará Patria, ya 
que en ésta no hay más que los pro
motores del desorden, por un lado, y 
por otro los hombres que tienen que 
cumplir con los dictados del pueblo; 
con justicia e integridad moral. En elo
cuente párrafo, dice que a los cargos 
se va a cumplir con un deber, no a ve
getar, y una vez cumplido hay que de
jarlos a la nueva savia. Alude con esto 
a su abandono del cargo de ministro.) 

Unidad y justicia 

Es preciso mantener a todo trance la 
unidad de la Patria, como es preciso 
también defender el principio de auto
ridad. Los Gobiernos tienen el deber de 
velar por que se cumpla la justicia de 
manera rigurosa, empezando por los al
tos, pues si la justicia se administra 
mal, no es justicia, sino baldón. 

No puede admitirse la teorfa de que 
sólo a unos cuantos partidos les está 
admitido el monopolio del Poder. 

Afirmó que se honraba presidiendo un 
partido, en el que figuraban hombres 
austeros, como los que le acompañaban 
en el estrado, y cuantos le escuchaban. 

En el partido agrario sabemos todos 
que se l lega a los cargos par» cumplir 
con un deber con toda lealtad y con 
una gran conciencia; de modo que no 
lo consideramos como un honor, sino 
como una carga que nos impone el in
terés de la Patria. (Grandes aplausos.) 
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grandioso acto, para el que se celebra
rá una campaña de propaganda por to
da la provincia. Actualmente se encuen
tran en constitución más de 20 Juven-
tude^Jí-

En La Rioja 
LOGROÑO, 25.—La Juventud de Ac

ción Riojana celebró dos mítines en 
Azufra y Azagra, en los que reunieron 
todas las Juventudes de ese distrito. 

En Alcalá de Henares 

ALACALA D E HENARES, 25.—Con 
asistencia de los diputados a Cprtes por 
la provincia de Madrid señores Esparza, 
Artajo y Heredia, se verificó la cons
titución de Acción Popular de Alcalá 
de Henares y la elección de la Junta 
directiva, que quedó formada de la A 
guíente manera: presidente honorario, 
don Antonio López Teilo; presidente, don 
Fernando Presa; vicepresidente, don Ma
nuel Sanz López; miembros directivos, 
don Juan Torres Martínez, don Justo 
del Álamo, don Domingo Molina López, 
don Andrés Aranda, don M i ^ e l Fer
nández, don Eloy Miartin y don José Ro-
dri^uez Si^Unas, . 

COCHES DE NIÑO 
Desde 32^0 pesetas. 

M E D E L 
AVENIDA PEÑALVEB, 16. 

triunfó la disgregación nacional que 
alimentaban las ñierzas secretáis que 
combatían a España. En cuanto a la 
unión de las derechas dice que hay que 
tener presente el resultado de la con
tienda electoral pasada y seguir uni
dos para defender la Religiión y la 
Patria. 

El señor Fuentes Pila comienza con 
un canto a la Patria. La caída de la 
Monarquía—añadió—no se debió a la 
debilidad de aquel régimen, sino a la 
cobardía de los que la entregaron. Se 
refiere a la grandeza de España du
rante el pasado régimen y ataca a los 
que la combatían tan duramente in
ventando leyendas negras, que causa
ron nuestro desprestigio. 

El señor Coicoechea 

Don Antonio Goicoechea dice que to
do patriota debe poner especial empe
ño en que España salga de la situación 
en que se halla. Tiene palabras de afee 
to para Gil Robles, diciendo que, a su 
juicio, sigue una táctica equivocaJa. 
Reconoce la buena fe de Acción Popu
lar; pero le aconseja que no continúe 
como hasta ahora, porque nada sonse 
guirá. Dice que el nacimiento de Ac
ción Popular se debe a la actuación de 
don Miguel Maura desde el ministerio 
de la (Jobemación, cuando la quema de 
los conventos y la prohibición de reunir
se, en Jos centros monárquicos. 

Contestando a una alusión del públí 
co afirma que no quiere que suenen ja 
más los clarines de guerra de Renova
ción Española contra los demás parti 
dos, pues la unión de las derechas de
be seguirse a toda costa, para evitar 
el avance de los enemigos comunes. 

Hace historia étel nacimiento de Ac 
clon Nacional, y dice que los Estatutos 
y las primeras manifestaciones de di 
cho organismo fueron obra suya. Lla
ma hermanos a los afiliados de Acción 
Popular, y después de abograr nueva
mente por la compenetración entre to 
das las fuerzas de derecha que tienen 
un ideario común, alude a la actuación 
de Azaña, que no ha podido librarse de 
las acusaciones que se le hacían, porque 
eran ciertas y justicieras. 

Conferencia del señor 

Lequeríca 

S A N SEBASTIAN, 25.—En los salo
nes de Unión Regionalista Guipuzcoa-
na de Renovación Española dio ayer 
una conferencia el e x subsecretario de la 
Presidencia del Consejo de ministros, 
don José Félix Lequerioa, sobre el te
nia «Comentarios al presente momento 
político nacional». Í 

Centro tradicionalísta 

SALAMANCA, 25. — C o n motivo de 
la inauguración del nuevo Circulo tra
dicionalísta, se celebraron diversos ac
tos religiosos. Se entronizó el Sagrado 
Corazón y pronunciaron breves discur
sos los señores Tomás Borreguero y 
Lamamié de Clairac, que fueron muy 
aplaudidos. 
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S. Alonso en Barcelona Cinco ndtínes de izquierda 
BARCELONA, 25.—El señor Salazar 

Alonso ha dado una conferencia en el 
Club Republicano del paseo de Gracia, 
desarrollando el tema "Política gene
ral". Asistió numerosísimo público. Hi
zo la presentación del orador el alcalde 
de esta ciudad, señor Pich y Pon, que 
le dedicó cálidos elogios. 

El señor Salazar Alonso habló de su 
lerrouxismo, didendo que será lerrou-
xista mientras viva. Ensalzó la f igu
ra del jefe del partido radical, poniendo 
de relieve sus grandes méritos. 

Refiriéndose al 6 de octubre dijo 
que no debe considerarse como una fe 
cha revolucionaria> sino ima exteriori-
zación violenta contra una fornía po
lítica. Manifestó que una revolución en 
España seria un grave trastorp¡o para 
Europa, y rfecbrdó las palabras del se
ñor Lerroux: «Me han obligado a cons-
t t u l r m e en gendarme de la Repúbli
ca". 

MBiiiiiBiwaniiBiHiifflniíainñiiHiiaiiiiiaiaiii 
A N C I A N O S 

VINO P I N E D O 
será vuestro mejor amigo. Devuelve la 

juventud. Venta en farmacias. 
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No era cónsul de Colombia 
El cónsul de Colombia en Sevilla, don 

Ernesto Restrepo y Tirado, nos ruega la 
publicación de las siguientes lineas: 

"He tenido conocimiento de que el 
sábado, 16 del presente, un individuo de 
nacionalidad colombiana habia produci
do un escándalo en la calle Bermúdez 
Reina, y que, al s er detenido pe» la Po-
licia, había alegado que era "cónsul de 
Colombia". Como es natural, los muchos 
amigos que tengo en Sevilla se han ex
trañado de esta declaración; quiero que 
quede constancia de que el sujeto en 
cuestión no es -cónsul de Colombia, ni 
desempeña actualmente cargo ninguno 
de mí Gobierno." 

BADAJOZ, 25.—Se celebró en el Cen
tro obrero el anunciado miUn, con in
tervención del señor Martínez Barrio. 

Habló en primer término el señor 
Díaz Pastor. 

A continuación hizo uso de la pala
bra el señor Martínez Barrio. 

Se mostró partidario de unión de los 
republicanos y socialistas, ^ 

. HUELVA, 25.—Se -Ha celebmdo un 
mitin de Unión RepuMicana, 

El catedrático de la Universidad de 
Sevilla señor Pifia Müán atacó a los 
republicanos que estuvieron escondidos 
el 14 de abril y que hoy ocupan'Qargos 
públicos. El ''x alcalde de Madrid se-
fior Rico se lamenta de que Él cabo de 
cuatro años de Repúblioi sean perse
guidos los republicanos. 

El ex mliiistro señor Lara protesta 
contra la entrada de los ministros de-
reohüitaa en el Poder, . . 

» * « 
SEVILLA. 25.—En el "cine" Sierpes 

se celebró uB aotp de Unión Republica
na, presidido ]p<>r el señor Mendiola, ex 
directivo de la C. N. T.. Hablaron el 
ex subsecretario de Agricultura don 
Femando Valera, el ex alcalde de Ma
drid don Pedro Rico y el ex ministro se
ñor Lara, que atacó el Estado fuerte 
que propugnan las derechas. 

En Ciudad Real 

CIUDAD REAL, 25.—En un mitin dé 
Unión Republicana hablaron don Al
berto García López, don Francisco Ló
pez de Goicoechea, don Pedro Sánchez 
Márquez y don Fél ix , Cordón Ordás. 
Todos los oradores coinéiflieron en f)édir 
l a unión de izquierdas para rescatar la 
República del 14 de abril. 

Eñ Avila 

AVILA, 26.-<-Bn el Teatro Principal 
*e celebró un acto de Izquierda Repu
blicana. E n él escenario aparecían car
teles con vivas al señor Azaña. Los se
ñores Bamés , Balleeter, Barcia y Sán
chez Albornoz atacaron a los radicales 
y las derechas. El público, en su mayo-
ria, era de la Casa del Pueblo. 

Detener Í0TOC 
no es Suficiente" f i 

.HAY QUE CURAR 
* íct causcíf 

Sef« élMRABt rAMltfnedieáef^n 
completo at loete-ereesoto Mluble, 
colma t» fe$< desinréclo,e¡cOtriz^ 
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COWPAfílA DE LOS FERROCARBILES 
ANDALUCES 

Habiéndose anulado el concurso para 
la adquisición de postes telegráficos de 
maderas nacionales, celebrado el día 21 
del corriente, por los motivos previstos 
en la ley de Protección a la industria 
nacional; de conformidad con lo dispues-' 
to por ella y su reglamento, esta Com^ 
pañía abre nueyo concurso para la ad
quisición de 1.100 postes inyectados, para, 
telégrafo, sin limitación de procedencia, 
pudiendo concurrir, por tanto, los impor
tadores que así lo deseen. 

Las proposiciones deberán ser exten
didas en los impresos que al efecto sa 
facilitarán, en los que se detallan el ma
terial y condiciones a que ha de suje
tarse el suministro. Estos Impresos se 
hallan a disposición de los señores con
cursantes en las oficinas de 14 Comisión 
Ejecutiva de la Compañía en Barcelona, 
Paseo de Gracia, número 3, principalj 
en las del Consejo de Administración, 
Plaza de las Cortes, número 8, Madrid, 
y en las de Almacenes y Aprovisiona
miento, en Málaga. . . 

Las proposiciones, en pliego cerrado, 
deberán encontrarse en poder del Señor 
jefe de Almacenes y Aprovisionamientos' 
de la Compañía antes de las trece horas 
del día 3 de abril próximo. 

El importe de esta publicidad será a 
cargo del adjudicatario. 
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O C A S I Ó N 
Se venden uno, dos grupos Motores Diesel 
generatrices energía eléctrica, 250-500-
HP., aceite pesado, 250 BPM. l/ír. Frank, 

QUINTA SAN ANTONIO 
(CanlUejaS) MADRID: ^ 

eBlUHBI!IIIBIIIIIBIIIIHIIIIIBIIIIiBIIIIIBIIIIIBIIIIIBÍIIIIBIIIlifl!¡i8Blin 

áfs mlflpk f ixiiüelios miéaés 
ceseros ne tiene» 
c o n s e c u e n c i a ! 
guardando « ma
no el cicattizafv 
te por excelen
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POMADA OE 
C10R06EN0 

PRECIO OELTUBO; 
PESETAS 3 y 3,50 LUMEN 
l * i a S « T O S I 0 l U M I M • 4 « ( l l 
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C U P Ó N R E G A L O 
Hasta el día 81 del actual todo el 
que presente este Cupón será retra-' 
tado y se le «onfeeeionarán seis 
preciosos reti^Ktos y una magrniflea 
ampliación 24 1̂  80 em., en eolorea, 
barnizada y con su mareo corres
pondiente, todo por pesetas 4,MS. 
(Obtenida de reproducción aumen

ta dos pesetas.) 
i. LUQTTB. — Fotógrafo. 

B«Ut«res, US. Madrid. 
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RADIOS GULBRANSEN y 

WELLS-6/Ü»)NER 
D« 4 a 12 vdHwtot 

PARA TODAS U S ONDAS 
Pora corriftnte alterno y paro continuo 
Al por mayor; A E & A • Mey4, 4 • tertaleno 

Troiane. 36 • Savtllo 
Don Ram6n é% lo Cruz, 41 • Madrid 

KHBIt 

COCHES PARA NIÑO 
Refrescos Ingleses 

ALCAXA, 4. TELEFONO I26SÍ. 
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^ 1 — « ^ ^ " ' 1 ^ G a f a s y l en te* 

pBOMH(flPrims^-„í 
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L. Dnbosc Óptica Arenal, ül. HAOROCk 
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Los teléfonos Úe EL DEBATE 
son: 21090, 21092. 21093, 

21094. 21095 y 21096 
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A HAL TIEMPO... 
ASPIRINA 

Pana combatir con éxito rópido 
y seguro io gripe, los resfriados 
y eotorros,Hace falto ASPIRINA. 
ToJiga s ietapre o m a n o 

Aspirína 
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LA VIDA EN MADRID 
Gobierno Civil 

El gobernador civil, señor Morata, 
asistió el domingo, en Pinto, al acto de 
declarar hija adoptiva de aquella loca
lidad a la maestra jubilada, doña Ro
sario Sánchez, que, durante cincuenta 
años ha ejercido en aquel pueblo su 
magisterio. Al acto se sumó todo el ve
cindario. 

También asistió en Miraflores a la 
Inauguración del curso de la cátedra 
ambulante de la Dirección General de 
Ganadería. Allí se enteró el señor Mo
rata de que había fallecido una mujer 
que. dejaba huérfanos a ocho niños. Se 
dirigió al domicilio de la familia y pro
metió hacerse cargo de los cuatro me
nores. 

Recepción del señor Casares 

López en la A. de Farmacia 
Anoche celebró sesión la Academia 

de Farmacia para dar posesión de su 
cargo al nuevo académico don Román 
Casares López. Este leyó su discurso 
de ingreso, que versaba sobre "Los 
agentes conservadores usados en los 
alimentos", haciendo un bosquejo deJ 
magno problema. Procuró escoger al-
Srunas facetas suyas, loa antiguos con
servadores y los más modernos; los 
de manifiesta toxicidad y loa inofen
sivos y lajs disposiciones legales y los 
acuerdos internacionales sobre su uti
lización, estudiando la acción tóxica y 
farmacológica de los principales, asi 
como sus aplicaciones. 

Le contestó don Eugenio Selles, se
cretario de la Academia, 

Jordana de Pozas en la 

A. de Jurisprudencia 
_ En la Academia de Jurisprudencia 

disertó el catedrático de Derecho ad
ministrativo don Luis Jordana de Po
zas, sobre «La reforma constitucional, 
como base de la administrativa». 

Comenzó por destacar el hecho de 
que la Administración de tipo napoleó-
aico está en franca crisis por la falta 
de orden jerárquico y la relajación dé 
la disciplina. 

Analizó el problema que plantea el 
feminismo en las esferas administrati
vas, y afirmó que hoy se trata de bus-
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Semana Santa en Sevilla 
" Excursión de autocars "pullman". 

Organizada por el LICEO ANDALUZ 
Victoria, 2. Teléfonos 15600 y 25136. 

TRAFICO I N T E B N ACIÓN AL 
Avenida Pl Marsall, 7. te léfono 139S2. 
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car la manera de armonizar la liber
tad con la fuerza del Estado mediante 
una eficaz reforma de la Administra
ción, inspirada en la unidad de man
do, que debe recaer en el presidente 
del Gobierno y en la depuración y ca
pacitación técnica de los directores ad
ministrativos. 

Sostuvo el señor Jordana de Pozas 
que el día que la Constitución se re
forme, ha de procurarse que ninguno 
de sus preceptos pueda vulnerar la for
taleza de la Administración, y termi
nó diciendo que ésta es más necesaria 
que la libertad, por lo que ha de ser 
aspiración de todos el llegar a herma
narlas. 

C o n f e r e n c i a soc ia l crist iana 

tica y Zootecnia de la Escuela Supe
rior de Veterinaria, don Juan Homedes 
Expuso los puntos de vista modernos 
sobre la selección y la transmisión de 
los caracteres de produccióij en el ga 
nado vacuno. Indicó las ventajas de la 
selección genotipica del macho median 
te el procedimiento del «enrejado, y 
sentó la necesidad de la selección cien
tífica en las granjas oficiales. 

El conferenciante fué muy aplaudido. 

Conferencia aplazada 

Charlas del tiempo 

NOTICIERO GUIA OE MAIIRID1935 
Be ha puesto a la venta una nueva edi
ción muy completa con horarios e iti
nerarios para ver lo notable de Madrid 
*n tres días, guía de excursiones a los 
alrededores y al Guadarrama, alto per
sonal de Centros oficiales y pla»io nuevo 
de Madrid en once colores. Cuatro pese
tas én librerías. Administración: LA-

GASCA, 106. 

El director de una empresa madri
leña, don Gonzalo de Carlos, dio ayer 
una conferencia sobre las mejoras de 
carácter social cristiano introducidas en 
beneficio de los obreros de esa entidad 
industrial. 

El señor Corominas, presidente de la 
Patronal Católica, presentó al confe
renciante. 

Este puso primeramente de relieve 
los deberes que incumben al patrono, y 
advierte cómo en lo relativo a la ob-
servancia de las fiestas religiosas se 
observa una gran dejadez. 

El señor De Carlos invita a la Pa 
tronal Católica a que cree una Caja de 
Compensación para las familias nume 
rosas, y pone de relieve cómo antes 
que los Jurados Mixtos lo impusiesen 
en sus bases de trabajo, esta empresa 
había ya otorgadb a sus obreros las 
ventajas concedidas por las disposicio
nes legales. 

Respecto a la participación en los 
beneficios, afirma que ha tropezado con 
dificultades. Lo que sí ha dado resul
tado es conceder a los obreros un tan
to por ciento en relación con el traba
jo que cada cual desarrolla. 

La implantación de estas medidas 
—concluye—, no ocasiona daño para la 
empresa, como ha demostrado la prác
tica. 

Clausura del centenario 

La conferencia de don Antonio Mo
ra Pascual, anunciada para hoy en el 
Instituto de Ingenieros Civiles, ha sido 
trasladada al martes, 2 de abril. 

C o n f e r e n c i a s e c o n ó m i c a s 

El próximo jueves, día 28, se inaugu
rará el curso de conferencias que so
bre asuntos económicos ha organizado 
la Casa de Valencia, La primera de di
chas conferencias estará a cargo de don 
Mariano Marfil. 

V u e l a n c u a r e n t a a v i o n e s 

d e M a i m ó n i d e s 

En el Círculo de Bellas Artes, y bajo 
la presidencia del ministro de Instruc
ción pública, se ha celebrado el acto de 
clausura Sel ciclo de conferencias or
ganizado con motivo del VIII cente
nario de Maimónides. En representa
ción del Presidente de la República asis
tió don Rafael Sánchez Guerra, al que 
acompañaban los ministros de Egipto, 
Colombia,. Santo Domingo y , Ecuador. 
También ásistieroii representaciones de 
varias Academias Nacionales. 

Hicieron uso de la palabra los seño
res Azancot, Bauer (don Ignacio), Ve
ra, García del Real, González Falencia, 
don Cristóbal de Castro y el ministro de 
Instrucción pública. Todos los oradores 
fueron muy aplaudidos. 

L a m e j o r a d e l g a n a d o l e c h e r o 
^ • . " - . . — • — .11 — « 

Sobre el tema «Mejora del ganado 
lechero, desde el punto de vista gené
tico», disertó ayer tarde, en la Casa 
del Estudiante, el catedrático de Gené-

imi 
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sobre Madrid 

En la mañana de ayer, hacia las diez 
y media, aparecieron sobre Madrid, en 
correcto vuelo, cuarenta aparatos mili
tares de bombardeo y caza, divididos en 
dos formaciones. 

Los numerosos transeúntes que pasa
ban por el centro de la capital, en aque
lla hora, presenciaron con entusiasmo 
el paso de nuestros aviones, cuyo vue
lo se debe al actual curso de coroneles. 

El problema de la vivienda 

En la Económica Matritense pronun
ció la segunda conferencia sobre la so
lución del problema de la vivienda don 
Baldomero Argente. 

El problema de la vivienda—dijo—^no 
tiene otra solución que construir mucho. 
y para ello hacer que construir sea ne
gocio. 

Para que se construya indefinidamen
te hay que abaratar el coste de la cons
trucción, influyendo sobre los cuatro fac
tores de ese coste, que son: sueldo, tra
bajo (intelectual y manual) , materiales 
e impuestos. 

Los impuestos sobre la construcción, 
el edificio y su uso deben ser suprimi
dos, asimismo los municipales y gene
rales que pesan sobre el edificio. Si no 
se completa con una política de sueldo, 
realizada por él impuesto proporcional 
a su valor, que impida las ventajas de 
la exención de impuesto se las lleve la 
construcción, sino la propiedad del so
lar y dar a los Koinicipios y Estado unos 
ingresos justos. 

Termina afirmando que el paro obre
ro y de las industrias, esto es, la crisis 
urbana no tiene otra solución y que es 
un deber de conciencia y un sencillo pro
blema de voluntad el afrontarlo ante la 
miseria de centenares de criaturas. 

P a r a h o y 

SEMANARIO NACIONAL 
OBRERO 

ORGftNO DEL 
SINDICAL CRISINO 

Hecho por obreros 
y para obreros 

SE PUBLICA 
LOS SÁBADOS 

Trimestre (abril - junio), 

1,25 pesetas 

Número, 10 CÉNTIMOS 

Apartado 1.219 
MADRID 
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Asociación Nacional de Hiütoriadores 
de la Ciencia Fspañola (Unión Ibero Ame
ricana, Medlnaceli, 8).—6,30 t., don Ar
mando Cotarelo Valledor: "El viaje está
tico, de Hervás y Pandur»". 

C&tedra de Genética de la Fundación 
del Conde Cartagena (Academia de Cien
cias).—7 t., don Antonio de Zulueta: "Las 
mutaciones de Genothers) (terminación). 

Colegio de Odontólogos (Femanflor, 
4).—10 n., doctor Esser: "La cirugía es
tética en Odontología". 

'Hospital Provincial (Clínica de Psiquia
tría).—7 t., doctor José María de Villa-
verde y Larrar: "Las psicosis de reac
ción". 

Instituto Francés (Marqués de la En
senada, 10).—7 t., recital de declamación 
por M. Jean Barí. 

Santa Iglesia Cátedra.—7,30 t., reve
rendo padre José A. Laburu: "La esen
cia del matrimonio", de la.s conferencias 
cuaresmales. | 

Otras ñolas 

Martes 26 marzo 1935 
Luna: Casi mengruante, 

En Madrid sale a las 0,33 
de la madrugada y se po
ne a las 9,20 de la mañana. 
Alumbra de noche 4 horas 
46 minutos. 

Hacia h creación de una 
zona industria 

Dos pardias de la Cárcel Modelo afinados 

Sol: En Madrid sale a las 6,8 y se 
pone a las 6,32. Pasa por el meridiano 
a las 12 h., 20 m., 44 s. Dura el día 
12 h. y 24 m., o sea 3 minutos más que 
ayer. Crepúsculo, 27 minutos. 

Planetas: Lucero de la mañana, Jü 
piter (a Poniente); también visibles 
Marte (a Poniente) y Saturno (a Sa
liente). Lucero de la tarde, Venus (a Po
niente). Se ve la luz zodiacal hacia el 
Poniente. 

Viento africano y viento 
europeo 

m 

España está sometida a la acción 
contrapuesta de dos vientos. Uno es 
africano y dominante. Despeja el cie
lo y nos deja a merced de los rayos 
solares. El otro, débil, viene de Fran
cia. Es cortés, "dulce", como diría un 
galo, y orea las costas levantinas. 

Huelva se ha puesto a la cabeza del 
calor. ¡Si está ya a punto de alcanzar 
los 30°! Se halla enfilada al viento ma
rroquí y se abrasa con sus bocana
das. 

Ya dijimos qu?' ese vientecito "le
vante" que comenzaba a soplar días 

El servicio de profilaxis, comproba
ción y estadística sanitaria del Muni
cipio madrileño, ha publicado los datos 
del afio 1934. 

Los datos más salientes, son: 
Morbilidad infecciosa, 2.128; mortali

dad infecciosa, 2.005; visitas 4omiciUa-
rias a enfermos infecciosos, 1.087; vacU' 
naciones antivariológicas, 11.815; trata 
míenlos antirrábicos, 322. 

De las 2.005 defunciones debidas a en
fermedades infecciosas, corresponden 
1.281 a tuberculosos del aparato respi
ratorio, y 245 a septicemias, especial
mente puerperales. La tuberculosis cau
sa, pues, más muertes que todas las 
restantes enfermedades infecciosas jun
tas. 

Una zona industrial 

OTRO RESULTO CON HERIDAS GRAVES. TAMBIÉN 
ESTA HERIDO DE GRAVEDAD U N TRASEUNTE 

Varios pistoleros acecharon a las victimas y cuando 
saltan de la prisión les hicieron una descarga, Des' 

pues huyeron en un "to«i" 

Cuatro guardias vigilantes de Prisio-desconocidos, que le obligaron a mar-

El objeto principal de los proyectos, 
ya antigruos, de ferr>|;arril de cintura 
que se elevaron al Ayuntamiento de Ma
drid y que fueron dentro de él defen
didos, era, como se recordará, favore
cer la creación de una zona industrial 
en varios sectores del contorno. El fe
rrocarril de Enlace que acometió el se
ñor Prieto, no resolvía aquel propósito 
de vítalización. 

Resucita ahora aquella iniciativa el se
ñor Andueza con una proposición que 
eleva .al Ayuntamiento y que, en resu
men, propone que se proceda a delimi
tar una zona industrial estratégicamen
te situada, con facilidad de accesos por 
ferrocarril y carreteras, así como de 
suministros de agua y fuerza motriz, y 
con vías de comunicación al interior que 
permitan la distribución económica de 
las mercancías, y que para realizar esta 

^..r.^^^, «„ »i irr.t-^^^ur, ̂ » r<(>,^,ifo,. r<„ delimitación se tenga en cuenta la opi-
pasados en el Estrecho de Gibraltar po- ^.^^ ^^ j ^ Compañías ferroviarias, de 

electricidad, de transporte urbano, de 
las Cámaras de Comercio, Industria, 

El viento caluroso, africano, eleva 
la temperatura de toda España. El 
que viene de Francia refresca las 

costas de Levante. 

dría perturbar la atmósfera en el Gol 
fo de Cádiz. Pues sí, parece que la em 
pieza a alterar. Por ahí está ahora el 
punto sensible de la atmósfera. 

No l lueve nada en España. Los cS' 
reales estaban reclamando agua. Este 
es demasiado calor para ellos. Y de 
momento no se ven indicios de lluvia. 
Acaso, acaso en Andalucía, si la ci
tada borrasca se llega a formar en la 
desembocadura del Guadalquivir. 

Allá a lo lejos, por Islandia...; pero 

nes fueron tiroteados ayer mañana al 
salir de la cárcel Modelo, por un gru
po de desconocidos. Dos han muerto a 
consecuencia de las heridas; otro se 
encuentra en muy grave estado. Un 
transeúnte ha resultado también gra
vemente herido. Los autores del aten
tado lograron huir en un «taxi» que uti
lizaron para cometer el crimen. 

A las ocho y media de la mañana, 
cuando salían de la Cárcel Modelo y 
se dirigían por la calle de Blasco Ibá-
ñes los guardias de Seguridad del m-
terior de la prisión, Francisco Tenancic 
Pompa, Julio Bárdela Pérez, José Al- ^^^ dispararían, 
varez Alvarez y Manuel Rojas Rodrí
guez, al llegar a las Inmedaciones de — 
la calle de Altamirano, y en el trozo 1̂ °̂  empleados heridos son guardias 
comprendido entre ésta y la del Mar- '^^ Seguridad del interior de Prisiones, 
qués de Urquijo, varios individuos les Cuerpo de reciente creación. Francisco 

char, y siempre amenazado con l a 
pistola. Le hicieron huir por la calle do 
Hilarión Eslava. Fernández de los Ríos 
y paseo de Ronda, y al llegar frente a l 
Hospital de Kan Juan de Dios le orde
naron que parara. Uno de los que iban 
en el interior del vehículo le preg^untó 
lo que importaba el servicio. Les res
pondió el chófer que nueve pesetas, y 
entonces le dieron dos duros. 

Se apearon tranquilamente y se fue
ron por el paseo de Ronda, no sin an
tes advertirle que no diera voces, por

t a s víctimas 

hicieron una descarga. Tres de los guar
dias citados cayeron al suelo, heridoa; 
el otro, resultó ileso. También cayó he
rido un transeúnte llamado Martín Mo
reno Gómez. Los agresores, cometido 
el atentado, emprendieron veloz huida y 
subieron en un automóvil del servicio 
público que ¡es esperaba en la calle de 
Blasco Ibáñez, esquina a la de Rodrí
guez San Pedro, marchando con direc-, 
ción a la de Hilarión Eslava. 

Unos guardias municipales que pre
senciaron la agresión salieron en per
secución del automóvil, haciendo unos 
cuantos disparos, pero sin lograr alcan
zarlo. El público que en aquellos mO' 

Círculo Mercantil, Cámara de Inquilinoslnaentos pasaba por el lugar del suceso 
y Canales del Lozoya. Uña vez delimi-1 acudió a prestar auxilio a las víctimas, 
tada, debe conceder el Ayuntamiento I A la Casa de Socorro del distrito de 
exención del pago de derechos de licen- Palacio fué trasladado José Alvarez A.1-
cia y de arbitrios municipales a las fá- i'arez, que presentaba dos heridas de 
bricas que se construyan, y viviendas 
anejas. 

A las Compañías de electricidad se 
les requerirá para que conceda a dicha 
zona una reducción del coste del fluido 
para usos industriales, que no exceda 
de quince céntimos kilovatio. En caso 
de negarse las Empresas a esta bonifi
cación, el Ayuntamiento debe estudiar 
un proyecto de fábriéa de electricidad 
para esta zona. 

Asimismo, entre otras cosas, debe so
licitarse hagan reducciones en sus tari
fas al Monopolio de Petróleos, Canales 
de Lozoya y Compañías ferroviarias, e 
interesar del ministerio de Hacienda la 
concesión en esa zona industrial de una 
aduana y depósito franco. 

eso está todavía lejos. Ya hablaremos 
de ello. 

Los españoles tenemos que hacer ahora 
una gimnasia térmica muy violenta. De 
día, nuestros buenos 20°, y de noche, 5 
en el Centro. Cerca de 15° de oscila
ción. El organismo s e esponja, pero», 
puede resentirse. Como no hay nubes, 
por el día recibimos a torrentes caloi 
solar; calor que perdemos con prodi
galidad durante la noche. 

¡Cuidado con las valentías! En fin 
lectores, vayan ustedes no "a paseo", 
sino de paseo. 

METEOR 

carácter muy grave, hasta el extremo 
de que en dicho establecimiento no 6* 
le hizo intervención quirúrgica alguna 
y fué trasladado en una ambulancia al 
Equipo Quirúrgico del Centro. Allí, los 
médicos de guardia le practicaron una 
delicada operación. Fué llevado también 
a la Casa d: Socorro el transeúnte Mar
tín Moreno Gómez, de cincuenta y cin
co años, con domicilio en Gaztambide. 
número 16. Es ordenanza de un labo
ratorio. Sufria una herida de arma de 
fuego, de carácter menos grave. Los 
dos heridos restantes fueron traslada
dos al Hospital del Buen Suceso. 

A Is once y cuarto los dos heridos re
cibían la Extrema Unción. 

Comparece el chófer 

Tenancio Pompa, de veintisiete años, era 
natural de Casarrubuelos; Julio Bárde la 
Pérez tiene veintiséis años y es natu
ral de Alcader (Pontevedra). Reciente
mente ha ganado unas oposiciones al Ca
tastro; lleva poco tiempo casado y t ie
ne una niña de pocos meses. 

Los cuatro empleados prestaban ser
vicios en distintas galerías de la cárcel, 
y eran muy considerados por el perso
nal y sus jefes. 

» * * 
Julio Bárdela Pérez fué sometido 

ayer„ mañana, en el Hospital Militar del 
Buen Suceso, a una delicada interven-
dón quirúrgica; se le practicó la tre
panación, y a las cuatro de la tarda 
ha sido operado nuevamente. 

Su estado, a media tarde, es desesp»-
rado. 

Fallecen dos heridos 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
^ • i » 

Escuela de Actores "Catalina Barce
na".—Ha quedado constituido el jurado 
que ha de fallar el concurso de autores 
noveles, entre socios de dicha entidad 

CUPÓN BENÉFICO 
Sorteo de ayer. Números premiados. 

Primero; 714. Segundo: SZ9. 

Herniados. BRAGUEROS 
los mejores los construye la C^sa MI
NERO. Príncipe, 26 (frente San Ignacio). 

SANATORIO MUf iECOB 
Quedan nuevos, por rotos que estén. Se 

ponen pelucas. PRECIADOS, 21. 

Catarros, tos, fatiga 
JARABE MADARIAGA 

Benzooinámico, sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 

Bastones planos "ROLL" 
Cortinas suspendidas con poleas invisi
bles. Cincuenta modelos. FERRETERÍA 

LAJMBEBTO. Atocha, 41. 

W O O D S 
Sastre de sefioras. Conde Xiquena, 6 

Ha empezado su temporada con gran éxi
to por su acertada colección de lanas para 
trajes sastre, trajea enteros y abrigos. 

• 
Vigilias. Una taza de Manzanilla "Espi
gadora" después de comer asegura agra

dable digestión. 
•'Herpes, hemorroides, granulaciones, úl

ceras, eczemas. POMADA CÉREO". 

i 
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(Domingo 24 de marzo de 1935) 

La situación internacional la exami
nan "El Liberal" y "Ahora". EÍste cree 
que, aun-que "ha dicho Chamberlain 
con gran razón que el ambiente euro
peo de hoy es el mismo que en vísperas 
de 1914, todo Europa pensará mucho 
lo que hace, agotará temperamentos de 
prudencia, menudearán visitas, viajes, 
conversaciones, conferencias.... Y en este 
juego internacional, lo mismo que en el 
juego corriente, mientras se baraja no 
se pierde." El primero vota por la neu' 
tralidad de España "a todo trance". 

"A B C", en su campaña contra la 
ley de Arriendos rústicos, dice que el 
Reglamento de la misma que se ha pu
blicado "es vicioso", porque "anula de
rechos reconocidos en la ley a los pro
pietarios, exigiéndoles para la reivin
dicación requisitos caprichosos. 

"El Sol" es partidario de la baja del 
deümuento, pero "se ha de imponer co-
lateralmente una baja en loa tipos de 
interés que abona la Banca privada a 
las cuentas corrientes. Propugnamos 
—dice—una Banca potente, y no apo
yaríamos nada que debilitara su presti
gio y la confianza que debe inspirar. 

•THario««e Madrid" se ocupa del pro
blema del paro y escribe: "Seria curio
so saber no cuánto se ha repartido teó
ricamente de los 50 millones de pese
tas que se votaron el año pasado para 
remediar el paro, sino cuánto se ha 
gastado en realidad y cuántos obreros 
han sido empleados. 

(Lunes, 25 de marzo de 1935) 
Elogia «Informaciones» las declara

ciones hechas el domingo por el jefe del 
Gobierno, y opina que el señor Lerroux 

ha dado en el clavo» al recordar «algo 
que en estos últimos tiempos se iba ol
vidando en el juego apasionado de la 
política española. A saber: que lo pri
mero de todo es el respeto a la volim-
tad nacional, libremente expresada en 
las urnas, por encima de ambiciones o 
querellas de partidos... 

Para «La Época», en cambio, «al tó
pico democrático se debe responder con 
el r-ntitópico de que la democracia es la 
ruina del pueblo, y procurar huir de to
da suerte de peligrosos equIvocos>. 

«La Nac l to» señala lo que, a su jui
cio, son «inconvenientea de todas las 
coaliciones, de todos los pactos, que pa
ra una obra de gobierno, se fundan o se 
establecen al margen de hondas y serias 
coincidencias de pensamiento». Y agre
ga: «No es qi.'3 nosotros desdeñemos el 
contacto con los afines; ni es tampoco 
que nos parezcan censurables esos con
tactos... Lo que nosotros decimos es que 
el pueblo español ha de pensar en ro
bustecer y consolidar una fuerza homo
génea que sea instrumento de gobierno 

A iM nueve de la mañana se presentó 
en la Comisaría del distrito de Palacio 
el chófer del servicio público Carlos 
Campos Galán, de cuarenta años, dueño 
del «taxi» 50.689, de la Matricula de M a 
drid, cuyo coche está pintado de rojo. 
Dijo el chófer al comisario que en su 
coche se hablan fugado los autores d& 
atentado cometido momentos antes. De-
clardi lo Blgwtonts. Se encontraba esta 
mañana de servido en la plaza del Án
gel, en la parada de «autotaxis» alU eS' 
tableclda. Le alquilaron tres sujetos, de 
veinte a veinticinco afios, regularmente 
vestidos, los cuales le indicaron les lle
vara a la calle de Blasco Ibáñez, a la ú l 
t ima casa antes de llegar a 1P. Cárcel. Al 
llegar, se apeó uno de loa sujetos, que 
pronto volvió acompañado de otros dos 
individuos, que subieron también al co
che. Como eran cinco, uno de ellos dijo 
que, para mayor comodidad, él se co
locaría en el "baquet", junto al chófer. 
Asi lo hizo e inmediatamente sacó una 
pistola y amenazando al chófer le con
minó a que diera la vuelta y se situa
ra en la calle de Blasco Ibáñez e.?quina 
a la de Rodrig^uez San Pedro. Una vez 
que llegaron a este punto, se apearon 
tres de los ocupantes, quedando en el 
interior otro y el que iba al lado del 
conductor, continuaba amenazándole 
con su pistola. Los tres se dirigie
ron en dirección a la calle de Altami
rano. El chófer siguió declarando que, 
a los pocos minutos de separarse del 
vehículo los tres sujetos, oyó ocho o 
nueve disparos, c Inmediatamente re

bien definido y con orientación absolu
tamente diáfana». 

«La Voz» se ocupa de «los baldíos de 
Alburquerque», y escribe: «El ministro 
de Agricultura pretendió favorecer a 
los humildes. La Comisión de Agricul
tura negóse a ello, y ha redactado una 
ley que imposibilita prácticamente que 
encarne en realidades el generoso pen
samiento del ministro. Los baldíos se
guirán siendo de sus explotadores... Pe
ro la cuestión de los baldíos de Albur-
querque sigue en pie. Sólo se ha conse
guido envenenarla. Una ley puede ser 
derogada por otra. La campaña conti
nuará. Y quienes la hagan podrán decir 
que un ministro católico y conservador 
se puso de su parte y les dio la razón 
por entero>. 

iiiiiíaiiiiiviiiiMiBiiiKiiBiiBiinHiiuHiiitiaMnMiniiH^^ 

En el Hospital del Buen Suceso, a las 
doce y cuarto de la mañana, falleció 
Francisco Tenancio Pompa™ También de
jó de existir en el Equipo Quirúrgico, 
a las doce y media, José Alvarez Al
varez. 

Dice el director de la cárcel 
— , »««4 

Los periodistas hablaron con el direc
tor de la Cárcel, don José Martínez de 
Elorza, al que preguntaron sobre loa 
motivos que creen debieron Impulsar a > 
la agresión. Se ha limitado a decir: 

—El hecho me ha producido, más que 
indigmación, dolor, al ver cómo s e co
rresponde a la nobilistma labor que rea. 
liza el Cuerpo de Prisiones, en especial 
el de la Prisión celular de Madrid. Lue
go hizo a los periodistas grandes elo
gios de los tres funcionarios heridos, 
especialmente de Julio Barciela, el cual 
ha ganado recientemente unas oposicio
nes al Catastro, Este muchacho, que 
era muy aplicado, hacía el número 2 en 
las oposiciones al Cuerpo a que perte
necía. 

Reunión con el señor Vaquero 
- I , ' • • • 

Interrogado el ministro de la Gober
nación acerca del suceso, manifestó que 
iba a reunirse en su despacho con el 
subdirector de Prisiones y director ge 
neral de Seguridad, para abrir una in
formación acerca del suceso. A g r e g ó 
que como el subsecretario de Justicia 
se encuentra en Santander, y el direc
tor de Prisiones se halla herido a con» 
secuencia de un accidente de automó
vil, asistirá a la reunión, en represen
tación de ambos, el citado subdirectOT 
de Prisiones. 

El "taxi" sirvió ya para 
— — , — — '—.-• 

otro atraco 

La Policía ha comprobado que el ta
xímetro de la matrícula de Madrid, nú
mero 50.689, que utilizaron los pisto
leros para llevar a cabo la agresión, e s 
el mismo coche empleado para el atra
co cometido, hace semanas, en una tien
da de comestibles de la calle de F e m a n 
do el Católico, suceso en el que los pis
toleros se tirotearon con la fuerza pú
blica y mataron a un guardia de Segu
ridad. Sin embargo, el Chófer no es A 
mismo que conducía el coche en este ' 

gresaron precipitadamente al coche los I anterior hecho. 

iiniiiiiawiniitiniiiinmisinniimaHiiininiiiiiBiiimnuí 

ii GANGA!! 
iiimaniiiiiaiHiBnBia;ii!ii¡{ia:iia. 

¡¡Por 50 pesetas!! Vajilla fina, blanca, para sela' 
cubiertos. Servicio caté, seis tazas. Cristaferia gra» 
liada con Inicial o flores, precioso jarro tapa al»'' 

quelada. Vinagrera píe niquelado y precioso cenicero. ¡¡71 piezas!! ¡Culdatet 
¡Todo por 60 ptas.! No equivocarse: CARLOS VELILLA, Concepción Jerónlma, ít, 
Madrid. Regalos prácticos a nuestros compradores todos los días de la s emas i . 

iiHmiBiiiini«i«ii!MiBttiHiia 

lo wtwd 
por lot 
plantot 

ho qpe dicen IM onradoa 

No podía 
andar 
a causa del reuma Don Juan Elirira R«dondo, 
residente en Madrid, calle de J«Ianu«l AM-
xandi«e, 16, 

1 -p,riN„ y después de curado con la CURA N.* 3 DEL ABATE HAMON 
'-..-,o..ti.rorti "O* manda Su certificado de curación, en el cual dice que 

sufria de reuma desde hacia 4 años, no habiendo consegruido 
aU\4o con nada y Uegando a no peder vestirse ni andar, hasta 
que t o n o la CURA N.- 3 DEL ABATE HAMON con la cual 
sinUó mejoría desde el primer mmaento y hay está comple
tamente curado, • 

LAS 2 0 CURAS ^¿ff; 
DEL ABATE HAHON 

•OB la salvación de los enfermos desraioerados 

Gratis' 

Maravilloso método d« curaeién iwr 
medio de PLANTAS, descubierto por 

el ABATE ilAMON. 

y sin compromiso recibirá usted el in-
teresante libro "La Medicina Vegetal", 

mmmma^tmmtmmmm <jei Dr. Sabtn, que enseña la manera de 
curar los enfermedades por medio de plantas, y el "Boletín 
Mensual" "Lo que dicen ios curados" que reproduce las cartas 
demostrando la eficacia de este método vegetal. , , . 

Nombre ,. , ,.... 

Calle ., , , 

Ciudad »......;. , 

Provincia , 

Mande este cupón como Impreso con sello de 3 cents, a 
LABOBATOBIOS BOTÁNICOS Y MAKINOS, Ronda « • Is 
universidad, «, BABCELONA. 
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
PEUCULAS NUEVAS 

A V E N I D A : "El hijo perdido" 
Esta película, como casi todas las de 

Trenker, tiene por escenario el Tirol, 
con el inevitable cortejo de paisajes mon-
taflosoa, deportes de nieve, perspecti
vas de bosque y escenas aldeanas. Todo 
ello sirve de marco a una acción sim-
plicísima, la del hijo que abandona el 
hogar en un ansia de conocer mundo y 
S.1 hogar t o m a después de una triste 
aventura, en la que ha l i b a d o a cono
cer hasta el hambre y la miseria. La 
fábula es sólo de carácter externo, -es 
decir, no hay ninguna analogía con el 
hijo pródigo evangélico o temas simila
res. Es escuetamente la idea de la nos
talgia de la patria abandonada y vuelta 
a hallar tras un desengaño. El "film" 
exhibe un contraste de ambiente. De la 

Ilisimo consiste en amontonar peripe
cias e incidentes entre la pregunta y su 
contestación: todo lo más es, como en 
esta película, contestar la pregunta, pe
ro dilatar el desenlace. El público co
noce ya la técnica, y a través de los in
cidentes, avanza con un notable sentido 
detectivesco, de manera que, previsto el 
fin, todo lo que tiende a dilatarlo, más 
que variedad, es un motivo de impacien
cia. 

Con este defecto, casi común a todo 
el género, la película es limpia y co
rrecta. 

N o así "El beso misterioso", que com
pleta el programa, en la que una..., pon
gamos dama, a quien besan por sorpre
sa, no repara en medios para descubrir 
a quien la besó; una sucesión de esce
nas incitante-s y procaces, acentuadas 
con el ambiente desenvuelto de la re
vista. 

Jorge de la CUEVA vida dulce y hogareña de la aldea de] _ 
Tirol pasamos bruscamente a la ciudad ( J ^ L ^ A Q <T8oubouIe I 

rey negro" 
Tiene gracia George Milton cuando 

de los rascacielos, bulliciosa e inmensa 
Un ligero motivo sentimental, honesto 
siempre, anima la acción. Y, sobre todo. 
la esmaltan bellísimos cuadros de cos
tumbres y de devociones religiosas, tra
tadas con exquisita pulcritud y emoción 

El "film" es plenamente moral en to
dos sus aspectos y en el orden técnico, 
sobre todo en el fotográfico, es un acier
to Inmejorable. 

L. O. 

PALACIO D E LA P R E N S A : 
"¡Basta de mujeres!" 

Una simple comedia ambientada en la 
vida de un barco de salvamento y en la 
de los buzos que escudriñan el mar en 
pos de los restos de naufragios. Lia cin
ta quiere ser cómica y presenta en su 
típica rivalidad a los actores Edmund 
Lowe y Víctor Me L.ag]en. El asuato M 
poca cosa. Lo cómico brota sólo de esa 
rivalidad con un artiflcialismo que se 
advierte en todo instante. En esa riva
lidad que no sólo son los puñetazos y 
las disputas de tono infantil, hay ade
m á s un motivo amoroso. Los dos ami
gos y contrincantes se pelean por una 
mujer que termina por no ser para ntn-
gruno. El "film" eá, desde luego, medio
cre, pero por sus incidencias cómicas de 
astrakanada produce hilaridad en algu
nos instantes. Salvo algún que otro pe
queñísimo reparo, es moralmente acep
table. 

L. O. 

le dan ocasión para ello; aquí, a pê  
sar de la ampulosidad del asunto, del 
derroche de escenograiía y del cúmulo 
de situaciones, las tiene tan espaciada-
mente y de manera tan leve, que se 
pueden contar los tropezones de efec
tiva comicidad a lo largo de una cinta 
monótona, inacabable, consecuencia to
da ella de una misma situación soste
nida. 

Del natural desnudo centroafricano, 
inevitable en una película documental, 
se dan notas tan constantes y tan li
bres, que por ello sólo seria condenable 
la película; pero hay más torpeza que 
en la mera exhibición, porque al apro
vechar la desnudez para notas de co
micidad, se le da un carácter sensual 
que en algunas escenas llega a lo por
nográfico. Lo agrava más aún el pro
pio Milton, que, al notarse falto de gra
cia, intenta acentuarla con insinuacio
nes, b a i l » y movimientos ba.stos, cho-
carreros e indecentes. 

J. de la C. 

Pero quizá lo más acertado sea la in
terpretación. 

Positivos valores del teatro conser
van su prestigrio al pasar a la panta
lla. No siempre puede decirse lo mismo. 

Milagros Leal, graciosísima, es una 
maravilla de expresión, sin apayasar un 
momento su peligroso "rol"; Vilma Vi
dal y Luis Peña, muy naturales, pero 
matizando sus sentimientos; Amalia 
Sánchez Arifio, López Rueda, Riquelme, 
Barreto—exagerado en ocasiones, pero 
bien en general—, constituyen un con
junto muy estimable. 

y , por añadidura, de absoluta lim
pieza moral, con lo que se demuestra 
puede lograrse un "film" de valor po
sitivo y, sobre todo, que entretenga, sin 
recurrir a torpes sugerencias o al fácil 
truco espectacular de los bailables, en 
los que el aspecto coreográfico no es 
sino el pretexto para exhibiciones de 
índole pornográfica con que se quiere 
disimular la carencia total de mérito. 

3. O. 1. 

CALLAO: "Elysya". 
Una apología indecorosa del desnudis 

mo. No tiene la proyección de esta cin
ta ni sombra de disculpa. Rodarla es 
simplemente comerciar con los más ba
jos instintos animales. Y resulta bien 
extraño que la Policía haya dejado pa
sar ese brutal atentado al pudor. 

NOTAS MUSICALES, 
En la iglesia de San Francisco el 

Grande ha dado un concierto de músi
ca religiosa el Coro de Cosacos del Don. 
No hay que confundir estos cosacos 
con los que actuaron en la Comedia re
cientemente, dirigidos por Serge Jaroff. 
El coro cuyo concierto reseñamos lle
va el sobrenombre de «Platoff», y lo 

dirige el señor Kostrukoff, cuyo solo 
nombre es ya una garantía para la so
lidez de la masa vocal. 

El por qué estos cosacos, probable
mente cismáticos, hayan cantado en un 
templo católico, es cosa que no puedo 
saber, pero que me recuerda a una 
cantante rusa, también cismática, muy 
popular en Madrid, a quien veía con 
frecuencia en la iglesia de San Jeróni
mo. Cierto día le pregunté: ¿Có
mo asiste usted, siendo cismática, a 
las ceremonias católicas? — ¿ Y qué 
quiere usted que haga, me respon
dió, si no hay otras? Puede que les 
haya ocurrido esto a los cosacos de 
Kostrukoff. En todo caso, el grupo co
ral, cuyas cualidades específicas son 
muy parecidas al del otro grupo her
mano, cantó admirablemente diversas 
composiciones de espíritu religioso, ori
ginales de diversos autores, de cuyos 
nombres hago gracia al lector para no 
complicarle la existencia. El maestro 
Busca de Sagastizábal interpretó en el 
órgano, con su acostumbrada maestría, 
la «Toccata y fuga en re», de Bach, y 
el final de la -íSuite gótica», de Boell-
mann. 

El domingo se inauguró la temporada en Madrid con una novillada 
< • > 

Rafaelillo cortó las orejas de sus dos novillos. ''El Soldado'' recibió la al
ternativa en Castellón de manos de ''El Gallo" 

El novillero Ángel Rey Conde re sx;ltó herido gravemente en la co' 
rrida celebra da en Bilbao 

La señorita Margarita Carleys, ex
quisita cantante francesa, ha dado un 
concierto ante numeroso público, en el 
Instituto Francés. En el programa fi
guraban obras de Franck, Duparc, De-
bussy y Ravel, mas un grupo de com
posiciones españolas. E s t a s fueron: 
«Oración para las novias tristes», de 
Carlos Pedrell; «A orillas del Navia», 
de José María Franco, quien, encon 
trándose entre los oyentes, tuvo que 
saludar al público que le aplaudía; «Jo
ta», de Falla; «El majo discreto», de 
Granados, y «Semana Santa», del que 
suscribe estas Mneas. El público oyó 
complacido la interpretación que la 
cantante dio a las obras del programa, 
aplaudiéndola efusivsmente. 

Joaquín TURINA 

L o s t o r e t e s d e m a z a n á n ^^^ ^^ ^^ corrida su opinión sobre el I U n gran lote de novillos el que en-

Gacetillas y carteleras 

F Í G A R O . — " N o c h e s de Montecarlo" 
v a n cayendo los autores de cintas po

licíacas en la equivocación de suponer 
que el interés en ellas está reducido a 
la simple curiosidad condensada en la 
pregunta ¿Quién mató a Fulano? Si 
acaso conceden algo a elemenlM tan pri-
niiarios como la simple y e x t e m a sim
patía. 

Y el procedimiento mopótono y senci-

L^S HEHMANOS 
DE RF/r^WIA 

RIALTO—"Diez días mUlonaria" 
No será quizá una producción cum

bre, pero es de las mejores que ha pro
ducido la cinematografía española. Y 
el no poder considerarla como cinta so
bresaliente, estriba en pequeños deta
lles, ingenuidades, salvadas fácilmente, 
causa de disminuir soltura y naturali
dad por resolver ciertos conflictos con 
excesiva sencillez. 

Reúne elementos muy valiosos, que 
logran una película grata y entrete
nida. 

El argumento, dotado de auflciente 
interés, atrae la atención desde el pri
mer momento, con enredo más que su
ficiente para que el público entre de lle
no en la trama. 

LA acción se conduce con discreto di
namismo, y la película no cansa, muy 
bien equilibradas las escenas sentimen
tales con las decorosamente cómicas, 
hilarantes sin salirse de la gracia na
tural y espontánea; y a ello se unen 
buenas fotografías, artísticamente se-¡ 
leccionad'Os. 

Luis de Vargas estrena 
su saínete "Tres a uno" el miércoles no
che. TEATRO 3IARIA ISABEL. 

Fontalba 
Viernes noche, estreno del poema bí

blico: "Los hermanos de Betanla". Se 
despacha en Contaduría. (Telf. 14419.) 

la musa loca... 
alegre y luminosa de los Quintero, triun
fa en "Mariqullla Terremoto". Tarde y 
noche, en FONTALBA, por María Gue
rrero. 

Cómico. "Morena clara" 
el mayor éxito de Quintero y Guillen, 
sigue siendo el acontecimiento del día 

La novillada con que inauguró Ma
drid su temporada total el domingo fué 
monumental, y no sólo por celebrarse 
la fiesta en la plaza grande. 

Monumental el día, de riente primave 
ra. Monumental el lleno, a favor de una 
gran rebaja en las localidades. Monu
mental, por su resultado artístico, en 
el que puso el noventa por ciento la sua
vidad monumental del ganado. 

¡Qué toritos! Bajos de agujas, reco
gidísimos de pitones, bravos hasta des
hacerse contra la caballería, y sin sa
ber dar una cornada. 

Porque si hubo percance fueron los 
diestros, confiados, los que tomaron el 
pitonazo, que no los bichos los que lo 
dieron, y en más de una ocasión roda
ron los peones ante los toretes, sin que 
éstos les produjeran el menor daño. 

Una corridita, en fin, para el escán-
'_ dalo. Se cortó oreja en dos faenas y 

pudieron cortarse en los seis, habida 
cuenta de la maravillosa condición de 
ios animalitos salamanquinos. 

La divisa de Terrones sobre el mo
rrillo de los utreros colmó de dulzura 
la diminuta novillada. 

Porque hay que reconocer, como últi
ma afirmación, que los limpios y bra
vos ejemplares corridos el domingo fue
ron unos utreros, lo que es completa
mente lógico, sentado el absurdo regla
mentario. 

Si se admite como toro al novillo hay 
que admitir como novillo al utrero. 

La regla de tres sin vuelta de hoja. 

* * * 
Si a la cátedra taurómaca del tendido 

de sombra se le hubiera preguntado an-

141 llenos en el Victoria 
demuestran que "La Papirusa" es el 
éxito teatral del año. Encargue con an
ticipación las localidades. 

"Tres a uno" 
Saínete de Luis de Vargas. Miércoles, 

nocíie, estreno. TEATRO MABIA ISA
BEL. 

Estreno 
"Tres a uno", saínete de Luis de Var
gas. Miércoles 27, noche. TEATRO MA
RÍA ISABEL. 

"El gran ciudadano' 
obra c u m b r e de Muñoz Seca . 
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Nuevo éxito en Lara 
Los radio-oyentes que escucharon ano

che, por la Unión Radio, "Para mal, el 
mío", desean asistir a su representación, 
por ello, martes, miércoles y jueves la 
bonita comedia de loa Quintero se re
presenta tarde y noche a precios po
pulares. 

Cómico. Carmen Díaz 
derrocha la gracia en su inimitable in
terpretación de "Morena clara". 

Rialto. "Diez días millonaria" 
Gran éxito. Una superproducción es

pañola llena de gracia y simpatía, ge
nialmente interpretada por Milagritos 
Leal. 

¿Sufre usted del Estómago e Intestinos? 

SERVETINAL 
GU 

Cur ación radical del DOLOR, ACIDEZ, PESO. ARDOR, MALAS DI
GESTIONES, ULCERA, VÓMITOS BILIOSOS, DE SANGRE, CO
LITIS, ESTREÑIMIENTO, DIARREA, MAREOS, etc., etc., siendo, 
por lo tanto, un poderoso regenerador de las paredes del ESTOMA
GO e INTESTINOS. 

Los Laboratorios Gummá invitan una vez más al público en general a 
comprobar personalmente en su domicilio, calle Narciso Oller, nú
mero 6, Barcelona, las cartas y certificados de curación que cons-
tantonnente reciben de enfermos del estómago e intestinos. 

A c(mt¡nuadón nos complace ofrecer a nuestros lectores h atenta 
carta que nos remite DON JOSÉ LÓPEZ ERDOCIA, residente en 
OVIEDO, CALLE NARANCO, número 4. 

Oviedo, 30 de noviembre de 1934. 

Señor don A. Gummá.—BARCELONA. . 
Muy s^ñor mío: En mi calidad de depenifiente de droguería, he probado todos 

los productos que fueron saliendo al mercado para combatir los dolores de estómago, 
y me place proclamar muy alto que únicamente con su preparado SEEVETINAL he 
logrado hacer desaparecer los achaques que padecía, hasta el extremo de que mi as
pecto físico ha rejuv«iecido. 

En prueba de la enorme gratitud que siento hacia su excelente producto, le auto
rizo para que use de la presente carta como más le agrade. 

nrmado: JOSÉ LÓPEZ. 

S./c. José López Erdocia, cíUle Naranco, 4. Oviedo. 

"Monsieur, Madame et Bibi" 
en el CDíE VELÜSSIA. La película más 
divertida de Maris Glory y Rene Lefeb-
vre. Sesión continua. Butaca, una pe
seta. 

Calderón. Orquesta Sinfónica de 
Madrid. Cooperación con "Unión Radio 
Jueves 28, quinto concierto de abono, to
mando parte el eminente planista Leo
poldo Querol. Séptima Sinfonía, Beetho-
ven; Concierto Ravel; Impromptu, Half-
fter; Capriccio, Strawinsky; Iniciación, 
Sanjuan. Localidades, Daniel, Madra-
zo. 14. 

Cartekra de espectáculos 

Exigid el legitimo SERVETIKAL y no admitáis mst l tuciones tnteresa4|a« de escaso o nulo resultado. 

De renta, 9,80 pesetas Ctbnbre incluido), en todas las farmacias y en Madrid: OAVOSO, Arenal, 2—FAR^ 

AIACIA DEL OLOBO, Plaza Antón Mart in .—FEUX BORKELL, Puerta del Sol, 5. 

T E A T R O S 

BENAVENTE (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30: "El gran ciudadano" 
(Último éxito de Muñoz Seca) (15-3-35.) 

C E R V A N T E S (Empresa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano 
León).—6,30 y 10,30; "El mago del balón". 
(Exitazo cómico; 3 pesetas butaca) (13-
3-35.) 

COLISEVM (Lola Membrives). — 6,30 
10,30: "La zapatera prodigiosa" (farsa 
con canciones y bailes), y fin de fiesta, 
por Lola Membrives y su compañía. 

COMEDIA.—6,30 (popular, 3 ptas. bu
taca): "Cualquiera lo sabe..." (de Bena-
vente); 10,30 (popular, 3 ptas. butaca): 
'Te quiero, Pepe" (de Muñoz Seca) (26-

11-32.) 
C Ó M I C O (Carmen Díaz. Teléfono 

10526).—6,30 y 10,30: "Morena clara" 
Clamoroso éxito (9-3-35.) 

ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar
tigas-Collado).—A las 6,30 y 10,30: "Lo 
que Dios no perdona". (Creación de Jo
sefina Díaz de Artigas.) 

ESPAÑOL (Xirgu-Borras) . — 6,30: 
"Yerma" (3 pesetas butaca); 10,30 "Fuen-
teovejuna" (5 pesetas butaca) (3-1-35.)' 

FONTALBA (14419).—6,30, 10,30. Com
pañía Guerrero Mendoza: "Mariquilla 
Tierremoto". Viernes noche: "Los her
manos de Betania". 

IDEAL.—6,30 y 10,30: "La serrana más 
serrana" (por Estrellita Castro, Niño de 
Utrera y Niño Sableas >. Éxito grandio
so (13-3-35.) 

LARA.—6,30 y 10,30: "Para mal, el 
mío" (3 pesetas butaca) (19-2-35.) 

MARAVILLAS. - 6,30 y 10,30: Éxito 
clamoroso. Conchita Piquer. Amalia de 
Isaura. Los 3 Diamantes Negros. Tito. 
Adelina Duran. Los 10 Vagabundos, 20 

MARÍA ISABEL.—6,30 y 10,30, el gran 
éxito cómico ¿Por qué te casas, Perico? 
Ultimas representaciones. Miércoles, es
treno: "Tres a uno", saínete de Luis de 
Vargas (1-3-35.) 

MUÍÍOZ SECA (Carbonell-Vico) (Po
pulares, 3 pesetas butaca).—6,30 y 10,30: 
"Con las manos en la masa" (1-3-35.) 

TEATRO CHUECA (Compañía Ixjreto-
Chicote).—6,30 y 10,30: "El tarjetero de 
marfil". Todas las butacas a 1,50 (1-12-32.) I 

VICTORIA (Teléfono 13458).—6,30 y 

la pelicula de máxima sensación). (20-3-
36.) 

BARCELO.—6,30 y 10,30: "Con la mú
sica a otra parte" (último éxito cómico 
de Stan Laurel y Oliver Hardy), y "La 
espía número 13" (extraordinario "film" 
de espionaje". 

BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,45 (pre
cio único, 0,60), 6,45, 10,30 (precio único 
una peseta): Un chico encantador (ope
reta, por Meg Lemonier y Henry (5a-
rat). (11-12-34.) 

BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1. 
Segunda parte (final): "Titanes del po
lo". Actualidades UFA. Gamos y gamu
zas (cultural). Noticiario Fox: Flota in
glesa en Gibraltar. Fallas en Valencia 
(reportaje completo). Rearmamento de 
Alemania, etc. 

BILBAO (T.« 30796).—6,30 y 10,30: Los 
miserables (según la obra de Víctor Hu
go, segunda jornada, por esta sola se
mana). (30-1-35.) 

CALLAO.—6,30 y 10,30, Bouboule 1.», tro naturales, porfiados en la propia ju-

héroe probable de la jomada, hubiese 
opinado, a buen seguro, a favor del 
"Niño, del Barrio, primer espada del 
terceto, con seis temporadas de expe
riencia y con 37 fiestas toreadas en el 
año anterior. 

Q u i z á otros aficionados hubiesen 
apostado por Venturita, el segundo ma
tador, favorito el año último en la Pla
za de Madrid, que le vio actuar siete 
veces en la serie veraniega. 

Pero lo que nadie pudo imaginar es 
que triunfase ruidosamente en sus dos 
bichos, saliendo en hombros después de 
desorejarlos, el tercero de la trinca, el 
diminuto Rafaelillo, a quien apenas ha
bíamos tomado en serio cuando le vi
mos torear en la "troupe" de Llapise-
ra, entre artistas de mojiganga. 

Pues éste fué el héroe precisamente. 
Y un héroe clásico, de los buenos tiem
pos. Valiente, tenaz en su audacia, ani
moso para vencer todos los obstáculos, 
intentándolo todo y haciéndolo casi todo, 

Aguantó con la capa a sus dos ene
migos, que se revolvían de salida en un 
palmo de terreno, reponiéndose rápida
mente de las briosas acometidaíi, sin 
perderles jamás la cara. Luego, más 
sentado el torete, predigo Rafaelillo el 
adorno, por farolillos y reboleras, en 
tre estrepitosos aplausos. 

Pero cuando las palmas hicieron hu
mo fué cuando el mozo, luego, de tan
tear con la muleta rodilla en tierra, y 
de arrimarse firme con derechazos de 
gran aguante, se pasó la franela a la 
zurda, ligando cuatro naturales de to
rero de categoría. Como si esto fue
ra poco, repitió la serie el valiente es
pada, rematando el segundo lance na
tural con la liga clásica al de pecho, 
bella suerte de arte y de emoción. 

Unos pases sobre la diestra, no me
nos apretados, precedieron a un buen 
pinchazo, al que siguieron media esto
cada y el descabello a la tercera, y la 
oreja y la escandalera moniímental, con 
vuelta a la redonda. 

No se durmió Rafaelillo ^obre sus 
laureles. Antes al contrario, se mantu
vo vigilante toda la tarde en la cose
cha de palmas, que logró copiosa, y 
cuando saltó a la arena el último bi
cho le lanceó con creciente valentía y 
variadísimo floreo. 

A la hora de la verdad intentó^ co
menzar la faena sentado en el estribo, 
pero el bicho, bastante aplomado, no le 
acudió, por lo que el diestro fué a bus
carle en su terreno, consintiéndole de 
firme. 

Volvió a la carga sobre la izquierda, 
"arrancando", esta es la palabra, cua 

vio don Manuel Blanco. 
£ . G. H. 

10,30: La Papirusa (la obra l e loo 141 
llenos), por Heredia-Asquerino (2-1-35.) 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime 
ro a pala; Chacón y Arrlgorriaga contra 
Izaguirre y Aguirre, Segundo a remon
te: Mugueta y Santamaría contra La-
rramendí y Fitero. 

C I N E S 

ACTUALIDADES,—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese
ta: " I A diosa primavera" (dibujo Walt 
Disney, segunda semana). En el reino de 
la Feria (grandioso y divertido docu
mental en español, sobre loa secretos de 
las barracas de las ferias y sus mons
truos). Noticiarios de información mun
dial con El homenaje a los muertos de 
la Gran Guerra y Gran desfile militar 
ante Hítler, en Berlín. 

AVENIDA.—6,30 y 10,80: "El hijo per
dido" (Luis Trenker,, María Andergast, 

Rey Negro (George Milton) (19-3-35). 
CAPÍTOL.—10,30; Noticiario Fox, La 

dama de las Camelias (tercera semana). 
Teléfono 22229. (5-3-935.) 

CINE ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45: 
Déjame quererte (opereta, WlUy Frttsch, 
Trude Marlen), (20-3-35.) 

CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30 
"La reina Cristina de Suecia" (Greta 
Garbo). (16-11-34.) 

CINE GENOVA (T.° 34373).—6,15 y 
10,15, ¡idos formidables éxitos!!: "Diplo-
manias" (una hora de risa con Wheeler 
y Woosley), y "La reina' Cristina de Sue
cia" (Greta Garbo y John Gilbert). Jue
ves: Escándalos romanos. (17-1-34.) 

CINE GOYA.—6,30 y 10,30: "La mujer 
que he creado". (19-5-34.) 

CINE MADRID.—"Una noche en el 
Cairo" y "Piernas de perfil". (23-11-34.) 

CINE DE LA OPERA (Teléfono 14.836) 
6,30 y 10,30: Hombres en blanco (por 
Clark Gable y Myrna Loy). 

CINE D E LA PRENSA (Teléfono 
19900),—6,30 y 10,30: Basta de mujeres 
(por Víctor Me Laglen y Edmundo Lo-we) 

CINE SAN CARLOS.—A las 6,30 y 
10,30, éxito garantizado: Las cuatro her-
manitas, formidable creación de Katha-
rine Hepburn con Joan Bennett, Fran
cés Dee y Jean Parker. (25-12-34.) 

CINE VELUSSIA (Sesión continua). 
"Monsieur, Madame et Bibi" (por Marie 
Glori, Florelle y Rene Lefevre). Butaca, 
una peseta (7-3-.33). 

CINEMA ARGUELLES.—«,30 y 10,30, 
"El húsar negro" y "Guerra de valses' 
(programa doble) (4-12-34). 

CINEMA CHAMBERÍ, siempre pro 
grama doble.—6,30, 10,30, "Dinero msildi-
to), por Lew Ayres y Ginger Rogers, y 
"Divorcio en la familia", por Jackie Coo-
per, Lewis Stone, Jean Parke y Conrad 
Nagel (2-10-34). 

FÍGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30, "No
ches de Montecarlo (gran film de intri
ga) (19-3-35). 

FUENCAKRAL.—fi,30 y 10,30, La ca
rioca en "Volando hacia Rio Janeiro" 
(2-12-34). 

METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30, 
"Amor y alegría" y "Gloria que mata" 
(vida y muerte de Granero), realizada 
por Rafael Salvador) (4-12-34). 

MONUMENTAL CINEMA. Teléfono 
71214.-6,30 y 10,30, Sor Angélica. (Gran 
dioso acontecimiento) (30-10-34). 

PALACIO D E LA MÚSICA.—6,39 y 
10,30, "Viva Villa" (Wallace Beery; Fay 
Wray). Se ruega al público la puntual 
asistencia por el largo metraje de este 
film. 

PANORAMA.—Continua de 11 maña
na a 1 madrugada; butaca, una peseta. 
Revista Paramount (noticiario, en eepa-
fiol). "Un brinco delante de su sombra" 
(dibujo sonoro). Revista Luce (cultural 
en español). Cigarras y hormigas en la 
selva (documental en español) y Cirugía 
moderna (revista musical en dos partes) 

PLEYEL CINEMA (Mayor, 6).—Se
sión continua desde las 4,30, "Alma de 
bailarina" (por Joan Crawford). Precio 
único, una peseta. 

PROGRESO.—6,30 y 10,30, "Imitación 
de la Ttéa" (obra cumbre de Claudette 
Colbert con Warren William) (26-2-35). 

raOYECCIONES.—6,30 y 10,30, "El 
rey de los Campos Elíseos", con Pam
plinas. 

RIALTO. Teléfono 21370.-6,30 y 10,30, 

risdicción de la res, que al cuarto mulé 
tazo no tuvo más que estirar la gaita 
para empitonar al torero. Lejos de arre
drarse, Rafaelillo tornó a la cara del sa
lamanquino, y le atizó un estoconazo 
mayúsculo, que le valió la segunda ore
ja y el paseo en hombros por el re
dondel. 

¿Hará Rafaelillo lo mismo con novi
llos de m á s respeto? Esperemos. Pro
visionalmente, somos optimistas 

Fuera de combate el Niño del Barrio 
después de un revolcón con la capa y 
un varetazo al entrar a matar al pri
mer bicho, tuvo Venturita que despa
char cuatro reses 

Con una buena estocada tumbó al que 
rompió plaza. Con idéntica facilidad 
echó por tierra al segundo, después de 
lancearle muy suave y templado con 
ilustraciones chicuelihas. Trasteó con la 
franela bien sobre la diestra y mal so
bre la zurda, en un fallido intento de 
toreo natural 

Al cuarto, sustituyendo al Niño, le 
toreó movido con el percal y con la fra
nela, con visible injustificada prudencia, 
despachándole de dos sablazos torcidos. 

Más certero, mató al quinto al primer 
viaje con el pincho, previa una faena de 
pocas apreturas. Apuntemos, sin embar
go, un gran quite en este toro, con mé
rito de colocación, de oportunidad y de 
ejecución valerosa, por verónicas ceñi
dísimas. 

Tuvo Venturita detalles sueltos dé to
rero de calidad, pero desaprovechó, en 
general, la ocasión de reafirmar su buen 
cartel con un ganado que se toreaba 
solo. 

¿(Cuándo saldrá otro tan bueno, tan 
chico, tan inofensivo? 

Curro CASTAÑARES 

EN PROVINCIAS 
E N CASTELLÓN 

CASTELLÓN, 25.—Se lidiaron seis 
toros de Murube para «el Gallo>, 
Garza y «el Soldado», que toma la al
ternativa. 

Primero. Toro difícil, quedado. Lo
gra «el Soldado» dominarlo a medias. 
Como puede, "el Soldado" coloca un par 
de banderillas. «El Gallo», entre ova
ciones, entrega los tratos a «el Solda
do", que brinda al público. Después de 
unos telonazos coloca un pinchazo 
echándose fuera, y entrando mal pone 
media estocada atravesada. (Pitos.) 
Bronca al toro y pitos y aplauso? a 
"el Soldado". 

Segundo: Pequeño y alegre. «El Ga
llo" baila ante el Murube. En una caí
da al descubierto de un picador. Gar
za interviene oportunamente. Recoge 
del "Soldado" los trastos, y "el Gallo" 
marca unos pasea que no termina. (Mú
sica.) Sin estar igualado el toro entra 
mal y deja media delantera. Otra igual, 
otra. (Bronca.), Al tercer intento des
cabella. (Escándalo.) 

Tercero; Al salir el toro, un peón, al 
intentar doblarle en los medios, pier
de el capote. Perseguido huye; y cuan
do el de Murube le tiene al alcance. 
Garza rápidamente sale del burladero, 
se interpone entre el bicho y el peón 
y recoge al astado con dos verónicas 
formidables. (Ovación.) Más tarde cae 
al descubierto otro peón y Garza hace 
el quite entre ovaciones. 

Garca brinda al público y empieza 
bien con la muleta, pero a una cola
da del toro se descompone, y después 
de unos telonazos da un pinchazo, otro 
y media ladeada. (Bronca.) Dobla el 
toro. (Pitos.) 

Cuarto: "El Gallo" se porta mal con 
el capote. Con la muleta tiende a sa
lir del paso, y sin tener al toro en 
suerte entra tres veces a matar, hu
yendo. Al tercer intento descabella. (Pi
tos.) 

Quinto: Garza hace una gran faena 
de cerca y valiente, con muchos pa
ses de rodillas. (Ovación; suena la mú
sica.) Sigue dando pases de todas las 
marcas y adornándose. (Entusiasmo 
enorme.) Un pinchazo bueno y media 
estocada que hace doblar. (Ovación, 
orejas, rabo, vuelta al ruedo y salida 
a los medios.) 

Sexto: «El Soldado» se muestra re
gular con el capote. Al son de la mú
sica coloca tres excelentes pares de 
banderillas. Es tá acertado con la mu
leta, señalando dos molinetes, y con la 
izquierda da uno en redondo. Sufre un 
desarme y sigue con la izquierda. En 
una arrancada del Murube sufre un 
puntazo en el muslo izquierdo que le 
rompe el pantalón sin llegar a herir
le. Continúa con pases magníficos y 
mata de una buena estocada. (Ovación. 
orejas y salida en hombros.) 

Gran éxito de la grandiosa superproduc 
ción española Diez días Millonaria, por 
Milagritos Leal, Vilma Vidal y Luis Peña 
(20-2-36). 

ROYALTY—1.30, 6,43 y 10,30, según 
da sanana de éxito con Franziska Gaal 
en su maravillosa creación "Desfile de 
primavera" (2»-l-35). 

SAN MIOUEL.-6,30 y 10,30, Segunda 
semana de grandioso éxito de Señora ca 
sada necesita marido (Catalina B a n a n a ) . 

TIVOLL—A las 6,30 y 10,30, ConcWte 
Piquer en "Yo canto para ti" y "La Do-
lorosa", del maestro Serrano, con Reiita 
Días y Agustín Godoy. 

(Ea anuncio de los a^peotáctdos no su
pone t^robaolto ni veeomeadaoláB. ,La 
fecha entre p ú t e t e s l s 'al pie 4e cada 
cartelera correqtonde a la de la pnUl-
cación én 1 3 . D E B A I X d« la erftua de 
la Obnb). . , 

EN TETUAN 
Ya se vio el martes—y así con to

da lealtad lo proclamamos—que Peri
cas era un torero. Completo, entrena
do, valiente y voluntarioso. Por eso 
no nos sorprendió—antes lo esperába
mos—su me-itoria, por lo inteligente, 
labor con su primero, que conservaba 
nervio y poder. Y se le aplaudió al flhal, 
no obstante haber tenido que entrar 
muchas veces y escuchado un aviso 
Para un torero pundonoroso, ello era 
una espina que había que sacarse. Y 

la sacó en el quinto. Veamos cómo. 
Unos lances que se aplauden; luego im 
quite magnifico, r la verónica, fino, ce
ñido, torero, Y luego una magistral 
faena, a la manera clásica primero, so
bresaliendo dos estupendos naturales y 
uno de pecho imponente, del que sa
ca toda la taleguilla llena de sangre del 
toro; y después pases de varias mar
cas y adornos y fiorituras, rematan
do tan notable labor con una entera 
muy bien ejecutada, que ie vale una 
clamorosa ovación, oreja, vuelta, s a ü 
da a¡ tercio y prendas masculinas y 
femeninas, Un gran éxito, tan legitimo 
como merecido. Es un torero 

Varelito TI, primero de la tema, es 
valiente y tiene afición, y desde luego 
no ed un idocumen'ado. Asi, en cuan
to pudo, hizo cosas i^stimables, y por 
ellas no dejó de cosechar aplausoa Del 
conjunto de su labor merecei, especial 
mención un quite por faroles y las dos 
tandas de naturales con que inició su 
faena al primero. Su fuerte, sin em
bargo, parece el <>stoque. 

Dio Rondeflo la impresión, al prin
cipio, de andar algc desentrenado; pe
ro en el último se compuso de tal ma
nera que pudimos 'er en él todo lo que 
le ha conquistado siempre aplausos a 
grane;. Estuvo cerca, reposado y ar-
tlíita, y fué breve y certero con.e l es-
toíiue. Y sonaron, Jógicaníénte, las pal
mas .en jai Jaxuxox,. . 

Novilladas 

E N BARCELONA 

BARCELONA, 25.—Seis novUlos da 
Galache para "Niño de la Estrella'% 
Cirujeda y el francés Richard Arland, 
que debutaba. 

Primero: "Niño de la Estrella" se 
apodera del buey con pases muy sa
bios. (Música.) Sigue adornándose con 
pases muy variados, artístico y valien
te. Mata de medía, dos pinchazos y un 
descabello. (Ovación.) 

Segundo: Cirujeda no puede con el 
becerro y da unos muletazos con pre
cauciones, que no gustan. Mata de cua
tro pinchazos, una estocada tendida y 
descabella al noveno intento, después 
de oír un aviso. (Pita general.) 

Tercero. Arland torea desde cer
ca, pero basto. Es valiente, pero ig
norante. Con la muleta está el diestro 
más confiado y se adorna en algún pa
se. Mata de un pinchazo, una esto(»da 
delpntera y un descabello. 

Cuarto. "Niño de la Estrella", pre
vio unos pases muy inteligentes, se 
adueña del manso y, entrando en cor
to, agarra una estocada y termina des
cabellando. (Ovación, petición de oreja 
y vuelta.) 

Quinto. Cirujeda da unos pases de 
cualquier manera. Entra desde lejos 
cuatro veces para tres pinchazos y una 
caída. Descabella al segundo intento. 
(Muchos pitos) 

Sexto El francés es ovacionado en 
unos lances suaves, valientes, tem
plando y mandando. Con el trapo ro
jo está el diestro sereno y valiente, 
aunque se precipita. Mata de medía es
tocada. (Ovación y oreja.) 

E N BILBAO 

BILBAO, 25.—Se lidiaron novillos 
del conde de Casal, que dieron buen 
juego actuando Miguel "^alomino, Pepe 
caialmeta y Ángel Rey Conde. 

Miguel Palomino demostró ser buen 
torero, valiente y enterado; escuchó 
aplausos 

Pepe Chalmeta obtuvo un éxito gran
de y fué sacado en hombros al final de 
la corrida. 

Ángel Rey Conde, que se había lucido 
en quites en su primer novillo, al dar 
el tercer lance al tercero de la tarde 

primero suyo—^fué cogido por el vien
tre, permaneciendo unos momentos sus
pendido de las astas del animal; el no
villero pasó a la enfermeria, donde le 
apreciaron una herida penetrante en el 
vientre, en la reglón hipogástrica dere
cha, con salida del intestino, y una he
rida en el epiplón; pronóstico grave. Lios 
doctores San SebasUán ;• García Or-
maechea le practicaron una delicada r̂u-
ra, dis{>oniendo que el enfermo permane
ciese veinticuatro horas en la enferme
ría, por temor a que sobrevenga la pe
ritonitis o la gangrena gaseosa. 
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AGUA V I S N Ü 
IDEAL PARA EL CUTIS 

En tonos: 
Blanco — Racbel — Rosado — Moreoo-

Ocre y Bionoeade 
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El Madrid venció con facilidad al Athlétíc bilbaíno en Chamartín 
El Betis ganó al Athlétíc de Madrid. Con este resultado, el primero conserva el puesto de honor y el segundo des
ciende un puesto. Empate entre el Barcelona y el Español. Los ovetenses y murcianos triunfaron en campo contra

rio. El Osasuna se mantiene en cabeza en la Segunda División 

EN VIENA, ITALIA DERROTO A AUSTRIA POR DOS-CERO 

En Barcelona se celebró 
un homenaje a Girones 

• 
MILLER PELEARA MAÑANA CON-

TRA QUADRINl 

"DOUBLE DECLARE" VENCIÓ 
A "LEO'S EANCY" EN 

500 YARDAS 

CAMPEONATO DE LA LIGA 
PRIMERA DIVISIÓN 

Betis Baíompié-Athlétic de Madrid 2-0 
Madrid F . O.-Athlétic de Bilbao ... 5-2 
Oviedo F . C-«Arenas Club 2-1 
Rácing de Santander-Sevilla F. C. 3-2 
Valencia F. C.-Donostia F. C. ... 7-1 
f. C. Barcelona-C. D. Español ... 2-2 

SEGUNDA D m S I O N 
C. A. Osasuna-Club Celta 3-0 
Hércules F . 0.-Vall3.dolid D 4-1 
Murcia F. C.-* C. E. Sabadell 2-1 

PRIMERA DIVISIÓN 
Betis, 2; Athlétic, O (1-0) 

SEVILLA, 25.—Las continuas pifias 
del ataque sevillano dieron interés a un 
encuentro de abrumador dominio béti-
co. Las' lineas medias y defensivas de 
los sevillanos rayaron a gran altura, 
hasta el punto de que ¡os extraños só
lo pudieron tirar a la puerta unas cua
tro o cinco veces. 

En el primer tiempo hizo el Betis un 
tanto, acertando Timimi la enésima vez 
con la puerta de Pacheco. Fué el rema
te a raiz de im lio que se formó por 
un «córner> lanzado por Saro. 

Por choque con un compañero fué 
retirado Gabilondo a la media hora, 
pasando Arocha al medio derecha y 
quedando la delantera madrileña con 
cuatro hombres. Los pocos ánimos del 
Athlétic desaparecieron con este ací
dente, jugando el Betis contra sus de
lanteros, que ayer se mostraron como 
BUS peores enemigos. 

Hubo en los comienzos un tanto pre
cioso con centro fuerte de Timimi a 
media altura y testarazo de Unamuno; 
pero la jugada la anuló por «offside» 
Sanchlz Orduña. 

A los veinticinco minutos una serie 
de tiros tontos de los blanquiverdes 
con malas devoluciones de Pacheco, 
hasta que, por fin, Lecue hizo el seguaf 
do tanto. 

Un poco de coraje madrileño, bien 
contenido por Aedo, y el árbritro dio 
fin al pésimo partido. 

En el Athlétic jugaron bien Peña y 
Cuesta, mientras que en el Betis no se 
pudieron hacer distinciones entre los 
bravos componentes de las lineas za
guera y media. 

Alineaciones: 
Betis Balompié: Urquiaga, Areso-

Aedo, Peral-Gómez-Larrinoa, Timimi-
Adolfo-Unamuno-Lecue-Saro. 

Athlétic Club de Madrid: Pacheco, 
Mesa - Alejandro, Gabilondo-Marculeta-
Pefta, Lafuente - Arocha - E15cegui-Cha-
cho-Cuesta. 

Madrid, 5; Athlétic, 2 (4-1) 
El choque entre el Madrid y el Athlé

tic de Bilbao ha sido siempre, desde la 
organización del «football» nacional. 
Uno de los partidos más importantes, 
acaso el más interesante, sobre todo en 
estos últimos años. El del domingo no 
se exceptúa de la regla general, aunque 
conviene reconocer que este último 
bajaba un poco de interés, en primer 
lugar, por la diferencia de puntuación, y 
en segundo, por la de la forma entre 
los dos equipos. Cinco puntos de m a r 
gen son más que suficientes para que 
Uno no pueda inquietar al otro a estas 
alturas, de modo que do.s más suponen 
la segura eliminación de los bilbaínos 
en cuanto a sus aspiraciones, que se r e 
ducen actualmente a conformarse con el 
tercer puesto. 

Incompletos los dos equipos, con esa 
diferencia de forma, no había dudas so
bre la victoria madrileña, que la creía
mos clara, pero no tan fácil como lo 
refleja el tanteo, que es exacto, aunque, 
^n vez de 5-2, pudo ser un 4-1. Es un 
fíiargen aceptable para el Athlétic, pues
to que por él los madrileños dieron la 
Bensación de no emplearse en el segun
do tiempo. Con el mismo entusiasmo 
del primero, lo que fué posible, muy 
bien pudieron salir los bilbaínos con más 
^e media docena. 

El Athlétic empezó bien, porque mar
có antes, si bien esta fase se registró 
entre dos dominios claros del Madrid. 
En efecto, en los cuatro primeros mi-
hutos el juego se inclinaba a favor del 
^ladrid. Un primer "comer", gracias a 
*uia internada de Eugenio, dio lugar a 
Un lio frente al marco, que el trio cen
tral no acertó a resolver; un remate fl-
há.1 de Regneiro fué despejado por el 
Síuardámeta. 

Clarea el Athlétic 
Y al minuto vino el primer tanto 

*tlético, un tanto verdaderamente ca-
s .1. Mandalúniz bombeó el balón ha-
"íia el marco, y Alberti, deslumhrado 
por el Eol, calculó mal la trayectoria, 
pasándole, para ir a parar a la cabeza 
^e Bata, quien marca. La mala jugada 
del nuevo guardameta no admite otra 
explicación. 

El juego se hace más rápido por los 
dos bandos, principalmente por el Ma
drid, que lleva todas las iniciativas, su-

-éndose un «comer» tras otro, los 

un mal blocaje, una gran inseguridad 
del guardameta bilbaíno, lo aprovecha 
Gurruchaga para marcar de cabeza el 
te- -ro, un tanto de oportunidad. 

Luego, un tiro de Hilario pasa rozan
do uno de los postes. 

De vez en cuando ataca el Athlétic; 
pero sus avances se hacen en mucha 
menor escala y menos peligrosos que 
los del Madrid. Sin embargo, más que 
suficiente para que se vea la buena cla
se que tiene el nuevo guardameta del 
Madrid, de estilo netamente húnfT¿iro, 
felino, con un nerviosismo algo exage
rado, razón por la cual está siempre 
preparado para la salida o para tirarse 
sobre el balón. 

Pasada la media hora, Regueiro vol-

Sirio—Soladrcro^-He-
Gallart — Lángara •— 

dos primeros por el lado derecho y los 
siguientes por el otro, todos ellos muy 
peligrosos. De la situación de los juga-
t-^ 73, idea el que el tercero fué re
ca tado por Qulncoces. 

En seguida, una escapada d- Chirrl, 
íue pasa y termina con un magnífico 
^^-3 de Iraragorri, detenido no menos 
™^nilficamente por Alberti. 

î tomediatamente el empate, conse
guido en esta forma:.pase de Bonet a 
f'egueiro, de éste a Eugenio, un buen 
centro y, por fin, un remate cruzado de 
Emilin. 

tulario da señales da querer jugar, 
«lejor dicho, de no tener prudencia, lo 
que significa muchj para el ataque ma-

Jf®*̂ °' l y s persiste en su dominio. 
Tres minutos después, previa inter-

venci.n de Gurruchaga y Eugenio, re-
n>ata Regueiro el segundo tanto, de 
excelente factura, aunque no tan es
pectacular cowo el primero. 

Por la marcha del partido en el pri
mer cuarto de ora, la lucha parecía 
aecidida. Lo íué de un biodo definitivo 
aespués de otrow tres minutos, en que 

CILAURREN 
Medio derecha, el mejor elemento 

del Athlétic de Bilbao 

vló a marcar, el número cuatro de la 
serte. Emilin intervino eficazmente. 

En los últimos diez minutos reaccio
nó el Athlétic y el juego se niveló, sien
do lo más saliente un "comer" por ban
do. El del Athlétíc lo despejó León en 
último término, después de breve pelo
teo, y el otro no llegó a ser rematado por 
terminar el tiempo. 

Segundo tiempo 
Desgraciadamente para los especta

dores, bajó mucho el interés de la se
gunda parte. Menor velocidad en los 
jugadores, menos rapidez en las juga
das, e incluso menos entusiasmo; di
ríase que los dos equipos se conforma
ban con el 4-1, disculpaWe, natural
mente, para el Madrid. 

No vale te, pema entrar en detalles. 
A-la media hora, Gurruchaga marcó 

el quinto tanto. Un buen cambio de Jue
go de Hilario a Regueiro y pase de és
te al centro. El remate fué bien ino
cente, flojo, a ras de tierra, que muy 
bien lo podía detener el guardameta 

C i n c o minutos después marcó el 
Athlétic su segundo tanto, a raíz de uno 
de los pocos fallos que tuvo Ciríaco 
Gorostiza le pasó, y a pocos metros fu
siló el "goal". 

Antes de terminar el encuentro, León 
.se lesionó; al rematar lo hizo demasia
do bajo y la punta del pie dio en tlt-rra. 

Impresiones 
El Madrid realizó buen partido de 

conjunto, demostrando principalmente 
gran rapidez. Dentro de esto sobresalió 
esta vez el ataque, claro está, teniendo 
en cuenta las características y posibili 
dadea de cada uno. Porque a Gurrucha 
ga, por ejemplo, no se pueden exigir 
más de estas dos cosas: arrojo y opor 
tunidad. Emilin sigue realizando exce 
lentes partidos, y es, sencillamente, el 
jugador internacionalizable de quien ha
blábamos el viernes pasado, ya que Go
rostiza no está, ni mucho menos, en su 
forma conocida y Bosch no brilla tam
poco en el momento actual. Adeiñás, 
contra Alemania habrá que exigir de los 
jugadores la menor prudencia posible, 
en igualdad de circunstancias. 

Cumplieron los medios y defensas, 
más éstos que aquéllos. Gracias a Ci
ríaco, el ala izquierda bilbaína no fun
cionó mucho. Qulncoces mejor que su 
compañero, y de la línea eje, León mejor 
que los otros dos, 

Después del ataque, como individua
lidad destacable habrá que citar a Al
berti, para el que bastaría concretar 
nuestra apreciación diciendo que es un 
buen suplente de Zamora. 

El Athlétic bilbaíno jugó menos de lo 
que esperábamos. No tiene más que a 
dos Jugadores: Cilaurren e Iraragorri; 
el primero es el de siempre, mientras 
el otro dista de su juego habitual. 

Los reatantes internacionales han ba
jado también. "Chirrl" podrá ser buen 
exterior, medio o defensa, por su clase; 
pero en el momento actual, como extre
mo no ofreció nada de particular; no 
hizo nada. 

Urquizu es él que conserva su carac
terística de impetuosidad. El otro de
fensa, como el guardameta, no son, real 
mente, de la categoría que requieren loa 
antiguos campeones. 

Arbitro: señor Arribas. Equipos: 
M. F. O.: Alberti, Ciriaco—Qulnco

ces, P. Regueiro—Bonet — León, Euge
nio—P. Regueiro — Gurruchaga — Hila
rio—^Emilin. 

A. C : Ispízúa, Calvo — I/rquizu, Ci
laurren—Muguerza -— Roberto, Chirrl— 
Iraragorri — Bata '— Mandalúniz — Go
rostiza. 

Caliche—Jesusin, 
rrerita, Casuco -
Alonsot— Emilin. 

El Arenas alineó el siguiente equipo: 
Egusquiza, Aguirre—Arrieta, Ángel— 
Albéniz—Emilio, Larrondo — Gózalo-
Yermo—Lele—Zarraonandia. 

En el primer tiempo, a los siete mi
nutos aproximadamente, hubo un tanto, 
marcado por Gózalo. Se registraron du
ros ataques del Arenas, que pusieron 
en peligro Ja puerta de Florenza. El 
primer tiempo terminó 1-0 a favor del 
Arenas. 

En la segunda parte el Arenas jugó 
también con entusiasmo, pero fueron 
dominados por sus contrarios. Lángara, 
de un cabezazo, consigue un tanto de 
excelente factura. Vuelve a atacar el 
Arenas. Gallart retrocede para ayudar 
a la defensa. Dentro del área, un balón 
rebota a las manos. El arbitro no con
cede "penalty". Consigue otro tanto el 
Oviedo en un lío, conseguido por Lán
gara, determinando la victoria por 2-1. 

El Oviedo ha causado buena impre
sión; de éste se destacó Lángara, sobre 
todos. Casuco es un gran jugador, asi 
como Gallart. 

Santander, 3; Sevilla, 2 (2-1) 
SANTANDER, 26.—Un buen partido 

Rácing-Sevilla, que con tanto interés 
esperaba la afición. Se Jugó mucho y 
bien y con gran entusiasmo, por una 
y otra parte, y un triunfo merecido del 
Rácing, que desde el primer momento 
laboró con gran ahinco por lograr la 
victoria tan necesaria para mejorar su 
clasificación. 

La primera parte comienza con do
minio racinguista, pero pronto los .se
villanos consiguen nivelar el juego con 
sus combinaciones perfectamente reali
zadas, a las que oponen 1-os montañe
ses su empuje y arrojo. Campanal es el 
primero en abrir el fuego, lanzando un 
tiro por bajo, que para Pedrosa. A los 
dieciocho minutos de juego se produce 
el primer t a n t o favorable ai Rácing 
Una jugada maestra de Larrinaga, que 
recoge el balón y avanza por el centró 
del campo, sirviendo un pase adelan
tado entre la defensa, que Arteche re
coge para marcar de forma espléndida 
El segundo tanto para las locales so
breviene a loa veintitrés minutos, en un 
acoso racinguista. Alonso sirve un gran 
centro muy cerrado, que Larrinaga re
mata de cabeza. La defensa racinguis
ta corta no pocos avances del Sevilla, 
qu2 actúa a favor del viento, A los 
cuarenta y un minutos, en un avance 
de los forasteros, Campanal lanza un 
tortísimo tiro que rechaza Pedrosa, pe 
ro López recoge de cabeza y deposita 
en la red santanderina. 

La segunda mitad, a favor del viento, 
favorece el dominio racinguista, que 
presiona durante la mayor parte, pro
digándose mucho los tiros, que ~zagui-
rre detiene con gran seguridad y acier
to. A los dieciocho minutos, un centro 
de Alonso lo remata Cisco, de cabeza, 
marcando el tercer tanto. Asi se des
liza el encuentro, con acoso racinguis
ta, que obliga a intervenir constante
mente a la zaga y al portero, hasta que, 
a loa cuarenta y tres minutos, un cam
bio de Campanal a López permite a és
te escapar para lanzar un centro rema
tado por Tache de cerca. Es el segundo 
tanto del Sevilla y el último de la tar
de. Sigue dominando el Rácing, y ter
mina el encuentro .sin nuevas variacio
nes. 

Iturralde hizo un excelente arbitraje, 
imparcial y acertado. Los equipos se 
alinearon así: 

Kácing: Pedroso, Ceballos - lUardia, 
Ibarra - Germán - Ruiz, Alonso - Fuen
te - Arteche - Larrinaga - Cisco. 

Sevilla: Eizaguirre, Euskalduna - De-
va, Alcázar - Epelde - Núñez, López -
Torrontegul - Campanal - Tache - Caro. 

Valencia, 7; Donostia, 1 (3-0) 
VALEINCIA, 25.—El partido de ayer 

tarde en Mestalla constituyó, como se 
preveía, un franco éxito para el Valen
cia, al vencer tan ampliamente al equi 
po donostiarra. 

A los trece minutos de juego marca 

el primer tanto el Valencia. Dominaba 
éste. Entró a rematar Vilanova, salió 
despedido el balón, tropezando en un 
defensa contrario, hacia Torredoflot, quo 
recibía así un magnífico pase, consi
guiéndose el tanto. Continúa el clomi-
nio del Valencia. El Donostia apenas 
inquieta a la defensa valenciana, y cuan 
do rara vez llegan a ella, Juan Ramón, 
ágil y valiente, resuelve siempre toda.s 
las situaciones, A los veintiún minutos 
Arana, en una situación comprometida 
creyéndose fuera del área, corta con \a.s 
manos un avance peligroso, que Como-
rera sanciona con "penalty". EjecutaUi 
éste por Melenchón .sale fuera la pelota 
fuerte y alta. El público silba. 

A los veintiocho minutos se produce 

r.a el segundo tiempo 
de sacar el Barcelona el décimo "cór
ner». Escola marcó el segundo tanto pa
ra los barceloneses. Cuando parecía que 
la victoria correspondía al Barcelona, 
Edelmiro II en una escapada batió a 
Nognés de un tiro al ángulo, cuando ya 
llegaba el final del encuentro. Lo más 
destacable del encuentro fueron los dos 
metas. Vallana regular nada más. Lo.s 
equipos se alinearon asi: 

Barcelona: Nogués, Hafa—Alcorlza, 
Pedrol—Berkessi—Lecuóna, Ventolrá— 
Kaich --E.scolá—Trujillo—Pagés. 

Español: Martorell, A r a t er —Pérez, 
Martí—Espada—Cífuontes, Prat—Edel
miro—Iriondo—Manolin—Edelmiro II 

CL.^SIFICACION 
Con los partidos jugados el domin 

go, la tabla de puntuaciones en la Pri
mer.". Diviadón se establece como si
gue: 

J. G. E. P. F. U. Pn. 

BARCELONA, 25.—En el campo de! 
Barcelona se ha celebrado esta tarde el n 
festival deportivo en homenaje del bo
xeador Girones y a beneficio de la Mu
tual Deportiva. Hubo magnifica entra
da. Primero se verificó un encuentro en
tre dos selecciones «amateur», y des
pués, otro entre el equipo de veteranos 
del Barcelona y una selección de clubs 
de segunda. Hizo el saque de honor Jo
sé Girones, que fué ovacionado con en
tusiasmo. En el equipo de veteranos del 
Barcelona, jugó en la puerta Llorén.s, y 

y en ocassión '^"'''''' oti'os, tomaron parte Piera, Sa.s-
tre, Samiticr y Sagibarba, qbe actuaron 
magníficamente. La primera parte ter
minó con el resultado 2-0 a favor de los 
veteranos; los dos tantos obra de Sa
miticr. 

Durante ol descanso hubo pruebas 
atléticas y una exhibición de boxeo. No 
ha tomado parte Girones. 

Dos pruebas para el señor Gray. 
_ — • — , 

Worita 111" ganó la prueba nacio
nal de fondo 

BARCELONA, 25.- -El próximo miér
coles volverá a actuar en esta ciudad 
Fredy Miller, campeón del mundo de los 
pesos, plumas. Su contrincante será el 
italiano Quadrini, ex campeón europeo 
de dicho peso. 

E! cancurso madrileño de 
vuelos sin motor 

ALBERTI 
El nuevo guardameta del Ma
drid, cuya labor se destacó en 

el partido del domingo 

el segundo tanto valenciano, y .a los 
treinta y un minutos, Vilanova obtie
ne el tercero, empalmando sobre la 
marcha un magnífico centro de Torre-
deflot. Con este re.sultado termina el 
primer tiempo. 

En el segundo se acentúa el dominio 
valencianísta, obteniéndose cuatro nue
vos tantos en su favor y el de la «hon
rilla" para los visitantes. 

Materialmente, el Donostia no logra 
pasar a terreno contrario. Por esto 
creeíMos qué sobran • los detalles. 

Valencia: Cano, Melenchón—Juan Ra
món, —Abdón—Iturraspeí—Conde, To-
rredeflot—Rubio—Vilanova—Goiburu— 
Ríchart. 

Donostia: Rojo, Goyeneche—Arana, 
Irastorza^Ayestarán—Ipiña,- Ortega— 
ChoHn—Olivares—Lowe—Amunárriz. • • 

Barcelona, 2; Español, 2 (1-1) 
BARCELONA, 25,—En el campo de 

Las Cort se jugó ayer un partido de cam
peonato de Liga entre el Barcelona y el 
Español, que terminó con el empate a 2, 

Con un lleno completo se jugó este par
tido entre los equipos locales, cuya riva
lidad es harto conocida. Fué pobre de 
técnica y sobrado de fogosidad. Por me
jor juego el triunfo debió corresponder 
a los barcelonistas, pero el Español tuvo 
más ocasiones de marcar. Durante todo 
el partido el dominio correspondió a loa 
azulgranas, que sacaron catorce «cór-
ners" contra cuatro de los espaftolistas. 

El primer tiempo terminó con empate 
a un tanto. Marcó primero el Español por 
medio de Prat, que aprovechó un fallo 
de Rafa a los treinta y ocho minutos. 
Cuatro minutos después vino el empate. 
Raich entró el balón en la portería es-
pañolista al recoger un balón rechaza
do por el poste a tiro de Escola. El Es
pañol desperdició un "penalty" con que 
fué castigado el Barcelona al zancadi-
Uear Alcoriza a Prat cuando se dispo
nía a fusilar a Nogués. La falta tirada 
por el propio Prat dio uno de loa postes 
laterales. 

Betis 17 12 
Madrid 17 12 

10 

1. 
2, 
3. Oviedo 17 
4. Athl. Bilbao, 17 
5. Sevilla 17 
6. Barcelona .... 17 
7. Athl. Madrid 17 Valencia IV 

Español 17 
Santander ... 17 
Donostia 17 
Ai-enas 17 

3 30 17 26 
4 46 25 25 
6 47 35 21 
7 47 30 18 
8 36 29 17 
6 39 35 17 
6 29 33 17 
9 33 36 16 
9 34 44 14 
9 27 35 Vi 

11 21 44 11 

UN GRAN TRIUNFO 
DÉDALO 

DEL CLUB 

3 11 16 42 9 

Este partido se juega con balones de la 
CASA M B L I t l ^ , BsrqulUo, $. 

Oviedo, 2; *Arenas, 1 (0-1) 
BILBAO, 25.—Eñ Ibaiondo se verifi

có el encuentro entre el Areaaa y el 
Oviedo ante mucho público. 

El equipó del Oviedo íué: Florenza, 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Osasuna, 3; Celta, O 

PAMPLONA, 25,—Ayer se celebró ci 
partido entre el Osa.stma y ol Club Cel
ta. Resultó un interesante partido, aun
que siempre dominó el equipo local, de-
mo.strando claramente su .superioridad. 

El Osasuna triunfó por 3-0. Vergara 
marcó dos tantos, uno en cada parte, 
El tciccro lo hizo Paco Bien7.oba.s. 

Hércules, 4; Valladolid, 1 
ALICANTE, 25.—En el campo de Bar-

din contendieron el Hercules y el Valla
dolid, venciendo el prunero por cuatro 
tantos a uno. El equipo castellano no se 
hizo acreedor a ese tanteo, pues desarro
lló un gran juego y persistieron con gran 
entusiasmo ha.sta el final del encuentro. 
El trío defensivo herculano, el meta 
Irigoyen y la delantera visitante fueron 
lo mejor por líneas. 

Murcia, 2; *Sabadell, 1 
BARCELONA, 25.--En el campo d^l 

SabadeJl se celebró ayer un partido-ite. 
fútbol entre rCl equipo propietario y*el 
Murcia. Venció éste por dos a uno. Hubo 
una primera parte buena y una segun
da gris y monótona. El Murcia hizo un 
partido ni bueno ni malo, pero de gian 
movilidad. En cuanto al Sabadell se 
mostró desarticulado y falto de ener
gía. Sagüesa disparó un tiro raso de 
mucha potencia, que dio lugar a «p 
"comer". Tirado éste por Creu, Esteije 
lo convirtió en el primer tanto, a los 
cuarenta minutos. Apenas habían pa.sa-
do dos minutos, cuando Roig batía al 
meta contrario y córuseguía el empate, 
A los treinta y dos minutos de la se
gunda parte Bravo aseguraba la victo-
ría del Murcia. 

CLASIFICACIÓN 
I^s clubs de la Segimda División que

dan ahora en la .siguiente forma: 
J. G. E. P. F. C. Pn. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. Valladolid .. 

.. 5 
,, ñ 
.. 5 

.. 5 

4 
3 
3 
2 
1 
0 

1 
2 
0 
1 
0 
0 

0 11 4 
0 14 5 
2 8 11 
2 5 6 
4 5 10 
,5 5 12 

9 
8 
6 
5 
2 
0 

Organizado por el Club Dédalo se ce
lebró el primer concurso madrileño de 
Vuelos sin Motor, que no pudo celebrar
se el día 10 a causa del mal tiempo. El 
campo de Vuelos estuvo muy concu
rrido por gran nv'imero de aficionados 
que encaminaron sus excursiones hacia 
La Marañosa. Los equipos pre.sentados 
fueron los de la Físcuela Superior de 
Aeronáutica, Escuela Central de Inge
nieros industriales. Grupo "Eolo" y 
Club Dédalo, que demostraron su peri
cia y gran entrenamiento. 

La cla.sificación por equipos l:a sido 
la siguiente: 

1." CLUB DÉDALO. 
2." E. S. de Aerotécnica. 
3.' Agrupación "Eolo". 
4," Ingenieros Indu.slriales. 
Clasificación de Pilotos de Equipo: 
1." AUGUSTO NUÍÍEZ (Dédalo.) 
2." Alfredo Kindelán (E. S. A.). 
t. Empatados Anselmo García (Dé

dalo); y t, E. de la Osa ("ÉJOlo".) 
En la priieba reservada a pilotos de 

clase "A", cuyo título se obtuvo en el 
presente curso, se clasificaron: 

1.» ENRIQUE DE CORDOVA; 2, 
Anita 0.sona, los dos del Dédalo; y 3, 
A. Rico, de Industriales. 

El reparto de premios se celebrará 
el próximo día 2 en el domicilio social,tiz, 
del Club Déilalo (Mayor. 1, segundo.) 

Kratise ftnó ia prueb 
automovilista de los Andes 
Mortal, segundo, y Pereyra, tercero 

- - • • • • 

BUENOS AIRES, 25.—El argentino 
Antonio Krause ha ganado la carrera 
internacional de automóviles a través 
de los Andes, con un recorrido total de 
6,276 kilómetros. Cástulo Hortal llegó 
en segundo lugar, y Antonio Pereyra 
en tercero. La distancia total se distri
buyó en seis etapas, la última de las 
cuales fué de 895 kilómetros, que fué 
cubierta por Krause en cuatro horas, 
37 minutos.—ANSociated Press. 

La jomada del domingo resultó más 
interesante de lo que se esperaba. & pú
blico acudió en gran cantidad, convenci
do de la imí>ortancia del programa, y l u 
distintas pruebas resultaron a cual más 
reñidas. La gran carrera de fondo la ga
nó "Morita III", que estableció el "re
cord" de las 900 yardas en el año actual. 

"Double Declare" ganó la c a r r e r a 
principal, batiendo casi en la misma me
ta a "Leo's Fancy". "Remuneratte" hi
zo una magnifica carrera. 

I^a carrera de vallas, más importante, 
fué ganada por relativa facilidad por 
"Balondo". 

He aquí loa resultados detalladas: 
Primera carrera (lisa), tercera cate

goría, 200 pesetas; 500 yardas.—1, BO
NITA III, de Enrique Castillo; 2, "Pe-
roquetio", de Emilia S. Maroto, y 3, 
"Marly", de Carlos García Martín. No 
colocados: "Yurit", "Doriria", "Revolto
sa III", "Deo", "Verbena", "Torrijefta" 
y "Rosaleda". 

32" 2/5, 3 1„ 2 1„ 1 1. 
Segvmda (lisa), segunda categoría, 280 

peseta.s; 500 yardas. — 1, BRUNETTB 
AROON, de Jorge A. Gray, y 2, "Qula 
Dian", de Manolita C. de Cañamero. No 
c o l o c a d o s : "Black-water Champion", 
"Lightfoot", "Irlandés", "Musa" y "Gli-
nakeel Killer". 

30". 1 1/2 1., 1 1., 3 1. 
Tercera (lisa), todas las categorías, 

280 pesetas; 900 yardas. — 1, MORI
TA III, de Marcelino López, y 2, "Pan
talonera", de Felipe Sánchez Cabezudo. 
No colocados: "Cartuja IV", "Maravi
lla", "Ahí Va", "Bravia" y "Rins". 

57". "Record". 4 1., 3 1., 4 1. 
Cuarta (vallas), segunda categoría, 

280 pesetas; 500 yardas.—1, BALONDO, 
de Vicente de los Bois, y 2, "Raffles", 
de las señoritas de Rodríguez. No colo
cados: "Tangerina", "Cubanita", "Lige
ra VIU" y "Avión VI". 

32" 3/5. 1/2 1., 3 1., 1 1. 
Quinta (lisa), todas las categorías, a 

reclamar, 225 pesetas; 500 yardas. — 
1, OLIMPIA, de Mariano Huete; 2, "Ale
gre", de Alfonso Sacristán, y 3, "Mar
mota", de Manuel Murilla. No coloca
dos: "Ligada", "Dominadora", "Casca
bel I", "Montilla III" y "Chiquita". 

32" 1/5. 2 1/2 1., 1/2 1., 1 1. 
Sexta (lisa), todas las categorías, 350 

pesetas; 500 yardas.—1, DOUBLE DE
CLARE, de Jorge A. Gray, y 2, "Leo'a 
Fancy", de Jorge A. Gray de la Figue-
ra. No colocados: "Remuneratte", "Lum 
Lee", "Elegante", "Tote Odds" y "Co
quito de Museras". 

30". 1/2 1., 3/4 1„ 1 1. 
Séptima (lisa), primera categoría, 305 

pesetas; 500 yardas.— 1, CAIFAS, de 
Diego Gómez; 2, "Zitro", de Tomás Or-

y 3. "Willy Bachelor", de Alvaro 
Soto Reguera. No colocados: "Mangas 
V e r d e s " , "Farrier's Spark", "Carley 
HíU II". "Vldette" y " B a l l í m b r l t i g r 
Quoen". 

30" 4/5. 5 1., cabeza, 1/2 1. 
Octava (vallas), cuarta categoría, 200 

pesetas; 500 yardas.—1, OAMUfíITAS, 
de Abad-Velaaco; 2, "Chinito", de Al
fredo Jiménez Orge; y 3, "Sopla", da 
Wenceslao García. No colocados: "An-
durifta", "Señorita", "Diamante", "Tros-
ky i n " , y "Cometa IV". 

34" 2/5. Cuello, 1 1., 2 1/2 1. 

Campeonati^ de Madrki 
de ''hwn tenms'' 

Una ds las seguras paradas de Alberti, antiguo guardameta dal 
Bocskay, que el domingo debutó en Madrid 

Italia vence a Austria 
VIENA, 24.—En un partido de fút' 

bol entre los equipos de Italia y Aus
tria, para la copa internacional, ven-
cieron los italianos por 2 a 0. 

Casi todo el encuentro fué de lige
ra tendencia italiana, jugando este 
equipo con enorme entusiasmo. Los 
austríacos parecieron desconcertados y 
fueron impotentes para reaccionar. La 
victoria ha sido merecida. 

El primer tiempo fué de ligera ten 
dencia italiana. No hubo tantos duran
te él. En la continuación, Italia, con 
gran entusiasmo, arrolló a los austría
cos y marcó dos tantos, obra de Piola, 
que sustituía a Meazza en el centro 
del ataque. 

Hugo Meils, seleccionador austríaco, 
reconoció justa la victoria de Italia. 

Falló la delantera de Austria, en 
particular su famoso eje Sindelar, que 
apenas tiró a tanto. El resultado 
edcepcionado enormemente en 
Austria. 

Empatan los equipos B ... 
LIVORNO, 24 —Partido de fútbol fu

tre los equipos B de^ Italia y Austriík. 
El encuentro terminó con enipvto 

Acuerdos de la F. Castellana 
Anoche se reunió el Consejo directi

vo de la Federación Castellana de Fút
bol, que adoptó, entre otros, los siguien
tes acuerdos: 

Aprobar las actas de los partidos de 
Campeonato "amateur". 

Ratificar el castigo de dos semanas 
impuesto por Secretaría al jugador de 
la Ferroviaria Pablo Buey, expulsado 
por una incorrección con el arbitro en 
el partido de Campeonato "amateur" 
Imperio-Ferroviaria. 

Proclamar campeón "amateur" de la 
región castellana al Imperio F. C. y 
felicitar a dicha Sociedad por el títu
lo obtenido. 

Ratificar el fallo del Comité de com
petición de tercera categoría de Madrid 
con motivo de los Incidentes ocurridos 
en el partido Campsa-Pueblo Nuevo. 

Por último, se estudiji por el Conse
jo las nuevas propuestas de partidos 
formuladas por el equipo inglés Sun-
derland y la Asociación de Fútbol do 
Porto, sin llegar a ultimarse la orya-
nizadón de dicho partido, que se ce-
lebnuri en ei mei de mayo. 

Los partidos que se jugarán hoy 

Esta tarde se jugarán los partidos 
que se indican a continuación, corres
pondientes a los campeonatos de Ma
drid de "lawn tennis", organizados por 
la Fundación del Amo. 

A las 3 tarde: 
José A. Domínguez contra M. Díaz 

Jové. 
P. Weinmann contra L. Paz. 
A las 4 tarde: 
A. Alon.«K) contra A. J. Paz. 
P. Alomar contra E. Agulnaga. 
A las 5 tarde: 
L. García Falencia contra E. Calbó. 
B. Chávarri contra A. Costa. 
El juez arbitro será inexorable con 

las faltas de pontualidad, dando w. o. a 
los 15 minutos, de retraso. 

El Club de Campo volvió a 
vencer al Universitary 
EL TARRASA CAÑO~ÁL VALENCIA 

» — 
El segundo partido entre el Club de 

Campo y el Universitary, de Santiago, 
permioó también con la victoria de los 
madrileños. El tanteo, menor que el pri
mero, ha sido de 5-0. 

La primera parte fué muy reñida; 
termioó con 1-0. 

^ xa Taj-rasa ganó al V^enda 
BARCELONA, 25.—Ayer tuvo lugar 

en el campo del Tarrasa un partido de 
"hockey", correspondiente a las semi
finales del campeonato de España, en
tre el Tarrasa, que venció por 4-1, y el 
Valencia. Aquél s?e califica para la se
mifinal. 

Y el Polo al Deportivo 
VALENCIA, 25.—El partido entre el 

Polo J. C. y el Deportivo Valencano 
ha terminado con la victoria del pri
mero por 3-2. 

VICENTE ÁGUEDA 
LAS MEJORES LANAS Y COLCHONES 
Goya, 6S. y Avala, 73, esquina a Torrljoa. 

Teléfono OÔ SS. 

• • • • • • • • • • « « o a o o » « o o o o 

SEVILLA vbAlUÚYCySenC. 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y puertos Intermedios 

LINEA MKDITEBBANEO-BBASII/-PLATA 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos Aires 

por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
SALIDAS DE BARCELONA: S A L I D A S D E C Á D I Z : 

. 9 ^ r i l "CABO SAN AGUSTÍN" 12 abril 
SO abril "CABO SAN ANTONIO" 3 mayo 
21 mayo "CABO SANTO TOME" 24 mayo 

Acomodaciones para pasajeros de primera clase. Buques especializados para el 
transporte moderno de pasajeros de tercera en camarotes exclusivamente 

Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 
En Sevilla: Oflclnas de la Dirección. Apartado húmero 15; telegramas "Iba
rra". Señores Hijos de Haro, Ltda. Aduana, 23; teiegramos "Haro".—En Mi^ 
drld: VIAJES C3ABCO, BABQÜÍLI^. 12. TELEGRAMAS "CABCO". TELE 
FONO 12134.—Ste Barcelona: Seftores Hijos de Rómiilo Bosch, S. en C, Via 
Layetan», 7; telegramas "Bómolubosch".—En Cftdix; don Juan José Ravina 

Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Bavlna". 
A G E N C I A S E N T O D O S , L O S P U E R T O S 

!lBII;.W ii,Hin:Biii •iiüflxS'rs •lil«llli;Bllli!aillHllirA!l»IH!l¡l!a:'ti:ail!l!Blill!BI!!IBI!!IIBS!BI!í:!PI!!l<BiM 

ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
CUXIOA OOOTOB ILLANX& Le máa aatteiia de la esiMelaUdad. Trataooleato 

dentiflco, (araatizado, ain operación. HoitalaBa, U. T^étono 16970. 
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£1 nuevo Punto Azul 8uper 614, que h a recibido la acreditada casa 
liUis Martínez, Fuencarral , 10 

Esquema teórico del formi dable Snper Dragón Pilot 

Aspecto parcial de las grandes fábricas de receptores Seibt, en Ale
mania, cuya distribución exclusiva para España ha obtenido, en re^ 
Sida competencia con ot ras importantes casas distribuidoras, la co

nocida casa Radio Popular, de Desengaño, 14, Madrid 

r 
X 

CLEARVOX 

m» 
Una 

válvula nue
va inyecta vi

da al receptor. 

Las dos mejores marcas, una americana 
y otra europea, las distribuye en las 

mejores condiciones -. 

RADIO POPULAR 
DESENGASO, 14. — TELEFONO 17410 
Solicitamos correspondencia con comer
ciantes solventes para concederles la ex

clusiva en pueblos y capitales. 

E l célebre modelo 4 Sentinel Universal, de 6 válvulas, para toda 
¡! onda, escala de avión iluminada y dispositivo para "pick-up", que 
I presenta la conocida casa M. Zugasti, de Hernán Cortés, 13 

Exclusiva para España 

J A I M E S C H W A B 
LOS MADBAZO, 6 y 8. — M A D R I D 

Sucursal Barcelona: CONSEJO DE CIENTO, 287 

El receptor Zenith Stratos-
phere de 25 válvulas 

• ^ 

Un instrumento músico, provisto de 
25 válvulas y tres altavoces, que es in
dudablemente muy superior a las "ma
yores exigencias actuales". Pero que Ze
nith lo ha construido con el objeto de 
ofrecerlo a quienes aprecian de la ma
niera más cabal el placer superlativo 
que puede ofrecer ,1a "radio". 

Con un funcionamiento qtié supera a 
todo'lo que se pueda crear en muchos 
años venideros, el "Zenith" "Stratosphe-
re" está muy por encima del concepto 
moderno que se tien^.de la "radio". . 

El "Zenith" "Stratdsphere" de 25 vál
vulas, aunando en sumo grado la preci
sión mecánica, las creaciones más re
cientes de la metalurgia en el campo de 
la electrodinámica, es fruto de un idea
lismo afanado por producir un tipo de 
radiorreceptor en el que ae reproducen 
con la mayor naturalidad hasta los su-
suruoa más tenues y las inflexiones más 
delicadas de la música. 

Para 1935 "Zenith" también ofrece lo 
más sensacional de la "radio" moderna, 
el "Filtro Triple" que distingue al nue
vo Ramo "Zenith", que comprende una 
variedad completa de modelos de 5 a 
25 válvulas—desde el pequeñísimo com
pacto hasta la grandiosa consola—Mo
delos para C. A. o C.A.-C.C. Abarcando 
todas las longitudes de onda. Todos a 
precios módicos para hacer frente a la 
competencia. 

El Filtro Triple "Zenith" es un ade
lanto técnico, que da un concepto com
pletamente nuevo de lo verdaderamente 
maravillosa que puede ser la recepción 
en la escala de ondas medianas y cor
tas, reproduciendo con una asombrosa 
fidelidad todos ios brillantes matices to
nales, por medio de l8U3 nuevas válvulas 
"Zenith" de doble y triple oficio, que 
dan un rendimiento de tres válvulas adi-
cioinales a todos los chassis con "Filtro 
triple". 

Pida los detalles completos acerca del 
"Stratosphere" y otros modelos "Zenith" 
a Sánchez Ramos y Simonetta, ingenie
ros. Pl y Margal!, 5. 

Desconfíe de las usa
das o regeneradas que 
se ofrecen como nue
vas. Son microbios que 
inocula u s t e d a su 

aparato. 

Representantes: SÁNCHEZ RAMOS y 
i SIMONETTA, ingenieros. 
I Pi y MargaU. 5, 1.° C—MADRID 

d a • • C B E E 
Vende sólo válvulas nuevas a precios 

más baratos que nadie. 
Ensaye usted las 

R A D I O T R O N 
R. C. A. 

Notará un cambio prodigioso -ea los so--
nidos de su receptor. 

EA la marca mundial 
insuperable 

S I f^ r Av. Eduardo Dato, 9. 
» lé V » *-" Apart. 990. ^ Madrid. 

Delegaciones y ugentes autorizados en 
todas las poblaciones importantes. 

Modelo 38 
E H E I t S U M J I A O I O 

¡Non plus ultra! ¡No hay más allá! 
Todas ondas — Todas corrientes 

Distribuidor para España: 
RADIO SATURNO 

Apartado 501. BARCBIX)NA 
Representante para Madrid y su 

provincia: 
ISAAC MARTIN 

CTFIIIKRUCA. 1. TH. I7X2S. 

jm 

d^ Ml^f^únáa 
Distribuldoi «xclustvo para üspaña: 

MARIANO ZUGASTI. Hernán Cortés, t3 . MADRID 
ELECTRICIDAD — CINE SONORO 

Los muebles Scott se cons
truyen y pulen por ebanis

tas peritos 
l a técnica empleada en la construc

ción y pulimiento de un mueble SCOTT 
de fabricación individual, ¡sigue un pro
cedimiento enteramente distinto al que 
se emplea al hacer los muebles que se 
venden con receptores del tipo comer-
ciat común. 

lA calidad que en sí encierran los mue
bles Scott principia desde el gran cui
dado con que se eligen la madera y el 
enchapado. Los que trabajan los muebles 
S C O T T son maestros ebanistas en todo 
el sentido de estas palabras. Todas las 
ensambladuras se hacen con cola ani
mal de la más alta calidad en vez de 
emplear colas vegetales baratas, como 
las-que se usan en \ft fabricación de mue
bles de clase inferior, que se consigue 
por un precio inmensamente más bajo 
que el que se paga por la mejor clase 
de goma animal. 

A fin de que el hermoso acabado de 
un muebl* SCOTT M » inalterable por 

la humedad durante los años de su ser
vicio, la madera que se emplea se pre
para especialmente primero por medio 
de un procedimiento secreto que con 
vierte la madera en casi impenetrable a 
la humedad. El acabado verdadero del 
mueble empieza por un cuidadoso frota
miento con papel de lija finísimo. 

Cuando el mueble va a recibir un aca
bado obscuro, se le da primero una ca
pa de teñido de agua (no con pintura 
corriente aceitosa). Cuando el tinte se 
ha secado por completo, se le aplica una 
capa de tapaporos, después de lo cual 
se alija de nuevo todo el mueble con 
cuidado. 

Entonces pasa por un periodo de se
camiento por varios días, después de lo 
cual se imprima con tres capas de go
ma-laca blanca, pura, lijándolo de nue

vo -cuidadosamente después de cada 
capa. 

Después de haber aplicado estas ca
pas de imprimación de goma-laca, se de 
ja de nuevo a un lado el mueble por va 
ríos dias para que se sequen estas ca
pas cnteramisnte. 

Una vez que se ha secado por com
pleto la imprimación el mueble recibe 
a continuación cuatro capas de laca 
transparente dejando que cada una se 
seque en lo absoluto. Cuando recibe la 
tercera capa dé. laca se frota primero 
con piedra pómez finísima y aceite, des
pués se limpia, luego se aplica la cuar
ta y última capa de laca dándole des
pués otra frotación con piedra pómez y 
aceite, y para darle la última fricción 
y pulimiento se encarga a un pulidor 
experto. Como resultado se obtiene un 
acabado que conservará su brillo y be
lleza por muchos años. A este acabado 
se debe eaa, superficie lisa como de cris
tal que se ve en los muebles "Scott" al 
compararla con la superficie empañada 
comparativamente áspera de los mue
bles que se venden con el tipo comer
cial cómiin de receptores. No creemos 
estar descubriendo ningún secreto al 
describir el procedimiento usado para 
acabar los muebles que se venden con 
el tipo comercial común de receptores. 
Primero se sumergen en un baño de 
de tinte aceitoso, luego se les da una 
capa de goma laca, y, por último, una 
de barniz, con lo cual quedan listos para 
despacharse al cliente. 

Válvulas que se queman en 
receptores para las dos 

corrientes 
En los receptores para dos corrien

tes que usan la rectificadora a vapor 
de mercurio tipo 1 (R C A 1; E K 1) 
sucede a veces que ae queman, inexpli
cablemente, las lámparas, sin que pue
da encontrarse el defecto con el mé
todo corriente de prueba de continui
dad. 

Lo qt̂ e sucede es que una gota de 
mercurio del que contiene la válvula se 
deposita reiteradamente sobre el cáto
do, uniéndolo al filamento de tal ma
nera que este último resulta unido di
rectamente al positivo de la canaliza-1 
ción. Como todos los filamentos están 
en serie, se queman. 

En ciertos, casos se produce el corto 
circuito en la rectificadora, de tal ma
nera que la única válvula que no re
cibe exceso de corriente es ella mis
ma, que así es la única que no se que
ma, aumentando la confusión del "ser-
viceman". 

El remedio consiste en cambiar la 
1 por la 1 V o lá 1 2 Z 3. 

V^i$tm¿houiSe Gng^lué 
Radios ^''^¡M¿é¿mMk^¿É¿ 

ÁjcaM? 
(Cenírgij 

VIVOMIR 
Marcas 

Barcelona 

(Sucursí̂ J) 

Wm^ml^^^-Insuperable^ 
S COTt 

El Sansón de la Radio, el formidable Strotosphere Zenith, de 35 vál
vulas, que presentan los ingenieros Sánchez Ramos y Simonetta, de 

Pi y Margall, 5, cuya descripción insertamos en esta página 

amplificador de potencia del colosal Scott 15 tubos, que ha lanzado 
la ca.sa Vivomir, de Alcalá, G7 

El famoso Pilot Super Dragón, 
de la importante casa Schwab, 

de Los Madrazo, 6 y 8 

El precioso Emerson niodolo 45, 
para ondas de 18 a 2.000 m., uno 
de los grandes éxitos de la casa 

Isaac Martín, de Churruca, 1 

P U N T O - A Z U L 
EiXtracorta, Corta, Larga y Fono. Puede usted adquirirlo a.„ 

LARGOS P L A Z O S 

Toda persona de gusto sólo adquiere lo Inmejorable, 

P U N T O - A Z U L 

L U I S M A R T Í N E Z 
FUENCARBAL, 10. Teléfono 16831. MADRID. 

VICENTE MARTÍNEZ. RambU Flores, 2a BARCELONA 
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Salto del Cortijo, S. A. 
P a r a in formar a los s e ñ o r e s t e n e d o r e s 

de sus ob l igac iones del curso del conve
nio con los m i s m o s : 

Les ruega a c u d a n a la reunión que 
tendrá lugar el miérco les , d ía 27 de mar
zo, en el Círculo de la U n i ó n Mercant i l , 
a las cuatro de la tarde. 

lii»{iiiii:iiiiinii«iiii:iiii:;iiiiiiKiiiaii!iii;!;«;iÑ.i^ii!nii 

B i c a r b o n a t o 1 orres M u ñ o í 
iiaiiiBMBiiiiiaiiiHüiiiiüinnaiiiiniiiHiii'üiiiiiiHiiiiA 

INO SUFRIR! 
CEREBRINO 

MAMDRI 
CONTRA EL D O L O R 

NUnCA PERJUDICA 
|ii!ii«¡iii!a;ii:'iiiii:Biiiin!i¡;i;iB!í:iiiniiMiiiiiBiii!Biii!!n 

C O T I Z A C I O N E S DE L A BOLSA DE MADRID 
l a t o r i w 4 % 

Antr. Dfa 25 

•ll{inilinMHn!IIBIIMIIIIB¡!ll!Klli;BIII|iai¡!HI«|iai!IWIII|IBI!l|| 

J O Y E R Í A E C O N O M I C E 
' Joyas finas nuevas y de ocasión 
Compramos oro para fundir y hacemos 

reformas y composturas. 
P. San Jerónimo, 6 (entrada por el portal) 

hiifliliiiniiiiiniiiHiiiiiBiiiiniüBiiiiiBiiinMniiiiBiiiiiiiiiiiBiiiiii 

VILLAZA 
Q¿^abJe_a¿u& de mesa. 

BAlNEAdlO De VltUZA lOKENSEl 
D«e¿»ifo en MAOglD; Cruz 30. TeW. I3.?79 

| l íiiB!iiiin»»Biiai9¡iinii!iniii llinilüB'l'IIB'IIIIBSI 

«OARTRITISMOV, 
.o*" CREMA ^O 

tBICARBONATADA"^ 
(inillllBlllllB!{!llBJ«!llllB{lBilRBilll!B1lllBniniiB:iniBSI¡¡l 

APARATOS DE LUZ 
ÍIODERNISIMOS A ^ C ^ f c PTAS 

GLORIETA DE SAN BERNARDO, 4. 

•iniiiiiiniíBilPBiiiBiaiHiiiiiiBiiinBliBiiBii 

HOY... 26 
Juego café japonés, modelo nuevo. 12,90 
Preciosa taza y plato 0,65 
Desayuno con plato 0,95 
Ensaladeras finas „ 0,95 
Jarras cristal 0,95 
Cuatro vasos agua 0,95 
Escurre platos para 30 platos 2,95 
Cacerolas, ollas y cazos, a 0,95 
Cogedor basura 0,50 
B A T E R Í A COCINA, LOZA Y C R I S T A L 

Precios rebajadísimos 
Solamente hasta el 29 

GLORIETA SAN BERNARDO, 4. 
niinilBIIIIIBIIlliBinilBlliliBinilBIIIIIBIIliBlilüBIIÜIBülilBIilHIllliBill 

Fábricas camas doradas 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13. 

Sucursal Valladolid: Miguel Iscar, 5. 
- Salamanca: San Justo, 14. 

l>iiiimiiipiiiini»!aiiin!iiiiflii;iiBiii!iBiiii!fliiiiiB!iiiiBiiiiiBiiiiiflii 

La epOepsia hereditaria 
¿PUEDE CURARSE? 

j * s opiniones de famosos doctores so-
"re tan interesante tema las encontrará 
¡jBted en un folleto que se enviará GRA
TIS, mientras haya ejemplares disponi
bles, a cualquier interesado que lo soli
cite de J. Redfern, Dept." de Divulgación 
"umero 3 C, 30 Bouverie St., London 

E. C. 4, Inglaterra. 
"•HiiifliiiHBiiiiiBiiüiBiiiiiBiiiinmiBümiiiiBiiiiiflffliflniíPiíiiiB:! 

BROWNIE - BABY 
moderno af«irjato •ofográíico 

Pfas. 12,90 
SENCILLO.-Lo maneja con éxito 

"1 niño desde la primera Ibfo 

' - H C A Z . — Hace fotos tamaño 

"orma!, de^4 X 6 ' / , cm. ( C arrete 

'^o. 127),''' Instantáneas y exposi-' 

•^'onei' de\ gran finura y calidad 

'e venta en todos los buenos 

e s t a b l e c i m i e n t o s d e l r a m o 

KpDAK.S A.Pue .t*delSol,4, f^drid 

r , de BO.OOO 
S, de 35.000 
D, de 12.500 
C, d» 5.000 .... 
B, de 2.500 ! 
A, d» 500 1 
G y H, de 100 y 20C 

Kxterior 4 % 

7 4 : 2 5 
7 4' 4 Oi 
7 4 4 0 
7 4I 4 01 
7 4' 4 o' 
7 4 4 0 
7 1 

I! 

F, de 24.000 
E, d s 12.000 
D, d» 6.000 
C. d» 4.000 
B, de 2.000 
A, d» 1.000 
G y H, d» 100 y 200 
Amortixable 4 % 

E, d» 2S.00O 
D, de 12.500 
O, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 

Amort. S % IMO 

F, de 5O.00C 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, d e 2.500 
A, de 500 

Amort. 6 % U l l 

F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, d» 500 

Amert . S % M28 

F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 

Amort. 5 % 1>Z7 I. 

F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 900 

. \mort . 5 % 1927 o. 

F, de 50.000 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 

Amert . S % VUlt 

de 254.000 
de 100.000 
de 50.000 
de 25.000 
d e 12.̂ 500 
de S.eOO 
de 2.500 

500 A, de 

Amort. 4 % 192S 

H. de 200.000 
G, de 80.000 . 
F, de 40.000 
E, de 
D, de 
C, d e 
B, d e 
A, de 

20.000 
10.000 
4.000 
2.000 

400 

Amort . 4 H % 1K« 

de 50.000 
de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 
d e 500 

S8 1 5 | 
8 y 2 5 
8 9 75 
8 9 6 0 
9 0 4 0 
9 0 4 0 
9 l i • 

8 4 5 0 
8 4 5 0 
8 51 
8 5 
8 5 

35 9 
9 7i : 
9 7! 1 0; 
9 71 3 51 
9 7 3 5 
9 7 3 5 

9 5, 
9 4' 7 5 
9 4 G o' 
9 4 (i 0. 
9 4 (i O 
9 4 6 0 

7 4 
74 
7 4 
7 4Í 
74; 
7 4' 
7 i : 

8 9 
8 9 
9 0 
9 0 
9 0 

8 4 

8 5 

5 0 

75 

9 (17 5 

97 
9 
97 
97 

9 
9 4 
94 
9 4 

O li 2 5'; 
O 1, 1 O,; 
O 2 3 Oi 
O 2' 3 5 • 
0 2 3 5: 

1 0 2 8 5 
1 0 2 8 5 
1 0 2 8 5' 
10 2 8 51 
1 0 2 8 5i 
1 O 2: 8 5: 

1 
1 
1 
1 

3 5 1 

9 3 Í 5 5 
9 3 7 5| 
9 3i 7 5' 
9 3Í75 
9 3:76 
9 3; 7 5 

6 9; 8 O 
7 7Í5 0I 
7 9 5 0 
7 9 3 5| 

9 4 
9 4 

94 
9 4 
94 

7 5 
7 5 
7 5 

— B 
— C 

FerroT. 4 H % 

Antr. D ia 25 

1 0 1 
1 0 1 

80 1 0 1 
75 

4 % % 1«28, A 9 7 25|i 
_ B I 9 7i i 9 8 
_ c . . . . '" ' 'i 9 5 35 ( I 

4 % % 1928, A í 9 7 25: 9 8 
— B .... . ... i 9 7 ,25 , 9 8 
_ C ST 15 

Ayuntamientos 

Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obraa 4 y, % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
MeJ. Urb. 5 H % 
Subsuelo S H % 
— 1926 5 % 
Int. 1931, 5 y, % 
Ens . 1931, 5 % % 

Con ( a r a n t f a 

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

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

I 

Cédula* 

Hip. 4 % ... 
— S % ... 
— 8 % % 
— 6 % ... 

1 1 5 
99! 
7 9 
8 2 
8 1 
8 7i 
9 0, 
7 9 
9 1 
9 1 

9 
9 0 
8 4 
95 
9 5 
9 1 
9 2] 
9 4; 
8 5 
81 ' 

1 0 2! 
1 0 0 
1 0 5 

9 1 
9 8! 

1 0 4j 
1 0 6 

50 
25 
25|! 
75i! 

50 

5 0 

1 1 5 

82 
8 1 
8 7, 

7 9 
9 1 
9 1 

9 6 

9 4 

6 0|C. LOCAI, « % ... 
^ - 6 H % 
Interprov. 5 % ... 

— 6 % ... 
C. Local 6 H 1932 

— 5 H 1932 

Efec. Extranjeros 

Antr. Dta ZS 

1 

75; 1 

5 0 

E. argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 

- Costa. Rica ... 

Acclonee 

Banco C. Local ... 
2 5Espafia 
2 SExterior 
7 SHlpotecarlo 

ICentral 
5 0 i ¡ . de Crédito 

H. Americano 
Li. Quesada 
Previsores 25 

— 60 
Rio de la P l a t a ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
- — B 
H. Españole , C... 
f. c 
t. p 
Cliede, A, B , C ... 

6 0Mem, f. c 
ídem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
[ídem, f. p 

5 OSevillana 
U. E . Madrileña.. . 
Telefónicas, pref... 
ídem, ordinarias. . . 
Rit, portador 

SOldem, f. c. .; 
5 O ídem, f. p 
2 5|[dem, nominat ivas 

96 
91 
93 

101 
102 
109 

98 50 
90 75 
1 

320 

75 
570 
30 

264 
75 

190 
159 
200 

82 
105 
142 
142 
161 
162 

96 
91 
93 

101 
103 

98 

5 0 

384 
370 

144 
43 
44 
7 9 

10 5¡ 
109:20 
104Í70 
267 
266 
267 
205 

15 7,0 

il90 

105 

161 

385 

144 
43 

6 O Duro F e l f u e r a 4 O 
6 5 ídem, t. e. 

5 ídem, f. p. 
2 5|Guindos 2 2 

f. C 2 2 
Petréleos 1 3 
Tabaco» j2 2 
C. Naval , blaneaal 3 
Unión y F é n i x ¡4 9 
Andaluces ! 1 

2 o 
2 0 
2 0 
l o 
2 6 
2 6 
26 
l o 
l o 

M. Z. A. 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Metro Madrid .... 
N^orte 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Madril. Tranvías 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
El Agxiila 
A. Hornos 
Azucareras ordln 
ídem, í. c 
ídem, f. p 
— Cédulas b 
Espafi. Petróleos, 
ídem, f. o. .. 
ídem, f. p . .. 
Explosivos .... 

5 O ídem, f. c. .. 
ídem, f. p. .. 
í d e m e n iiz», 
ídem en b«.ja 

1 0 5 
1 0 9 
1 0 4 Í 5 0 

; 7 i 
i 72 
i 08 

5 0 

Cotizaciones de Barcelona 

7 9 
7 9 
8 0 

9 4 
9 4 
9 4 
9 4 
9 4 
9 4 
,9 4 
9 4 

3 b | 
3 5 
3 5 

6 5 
5 0 
5 0 
5 Oí 
5 0' 
5 0 

7 9 2 5 
7 9:25 
7 9, 2'S 
7 9; 2 5 
7 9 2 5 
7 9 2 5 

Amort. 5 % 1928 

F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, d e 12.500 
C, de 5.000 
B, d e 2.500 
A, da 500 

B o a o * Ore 

A ... 
B ... 
f. C. 
f. P. 

Teeexea 

i % abril A 
— — B 

i % oeti^re A 
_ _ B 

1 % 1934 A 
— — B 

Otmi* f error. 5 % 

Terrorlaria 6 % A 

9 9 3 5 
9 9 35: 
9 9; 3 51 
9 9 3 5 
9 9¡ 3 5, 
9 9 :35 

9 4 6 5 
9 4 « 5 
9 4 i 6 5 
9 4 6 5 

9 9 5 0 
9 9 5 0 

Aeee ione i 

Tranvía* Bar. ord. 
"Metro" , 
Ferroc. Orense ... 
Agruaa B a m a , 
Cataluña de Gas. 
Chade, A , B, C 
Hul lera Española. , 
Hispano CólonieJ.. 
Crédito "y Doclw.. 
Astand, ordiKí 

— preter.. . . 
Croa .' 
Petroiitos 
Hispanó-Suiza 
Indus. Agrícolas, . . 
Maquinista, terres. 
Tabacos Fi l ipinas. 
Rif, portador , 
Al icante 
Norte , 
Explos ivos , 

Antr. Dia 25 

17 2 5 0 
11 4 5 0 
38 Oi 

4 í 

0 1 3 5 
O 2¡ 4 5 1 
O 2: 4 5 1 
O 2! 4 5 1 
O 2! 4 5 1 
O 2 4 S! 1 

4 4 7 51 2 
4 4: 7 5 2 
4 4 7 5 

SI 

O 1 1 511 
0 1 : 1 5 ! 1 
O 1' 8 0; 
0 1 8 0 
0 31 
0 3 

1 0 1 

85 
8 5 
8 5 

QÍ>U(acionet 
Norte 3 % 1." ... . . 

— — 2.» 
— — 3.» .. . . . 
— — 4.» 
— — B.« 
— esp. 6 %... 

Valen. 5 ^ % 
Prior. Bama. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.' 

— — 2.> 
• — — 3 . * 

Segovla 3 % 
— 4 % 

Córd.-SeviUa 3 %• 
C. Real -Bad. 6 % 
M^lf^ua. 4 H %... 
K^JtJanfranc 3 %. 
l í . Z. A. 3 % l.« 

— — 2.» 
— — 3.« 
— Ariza 5 hi 
— E. 4^/, 
— F , B ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 % 

A l w a n s a 4 
TraaaU. 6 % 1920 

— — 1922 
Cfaade 6 % 

2 5 

20 

33 7 
5 
3 
5 3| 4 O! 

10 5' 2 5 

9 0 

6 O 
5 6 
5 6 
5 5 
5 6 
9 
8 
6 0 
B5 
5 7 
56 
5 6 
48 

1 7 2 

3'8 6 

4 2 

5 0 
8 4:75 
7 0 50 
6 4 
6 2 
7 5 
7 3 
7 4 
6 3 
6 31 25 
8 61 
7 8 65 
6 2 

5 4 
3 9 
5 3 

1 0 5 

60 
56 
56 
56 
56 
92 
87 
60 
55 
57 
57 
57 
49 

5 0 
8 4 

6 4 
5 2 
7 5 

7 4 
6 3 
7 3 
76 
79 
6 2 

10 

5 0 

Nav iera Nervión. . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcoclt W i l c o x . . 
Basconia 
Duro Fe lguera ... 
Euslcalduna 
B. Mediterráneo .. 
Res inera 
Explos ivos 
Norte 
Alicante 
Interior 4 % ... , 

20 

Banque de Paria. 
2 5 B. de l'Union 
9 O S. G. Electriclté. . . 
5 O Société Genérale. . . 
6 5 Peñarroya 

Rlotinto 
Wagón Li t s 

2 5 Et. Kublmana 
6 5|E. et G. du Nord. 
5 O Benelle Maubeuge. 

Suez N o u v e a u x ... 
7 5 Nord 
7 5 C. T. de Portugal . 
5 O Madrid 
3 5 Milán 
7 5 Bruselas 

Londres 
N u e v a York 

Cotizaciones de Bilbao 

8 Oi 1 o li 6 tf 

A e d o n e a 

Banco de Bi lbao. 
B. UrquijO V ... 
B. "Vizcaya A .., 
P . c. L a Robla, 
Santander - B i lbao 
F . c. Vascongados 
Electna Vjesgo ... 
H . Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizca ína .. 
Chades 
Setolazar, nom. .. 
Rlf, portador 
Rif, nom 

Antr. D ía 25 

1 1 9 0 
1 3 5 

1 0 2 5 

1 1 0 
3 1 0 
1 6 2 
6 3 9 

5 5 
2 7 0 
2 0 3 

3 1 0 
1 6 
6 4 0 

5 5 
2 7 0 

Antr. Dia 35 

3 5 0 
2 9 6 

7 3 

7 7 5 

17 
7 

5 1 0 
2 6 6 
1 9 9 

5 0 

3 6 0 
2 7 5 

7 3 

7 
5 1 1 
2 6 6 
2 0 0 

Cotizaciones de París 
Antr. Día 35 

858 
431 

1040 
1260 
1345 

1063 
63 I 

497 
390 
185 

1195 
266 
2072 
1 2 5 8i| 
3 5 3 2>l 

7 21i| 
15111 

8 6 4 
4 3 4 

1 0 4 0 
1 2 5 6 

1 3 6 
1 0 4 7 

5 4 
4 9 7 
3 9 0 
18 

1212 
262 
2072 
125 
352 
724 
161 

Cotizaciones 

Chade serie A-B-C 
Serie D 
Serle B , 
Bonos nuevos , 
Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adria, 
ítalo-Argentina .., 
Elektrobank ....... 
Motor Columbus... 
I. G. Chemie .. 
Browo Bovery 

de Zurich 
Antr. Dla'2S 

800 
158 
l69 
38 

162 
37 

103 

210 
490 
48 

808 
160 
160 
38 

165 
38 

105 
515 
208 
495 
42 

25 

Cotizaciones de Londres 
Antr. Dfa 35 

P e s e t a s 
Francos 
Dólares 
Liibs. canadienses, 
Be lgas 
Francos suizos ... 
I-.iras 
Marcos 
Coronas s u e c a s ... 

— danesas . . . 
— noruegas. 

Chnes. austríacos . 
Coronáis checas ... 
Marc. finlandeses. 
Escudos port 
Dracmas 
Lei 
PesoB argientlnos. 

uruguayos . 

3 4 
7 2 

4 
4 

2 1 
1 4 
5 7 
1 1 
1 9 
2 ^ 
1 9 
2 5 

1 1 3 
1 1 0 

4 7 2 
1 8 
1 9 

3 419 8 
7 2 

4 
4 

2 1 
1 4 
5 8 
1 1 
1 9 
o o 

1 9 
2 5 

1 1 4 

1 1 0 

4 7 2 
1 8 
1 9 

06 

Antr. D ía 28 

Obligaciones 

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

— serie D 
Chade 6 % 
Senrillana 9.* 

10.» 
ü. E . Madril. S 7 

— 6 % 1923 . 
í d e m 1926 6 % .. 
ídem 1930 6 % .. 
ídem 1934 6 % .. 
Teletónica 5 % "/ 
Rlf A 6 % 
— B 6 % 
~ C 6 % 
S. Ponterrada 6 % 
Norte, 1.» 

2.» 
3.« 
4.» 
6.» 

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

2.« 
3.» 

Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 8 % .... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 6,50. 
Alicante l.«, S %. 

% A (Ariza) ... 
50 % B 
% C 

D 
6J 

50 
5 % 

% 

E 

5,50 % H 
3 

5C. 

I . 
i 3 ... 
Rea l -Bad 

::6rd.-S6vUla 
SSÍetro 5 % A 

ídem 5 % B 
ídem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
Azuo. sin es tam. 

e s t a m . 1912. 
— 1931. 

pdem 5 % % .... 
— int. pref.... 

B. de Petró . • %. 
Asturiana, 1919 

1920 
192« 
1929 

5lPefiarroya, 8 % 

M O N E D A S 

Francos máximo. . 
— minimo. . 

•— suizos, máx. . . 
— mínimo 

Belgas , m á x i m o . . 
— minimo. . . . 

Liras, m á x i m o ... 
minimo .. 

Libras, máx imo ... 
— mínimo ... 

Dólares, máximo.. 
— mínimo;. . 

Marcos oro, máx . 
— mínimo. 

Esc. port., máx . . . 
— mínimo. 

P. argent. , mAx.. 
— minimo. 

Florines, m á x i m e . 
— mínimo. . 

Cor. norue., m á x . 
— mínimo.. 

Checas, máximo.. 
— mínimo.. 

Danesaii máximo. 
— mínimo. 

— «uecaa, máx. 
^ — mln̂ m'̂ . 

131 

9 
9 
7 
5 50 
3 
4 
1 
3 
O 
5 
5 
4 
4 
9 
2 
O 

¡ 
200 
12 01 
¡123 

'267 
i , 
103 

78 

26 

525 

50 

O 
1 
9 
6 
5 
5 
6 
5 
6 
7 
6 
O 
4 
2 
5 
9 
7 
1 
5 
1 
5 
8 
3 
2 
6 
9 
6 
7 
4 
6 
6 
6 
O 
6 
2 
2 
7 
8 
O 
7 
1 
7 

86 
83 
82 

75 
75 
76 
25 
2 5 

50 

60 
25 
75 
60 
76 
50 
40 

25 
25 
85 
50 
50 

25 

25 
75 

50 

99 
107 

104 

105 

104 
99 

60 

7 4-
92 

87 
251 

8 45 
8 35 
8 50 
8 25 
2 
1 75 
1125 
l'OS 
510 

se 

lOO 
lOS 
78 

75 

Comentarios de 
Bolsa 

Todos los comentarios gli-an 
en torno a la misma cUaetión 
de estos últimos días: la políti
ca. Pero en esta jornada las 
conversaciones se acentúan y 
convergen todas en el mismo 
punto: la posibilidad de la cri
sis del Gobierno. 

En los corros los comenta
rios no se limitan a este solo 
exordio del futuro, qué estima 
el mercado próximo, sino que 
va más allá, a las consecuen
cias inmediatas de este asunto. 
Y aqui es donde la especulación 
se detiene y donde surge la in-
certidumbre. ¿Qué vendrá des
pués? 

Junto a estas cuestiones co
bra también vida en los corros 
en esta primera sesión de la 
semana el incidente ocurrido 
por la mañana, que merece la 
repulsa de todos y que despier
ta nuevas ansias de tranqui
lidad, como elemento impres
cindible para el resurgir eco
nómico que todos desean. 

Fondos Piüblicos 

50 

87 25 
91 

86 

82 

32 

48 
48 

238 
237 
166 
166 
61 
60 
35 
35 
. 7 
7 
2 
2 

32 
31 

4 
4 
1 
1 

30 
30 
1 
1 
1 
1 

Y, a pesar de todo, los Fon-, 
dos públicos dan una nueva lec
ción de entusiasmo y de opti
mismo en el mercado. 

La Deuda Interior, a 74,Í0; 
el sin impuesto 1927, a 103,25 
el 5 por 100 1929, al mismo 
cambio... 

Ks decir, que continúa la efer
vescencia en el sector de Fon 
dos públicos a pesar de nuevas 
amenazas de conversiones, a pe
sar de cuanto se ha dicho en 
torno a los limites de la próxi
ma alza en los valores del Es
tado. 

Ejsta ves lá mejora va acom
pañada de un ligero entona-
miento en el sector industrial; 
pero éste, a da*ir verdad, es 
mux escaso y no puede, ni mu
cho menos, compararse al que 
experimenta la renta fija. 

Realizaciones 

Las buenas noticias de estos 
dSas referentes a las distintas 
clases de valores eléctricos han 
repercutido en el corro de esta 
especialidad: parece que abun
dan las realizaciones de benefl-
cios, y esta es la causa de la 
atonía que pudiera observarse 
en este sector privilegiado del 
departamento de valores indus^ 
tríales. 

Rif portador 

Al ftn, han despertado los va
lores mineros, es decir, Minas 
del Rif: las portador llegan a 
hacerse al cambio de 272, Las 
últimas noticias circuladas han 
logrado impresionar al corro, y 
aunque las cinco pesetas que se 
anuncian como dividendo com
plementario ao se tienen toda
vía en la mano, lo .cierto es que 
el corro está bien Impresionado 
y que la tendencia es favorable. 

'Los belgas 

I>a noticia del día, sin em
bargo, está en el cambio inter
nacional: los francos belgas 
pierden de un día a otro casi 
seis enteros. El viernes último 
el cambio facilitado por el Cen
tro Oficial de Contratación de 
Moneda era 172 compra y 171,75 
venta. En esta última jornada 
el cambio de compra era de 
166,50 y el de 166 de venta. 

Las últimas disposiciones to
madas por el Gobierno belga 
hacen mella en el mercado del 
cambio y empieza el desbara
juste en el sector del bloque 
oro. 

Fuera del c u a d r o 
A d e m á s de l o s va lores que figuran e n 

el cuadro , s e h a n co t i zado los s i gu ien -

T e s o r o s , 5 por 100, abri l 1934, a 103; 
T e s o r o s , 4,50 por 100, jul io 1934, a 102,15; 
Chade , D y E , 378; T u r i s m o , 88; Gas 
Madrid, 5,50, 102,50; Chade, 5,50 por 100 
102,15; Sev i l lana , s é p t i m a , 95,25; R i e g o s 
L e v a n t e , 1934, 99; H . E s p a ñ o l a , 5,50, 102; 
A lar -Santander , 77; A n d a l u c e s , fijo, 12,50; 
T r a n v í a s , 5,50, 100,75; T r a n v í a E s t e Ma
drid, 86; in terés pre ferente Azucarera , 50. 

B O L S Í N D E L A M A Ñ A N A 

E x p l o s i v o s , fin próx imo, 530, ^81; e n 
baja, 525; e n alza, 536 por 537; A l i c a n t e s , 

fin corr iente , 202 f fin próx imo , 202,75; 
e n alza, 205,50 por 205,75; Rif, portador , 
f in corr iente , 202; f in próx imo, 202,75 
169,25. 

B o l s í n d e ú l t i m a hora .—Muy p o c o ne
g o c i o y p o s t u r a e x p e c t a n t e de la c l i ente 
la a n t e los r u m o r e s de orden pol í t ico que 
c i rcu lan . 

S e conc i er tan , o p e r a c i o n e s de E x p l o s t 
v o s a 542, a fin de m e s , y qued'á pape l a 
d icho cambio , con d i n e r o a 523. A fln de l 
próx imo , s e h a c e n a 526, y s i g u e n ofreci
dos, con d e m a n d a , a 535. Loé A l i c a n t e s 
se co t i zan a 200,25, y al c ierre p o n e n pa
pe l a 200,50, c o n d e m a n d a a 199,50. A fln 
de abri l se p a g a n a 200,50, o f r e c i é n d o s e 
a 201,50. P e r s i s t e l á indec i s ión . 

C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
N o h a h a b i d o bo l s ín por la m a ñ a n a e n 

razón a la f e s t i v i d a d del día. 

B o l s í n d e c i erre .—Nortes , a 267; Al i can
tes , a 199,50; E x p l o s i v o s , a 526,25; R i f por
tador , a 271,25; Chades , a 386,50. Todo a 
fin d e m e s . 

B O L S A D E P A B I S 
A c c i o n e s : B a n q u e de F r a n c e , 10.0704 

B a n q u e de P a r i s e t P a y s Bag^ 865; B a n 
que de r U n i ó n P a r i s i e n n e , 434; Crédif 
L y o n n a i s , 1.795; Compto ir d ' E s c o m p t e , 
947; Crédi t C o m m e r c i a l d e F r a n c e , ^ 2 ; 
S o c i é t é Genéra le , 1.041; Soc i é t é G e n é r a l e 
d 'Electr ic i té , 1.240; I n d u s t r i e E lec tr ique , 
276; E l e c t r i c i t é de la Se ine , 370; E n e r g i e 
E l e c t . du Ll t toral , 699; E n e r g i e B leé t . d u 
N o r d F r a n c e , 483; E l e c t r i c i t é d e P a r i s , 

740; E l e c t r i c i t é et Gaz d u N o r d , 389 1/2; 
E lec tr . Lo lre e t Centre , 286; E n e r g i e In -
dustr le l le , 111; P . L. M., 965; Midi, 737; 
Or leans , 940; Nord , 1.215; W a g o n s - L i t s , 
54; P e ñ a r r o y a , 137 1 /2; R í o t i n t o , 1.058; 
A s t u r i e n n e d e s Mines , 45; T h e L a u t a r e 
N i t r a t e Co., 16 3 / 4 ; E t a b l i s s e m e n t s K u l h -
m a n n , 501; Suez N o u v e a u x , 18.545; Sa int 
Gobain , 1.240; P o r t u g a i s e de Tabae, 
263 1/2; R o y a l D u t c h , 14.000; D e Beera, 
391; So ie d u Tubize , 57 3 / 4 ; U n i ó n et 
P h é n i x E s p a g n o l , 1.948; F o r c é Motr i ce de 
la T r u y é r e , 547. 

F o n d o s p ú b l i c o s : R e n t e s F r a n ^ a í s e s 
3 %, perpetue l , 78,12; í d e m id., 4 %, 1917 
83; í d e m id., 4 %, 1918, 82,85; í d e m ídem, 
5 %, 1920, 114,50; í d e m id., 4 %, 1925 
100,02; í d e m id., 4,50 %, 1932, A , 89,35; 
í d e m id., 4,50 %, 1932, B , 90,25; Crédit N a t . 
Bonop, 5 %, 1919, 583; í d e m id. id., Í920, 
525; í d e m id. id., 6 %, 1932, 539; R e n t e s 
E m p r u n t Maroc, 5 %, 1918, 461; Cédulas 
A r g e n t i n a s , 190; R e n t e s E s p a g n o l e s , ex
terior, 4 %, 210. 

A c c i o n e s e s p a ñ o l a s : Cíe. M a d r i l é n e du 
Gaz, 50; Cíe. d e L i s b o a Gaz, E lec tr i c i t é , 
220; T r a m w a y s de B u e n o s Aires , 18; Ta-
b a c s du P o r t u g a l , 236; Cié. T a b a c Fi l i 
p inas , 3.500. 

O b l i g a c i o n e s e s p a ñ o l a s : E s t . E s p a g n e , 
3 %, l . ére hypoth . , 530; N o r d E s p a g n e , 
"á %, obl ig . 500 F , l . e ser., l . e hyp. , 586; 
í d e m id., 3 %, í d e m id. id., 2.e ídem, 557; 
í d e m id., 3 %, í d e m id. id., 3.e ídem, 355; 
í d e m id., 3 %, í d e m id. id., 4.e í d e m , 500; 
í d e m id., 3 %, í d e m id. íd„ 5.e í d e m , 530; 
N o r d de l ' E s p a g n e P a m p e l u n e , 3 ' % , 550; 
B a r c e l o n a Pr ior , 3 %, 610; As tur ia s , 3 %, 
l . ére hypoth . , 560; í d e m id. id., 2 .éme ídem, 
558; í d e m id. id., S.éme ídem, 560; Sego-
v ia -Medina , 3 %, 490; Lér lda-Reus -Tarra-
g o n a , 610; Badajoz , 5 %, 770; Córdoba a 
Sevi l la . 8 %, 485; S a r a g o s s e , 3 %, l . é r e hy -
potheque , 478; í d e m id., 2 .éme ídem, 712; 
í d e m id., S.éme ídem,* 7 0 4 ; ' T á n g e r á F e j ü A t r e s m e s e s 
5,50 %, 406. 

B O L S A D E B E R U í r 

(Cot i zac iones d e l düa 36) 
Cont inenta l . Gummi-werke 155 
G e s f ü r e í A l i t i en 120 
A. E . G. A k t i e n 37 
F a r b e n A k t j e n 144 
H a r p e n e r A k t i e n 102 1/2 
D e u t s c h e B a n k & D i s l i o n t o -

g e s 84 

3/4 
3/4 

3/8 

Hapag Aktien 33 7/8 
Siemens und Halske 150 3/8 
Siemens Schuckert 103 
Rheínisohe Braunkohle 209 
Elektr. Licht & Kraft 120 3/4 

BOLSA DE ZUBICH 
Madrid 42,22 
París 20,38 
Londres 14,775 
Nueva York 3,0912 
Berlín 124,05 

BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 25) 

28 
29 

5 
22 

1/4 General Motors 
U. S. Steels 
Electric Bond Co 
General Electric 
Baltimore and Ohio . 
Anaconda Copper .... 
American Tel. & Tel 
Standard Oil N. Y. . 
t onso l Gas N. Y 
National City Bank 19 
Madrid 
Paris ... 
Londres 
Milano , 
Zurich . 
Berlín 40.17 
Amsterdam 67.60 
Buenos Aires 25,35 
BOLSA DE » I ; E T A L E S D E LONDRES 

(Cotizaciones del dfa 25) 
C^bre disponible 29 1/2 
A'tres meses 29 7/8 
Estaño disponible 215 3/4 
A tres meses « 211 1/2 

1/4 

7/8 
1/4 

8 5 /8 
9 7/8 

101 7/8 
37 3 / 4 
19 1/S 

3 / 8 
13,66 

6,5925 
4,7812 
8.2425 

32,33 

Dresdener Bank 
Reiohsbank Aktien 158 1/4 'Cuentas corrientes 

1/2 
84 1/2 

Plomo disponible 12 
A tres meses 12 5/16 
Cinc disponible , 13 3/16 
A tres meses 13 3/16 
Cobre electrolítico disponible. 31 1/2 

.̂̂  ^ ' 
Oro ".'.'..'.'....'.!...'..'.. 145 1/2 
Plata disponible 27 7/8 
A tres meses 28 

Banco de España 
(Balance del dfa 23. Miuénes de pesetee) 

16 mar. 23 áuur. ACTIVO 
Oro en Caja: 

Tesoro 
Banco 

ao.s 
2.245.9 

2.3 

20.9 
2.245.» 

2.3 

En el extranjero: 
Tesoro , 
Banco 
r^ata 
Bronce 
BJefectos a cobrar en 

el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro.... 
Cuentas de crédito .... 
Créditos disponibles ... 
Cuentas de crédito con 

garantía 
Créditos disponibles ... 
Pagarés de préstamos. 
Otros efectos 
Corresponsales en Es

paña 
Amortizable 4 por 100, 

1928 
Acciones de Tabacos.... 
Acciones Banco Ma

rruecos 
Acciones Banco Exte

rior 
Anticipo al Tesoro .... 
Bienes inmuebles 
Tesoro público 

54.6 
222.5 
688.9 

2.4 

8.1 
1.028.1 

77.4 
373.6 

94.4 

2.53S.6 
1.537.2 

20.8 
38.5 

9.2 

344.4 
10.5 

1.1 

6.0 
150.0 

75.3 
199.5 

47.1 
972.3 
77.4 

373.6 
93.8 

2.535.7 
1.524.8 

20.9 
38.3 

8.9 

344.4 
10.5 

1.1 

Total . 

PASIVO 

6.487.8 6.438.9 

Fondo de previsión ... 

Billetes en c i r c u l a -
ción 

Cuentas corrientes .... 
Cuentas corrientes en 

Depósitos en efectivo. 
Dividendos e intereses. 
Ganancias y pérdidas. 

177.0 
38.0 
18.0 
21.7 

4.613.6 
1.010.3 

2.3 
10.7 
77.7 
44.0 

479.3 

177.0 
33.0 
18.0 
21.7 

4.582.6 
1.032.1 

2.3 
10.8 
79.1 
45.7 

456.3 

Total 6.487.8 6.438.9 

Tlpe de Interés.—Descuentos, 5,50 por 
100. Créditos personales, comerciales y de 
mercancías, 6,50 por 100. Créditos y prés
tamos con garantía: Amortizable 3 y 4 
por 100, 1928, 4,50 por 100; los demás va
lores del Estado, 5 por 100; obligaciones 
Tesoro, abril y octubre 1933 y abril 1934, 
5 por 100; ídem id., julio 1934, 4,50 por 
100; valores industriales, 5,50 por 100. 

WkRA RIEGOS Y ESTIAJES 
MOTORES DCESEL JtJNlUSBS. Sin euUtas, sin válvulas, émbolos 4obles. fáeO 
manejo, reducido consumo. La fuerza más económica que exista ZENKEK.--HA-

DRID.—Mariana Pineda. 5. Existencias da todas la,s potencias ds Madrid. 
s fp -¡ •: ií -^ m f m V « y V B •.::'B!:.:iBi::'iii!!flii::,ai:!'Bii«BiiiKiii!Hiii!iaiiiaiiBii:i:l 

EL CALZADO INSUPERABLE 
HOMBRE Y IWUJER, 30 PTAS. 
Nicolás Maria Rivero, 9; {Mon

tera, 35; Goya, 6 
¡¡EUREKAÜ 
fliiiiniiiiiBiiianiiiBiiiiainiiii iiiiiiHiaiiiaiíaiiiiiiBiiBiiiiaimniaiiiiBiinaiiiiaiiiiiinaiiiiBi 

ARCHIVADORES DE ACV:RO 

Precios sin competencia 

MONTERA, 28 TeléSonos 21004-2100$ 

LA SEÑORITA 

PEPITA SILVEU M L ALCÁZAR 
Ha fallecido el día 25 de marzo de 1935 

a los (M.torce años de edad 

HABIENIK) RECIBIDO liOS SANTOS SüCBAMKNl»S 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R f D 
• l a 1 • 

Su director espiritual, el reverendo padre Eulogio M. Peña 
(agustino); sus desconsolados {adres, ñm. Felipe y dofia Soasó
les, condes del Vastillo de Vera; bermanos, Felipe, Gabriela y 
-Juan Manuel; tios, primos y demás familia 

: Btie^GAN a sos ajiüatades eiioondpEid«|} sn alma 
a Dios Nnestro Se¿or en sus orodonesl 

La conducción del cadáver tendrá lugar hoy, día 26, a las 
CINCO, desde la casa mortuoria, calle de Velázquez, número 34, 
al cementerio de la Sacramental de San Isidro. 

F u n e r a r i a del C a r m e n . R e s a l í a d e Cas tro , 23 ( a n t e s Tni'antBs, 23) . T. 14686. M a d r i d 

LOS SEÑORES 

Don José Alvarez 
Alvarez 

Y 

D. Francisco Tenacio 
Pompa 

Futtcicmarios del Cuerpo de t'riúones 

FaOedbrw el fia S de marzo de W3& 
víctímas del cumpümiento de su deber 

Re l e ' if • 

El excelentísimo señor Ministro de Justi
cia, eiilustrísimo señor Director general de 
Prisiones, el Director y demás empleados de 
la Celular de Madrid, y a lats familias de los 
finados 

PARTICIPAN tan senúble pérdi
da, rogando la asistencia a la conduc
ción de los cadáveres, que tendrá lu
gar hoy, a las cuatro de la tarde, 
desde la Prisión Celular de Madrid al 
paseo de Rosales, donde se despedirá 
el duelo oficial. 

mniiim niiiiBiiiaii!iiiittiiBiii< nifliiiimiBimiin llllliSi i:»S!!iiiB'i!iiBiiHfBi!iniivii»ii«iiiii¡BiiBmBmnmHBimMiBiiBiNiiBii^ iHMiattl«i;ilimM>imBIIIBHBIiBllllllillBWIIiiaUIIIBHIBM^^^^^ I W ) 

FtENARDS A U G ^ N T E E S LOS M E J O R E S Y B A R A T O S , P E L E T E R Í A F R A N C E S A , C A R M E N , 4 
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(10) EL DEBATE MADRID.—Afio XXV.—Núm. 7.901 

O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S Santoral y cultos 
Auxiliares del Catastro.—Opositores ad

mitidos en los exámenes del día 23: Se
ñor i ta Concepción Aguilera Rulz, don 
César Bermell y Bermell, don Alejandro 
Bernabé García, don Ricardo Bielsa Pa
dilla, don Enr ique Blanco Aragonés, don 
Pedro Blanco Benítez, señorita Flora 
Blanco Ovejero, don Alvaro Bolea Gañiz, 
don Eloy Borollo, Ortega, don José Ma
nuel Borrego Ortiz, don Delfín Bosque 
Lázaro, don José Brisa Vivé, señorita 
Carmen Busto y del Barco, señorita Do
lores Cámara Carrillo, don Francisco Ca-
rrilón Aceres y señorita Manuela Can-
cio España. 

Admitidos en los del día 25: Don An
tonio Camellas Ruiz, don Carlos Cano 
Caldera, don Luis Cánovas Martínez, don 
J u a n Cantón Cantón, don Fedsrico Ga
ñiz Trian, señorita María del Carmen 
Carcedo Vidal, señor i ta Carmen Capell 

Alonso, don Manuel Carcelén Pradas,] Liquidadores de •Utilidades.—Exámenes 
don J u a n Francisco Carrasco Sáiz, don 
Manuel Carrilolo González, don José Ca-
rrión Crespo, don Aurelio Castejón Do
mínguez, don Pascual Cebollada García, 
don Guillermo Cebrián Julián, don To
más Cecilia Palacios, don José Ángel 
Celigueta Díaz, señorita Luisa Cerezo 
Roca, don Ildefonso Cid Hurtado, don 
Domingo Cirici Babé, don Antonio Ci-
bantos Sabatier, don J u a n Glosas Sara-
china, don José Coarasa Atienza, don Je
sús Compes Ortega, don Zoilo Conde 

D Í A 26. Martes.—Santos Braulio, ob. 
de ayer : H a n sido aprobados los seño- ^f cás tu lo , Pedro, Marciano, Joviano! 
res: 45, don Rafael Fernández Ruiz, 
55,75; 47, don Antonio Ortega Jiménez^ 
55,23; 48, don Enr ique García Díaz, 51; 
49, don Alberto Miguel Ayora, 76, y 52, 
don Francisco Luiz Pérez Perol, 69,50. 

P a r a hoy están citados del 53 al 70. 
Secretarios de A.vuntamiento. — Apro-

Casiano, Teodoro, y Santas Tecla y Má
xima, mrs . 

La misa y oficio divino son de este día, 
con rito simple y color morado. 

Adoración Nocturna.—San Vicente de 
Paul. 

Ave María.—11, misa, rosario y comida 
bados ayer en el segundo ejercicio: |a 40 mujeres pobres, costeada por doña 

Número 916, Giménez Espejo, Pedro, I^^L"^ Bringas, 
14,00; 920, Gimeno Oleína, Alvaro, 11,30; Cuarenta Horas (Iglesia de Galatra-

Ruiz de los Paños, don José Contreras;926, Gómez Sánchez, Vicente, 11,00; ^OSg.jvas). ,„ TT „,, 
Rodríguez, señorita Jul ia Córdoba Ló-iGonzález Fernández, Gregorio, l i ,05; Corte de Mar.a . - De la Esperanza, 

don Sixto Coso Lans-a señorita 1141, Gorostidi e Imaz, Antonio, 11,25; j Santiago. Del Sagrado Corazón de Jesús 
aon hixto coso Langa, senojUa ^^^^ Granados Hinojosa, Luis Fernán- (Ninas de Leganés) (P.) y en el orato-

do, 13,00; 1.319, Sainz Eguren, Pedro, 
11,80. 

pez. 
Carmen Crestas Franco, y Carmen Cria
do Tenori. 

P a r a hoy están convocados desde Cruz 
Villabona (Inocencio), has ta Fernández 
Calzada (Rafael.) 

PRIMER ANIVERSARIO 

EL EXCEt^NTISIMO SESOR 

DON CARLOS OE M m m 
£ g o z c u e 

Martstrado del l 'ríbnnal Snpremo 

F A L L E C I Ó EL D Í A 
27 DE MARZO DE 1934 

a los 63 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sa
cramentos y la bendición de S. S. 

R. I. P. 
Su desconsolada esposa, la exce

lentísima señora doña Rufina Cua-
drún Mingo!: hijos, doña María del 
Pilar, dofla María del Carmen, don 
Jos* María, don Carlos y don Fran
cisco Javier; hermanos, doña Ma
ría y don Rafael; hermanos polí
ticos, don Mariano Cuadrón. doña 
María Luisa Caña, doña Dolores 
Gutiérrez de Ravé y doña Milagros 
Romero; tíos, sobrinos, primos y de-
má* parientes , 

RUEGAN a sus amlg-os en
comienden au alma a Dios. 

Todas las misas que se celebren 
«1 día 27 en la iglesia de María In
maculada, Servicio Doméstico (Fuen 
Carral, 97), todas las del dia 28 en 
San Fermín de los Navarros (pa
seo del Cisne), as! como las que se 
digan dicho dia en la Villa de Me-
dlfiaceli (Soria), serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados han con
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

LA EXCMA. SEÑORA 

D." María Teresa de Gorostíza 
y Alvarez de Sotomayor 

Viuda de Iñigo 
FALLECIÓ E L DIA 20 D E 

MARZO D E 1935 
Habiendo recibido los Santos Sa
cramentos y la bendición de S. S. 

R. I. P. 
Sus hermanos, don Leopoldo, do

ña María, doña Emilia, doña Jose
fina y don Alberto; hermanos po
líticos, doña Amparo Corona, don 
Alfredo Gutiérrez Chaume, don Da
niel Fombuena y doña Eloísa Cria
do; sobrinos, sobrinos políticos, pri
mos y demás parientes 

BITEOAN a sus amigos se 
s i rvan encomendar su a lma 
a Dios. 

Lia misa de réquiem que se ce
lebrará hoy mar tes 26, a las nueve 
de la mañana , en la parroquia de 
Santa Bárba ra ; el funeral d e l 
día 27, a las diez, en la misma 
iglesia; las misas del día 3 de abril 
próximo, a j a s siete y media, ocho 
y ocho y n ^ d i a , en el a l tar mayor 
de la referid» parroquia, y las gre
gorianas que darán principio el jue
ves 28 del actual, a las nueve de la 
mañana , en la misma parroquia 
de Santa Bárbara , a l ta r de San 
José, serán aplicEidos por su eter
no descanso. 

Varios señores Prelados han con
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

Se convocan para hoy 26, desde el 1.500 
al 2.000, a las nueve de la mañana, en 
el local de costumbre. 

Interventores do ferrocarriles. — Han 
sido aprobados los señores: 189, don 

jJuan Luis Krauel Bivsrdell, 20; 197, don 
i José María Rene Esteve, 18; 232, don 
JArmando Lirio Boada, 21.50; 260, Miguel 
i Padilla Bardexi, 19,50; 275, don J u a n An 

rio del Olivar (P.), (PP . Dominicos). Del 
Buen Consejo, San Luis Gonzaga y ora
torio del Espír i tu Santo. 

Iglesia de Caia t ravas (Cuarenta Ho
ras).—Novena a San Francisco de Paula . 
a las 8, misa para exponer a S. D. M.; 
11 menos cuarto, misa solemne; 11,30, ro
sario y novena; 6,30 t., estación mayor, 
rosario, sermón, don Enr ique Vázquez Ca-
marasa , novena, salmo Credidí, reserva, 
himno del Congreso, gozos al Santo. 

Oratorio del Olivar.—9, misa comunión 
tonio Martín Maderos, 18; 298, don José para la Cofradía de Nues t ra Señora del 

Sagrado Corazón 
Santísimo Cristo de San Ginés.—Conti

núan ios Santos Ejercicios: 6 t., rosario, 
meditación, explicación de un punto de 
doctrina crist iana y plática, a cargo de 

Cortés Fernández, 19; 327, don Luis Fer
nández Puro, 20; 350, don Francisco Mo
neo Díaz, 18; 357, don Diego Saenz y 
Saenz, 18,66; 367, don Miguel A. Prínci
pe López, 22; 369. don Pedro Manuel Ji
ménez Huer tas , 18; 370, don José A. Mar-i don Antonio Terroba 
ti Rufllanchas, 20 06; 371, don Martin, T R E C E MARTES A SAN ANTONIO 
Bachiller Calero, 18; 373, don Manuel i 
Aguirre Calero, 18; 373, don Manuel! Parroquias .—Santa Cruz: 8,30, misa co-
Llorens Vila, 18; 429, don Roberto B- i lhe , ! !""" ' "" y «ejercicio, que se repet i rá en la 
18,33; 435, don Martín Martínez Mediavi-!™''"^ ' '^ 12.--San Lorenzo: 8, comunión y 
ila, 18,33; 438, don Aureliano Salustianoi^J^rcicio.—Santa María de la Almudena: 
Fernández, 25; 453, don José María Obre-P''™-.'""^.'l cantada y ejercicio.—Santia-
gón Choret, 22. 

Continúan convocados para el segun
do l lamamiento has ta el 817. 

Dirección de Bencllcencia.—Han sido 
admitidos para efectuar loa ejercicios del 
concurso-oposición a una plaza de ins
pección general los señores siguientes; 
don Luís Agulló Soler, don Hermenegil
do Botana Salgado, don Luis Cillaruelo 
Gorttólez, don Benito Fa r iña Guitián, don 
Enr ique Gálvez Rodríguez, don Gregorio 
Francisco Guerrero Rodríguez, don Fer
nando Jaén Alvarez, don Wenceslao Ló
pez Albo, don José Luna Gañán, don 
Luis Marino Aguado, don Manuel Martí
nez Fernández, don Lope Mateo ÍTartín 

8,.3a 
go: 8, misa comunión y ejercicio 

Iglesias.—San Antonio de Padua (Du
que de Sexto).—8,30, misa comunión y 
ejercicio y bendición. 6 t., exposición, ser
món y adoración de la reliquia.—Comen
dadoras de Cala t rava (Rosales, 12): ejer
cicio en la misa de las 8,15, que será de 
comunión general .—Santuario del Per
petuo Socorro; ejercicio en la misa de 
ocho. 

E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
En la parroquia de Nues t ra Señora de 

los Dolores se están celebrando Ejerci
cios Espir i tuales para señoras y señori
tas, dirigidos por el reverendo padre Án
gel Jiménez. Los Ejercicios, que comen-

don Pedro Muñiz Sánchez, don Eduardo I zaron el día 24, t e rminarán el sábado 
Kaval Galindo, don Manuel Pérez Vilchez próximo, a las 8,30, con misa de comu-
García, don Jesús Rodríguez Pereira y 
señorita Felisa Soriano Fischer. Asimis
mo la "Gaceta" (24 del corriente) , pu
blica las bases a que han de ajustarse 
los aspirantes a esta plaza. 

nión, plática de perseverancia y bendi
ción papal. Duran te los demás días, por 
la mañana , habrá meditación y plática 
de diez y media a once y media. Por la 
tarde, de cuatro a cinco, meditación y 
plática y luego exposición m e n o r , esta
ción, rosario y bendición. 

» « * . 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

RADIOTFI.EFON! 
Programas pa ra hoy: 
MADRID, Unión Radio CE. A. J . V, 

274 me t ros ) .—8: «La Palabra» .—9: Co
tizaciones de Bolsa. Calendario ast ro
nómico. Santora l . Rece tas culinarias.— 
13: Campanadas . Boletín meteorológi
co. «El «cock-tail> del día». Música .ca
riada.—13,30: «La p a r t i d a del diablo». 
«Serenata española», «Rapsodia norue-
g'a».—14: Cambios do moneda. Músic.i 
variada.—14,30: «Sinfonía en do ma
yor».—15: «La Pa labra» . Música va
riada.—15,30: «La condesa de Chicago», 
«La Dolorosa».—17: Campanadas . Mú
sica ligera.—17,30: Repor ta jes de a r te 
y cul tura . — 1 8 : «Cortijo sevillano», 
«Dos corazones y un latido al compás 
de t r e s por cuatro», «Mallorca», «La 
dogaresa».—18,30: (>5tizaciones de Bol
sa. «La Pa labra» . Transmis ión de la 
Orquesta Sinfónica. «La Palabra».,— 
19,30 el concierto de la Orquesta Sin
fónica se r ad ia rá por Radio Alcalá, 
con onda de 200 met ros (1.500 kiloci
c los) .—21: «Sonata en la mayor», «La 
Romanesca», «Chacona», «Canto li túr
gico negro», «Capricho XXIV».—21,30: 
E s t a m p a s radiofónicas.—22: Campana
das. - - 22,05: «La Pa labra» . — 22,30: 
Transmisión desde Berlín del concier
to organizado en conmemoración del 
2,')0 aniversar io de J. S. Bach.—23,15: 
Música de baile.--23,45: «La Palabra» . 

Radio España (E A. J. 2, 410,4 me 
tros).—-14: Sintonía. "El Niño de la 
Pa lma" , "Danza eslava", "Santa" , "Sin
fonía en sol menor" , "Rumores de la 
Caleta", "Los claveles", "Fol ias e Isas 
cana r i a s " Crít ica de a r te . "Los dos pi
chones", "Xuanón". Noticias de Pren-
.sa.—17,30: Sintonía. Fantasía.s de zar
zuelas.—18,30: El problema de la lu
cha ant i tuberculosa en España.—18,45: 
Peticiones de radioyentes.—19: Noticias 
de Prensa . Música de baile.—22: Sinto
nía. "oPe ta y aldeano", "Dafnis y 
Claoe". Char la l i terar ia . "Octava sinfo
nía".—23,30: Música de baile. - 23,45 
Noticias de Prensa . 

E L 2.50 A N I V E R S A R I O D E BACH 
E s t a noche, desde las diez y media a 

las once y cuar to , las estaciones emi
soras de Unión Radio r e t r ansmi t i r án 
desde Leipzig, el concierto que, p a r a 
conmemorar el 250 aniversar io del na
cimiento de J u a n Sebast ián Bach, se 
verificará en la iglesia de San to Tomás , 
de Leipzig, de la que fué profesor or
gan i s t a Bacl). E l p r o g r a m a será el si
guiente : «Estudio y fuga en do mayor», 
e jecutado al ó rgano por Gunther Pa -
min, y «Jesucris to e ra Hombre y Dios», 
c a n t a t a in t e rp re t ada por la orques ta y 
los coros de la Gewandhaus, de Leipzig. 

Catastro y Dirección de Seguridad. La 
Politécnica Olivares, Pr im, 10, tiene la 

mejor preparación de Madrid. 
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SEMANA SANTA en S E V I L L A 
Pts. 8 1 , 3 0 en 1 .* clase y 3 8 , 6 0 en 3.*, ida y vuelta 

T R E N EISPECIAL RÁPIDO con niagníflcos coclies. 
Salidas de Madrid, 16 de abril, a las 23,30; regreso de Sevilla, el dia 21. 

Venta de billetes: A part i r del 22 actual, en Despaclios M. Z. A.: Miguel Mo
ya, 1; Doctor Cortezo, IS; Beneficencia, 2; Hermosllla, 23, y Caños, 4. 

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 es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 

Con t ra tar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el t ra tamiento mejor, o sea, tomar inmediatamente 
los Cachets Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y eco
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por ant iguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan compllcacione? y recaídas. 
Pida folleto eratla Farmacia Collazo. Hortalexa, 8. Madrid. Precio 17 ptas. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

LA SEÑORA 

Doña Emilia Fernández de ViHavicendo 
Y C R O O K E 

Falleció el día 27 de marzo de 1934 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo padre Pedro Orcajo (franciscano); 

hermanos, hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás familia 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar 
su a lma a Dios. 

Las misas que se celebren el dia 27, a las ocho, ocho y media, nueve 
y doce en las Hermanas Eucarís t icas (Blanca de Navarra , 9), asi como 
las que se digan dicho día, a las siete y media, ocho y doce, en los 
Padres Franciscanos de San Antonio (Duque de Sexto, 7), serán apli
cadas por el eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta «ocho palabras . . ^ . M » » * » » * » * * » 0.80 pta* 

Cada palabra mi» , . , . . .„ .« . . , .„ .„ ,„ . . 0.10 " 

Más 0.10 ptas. por Inserción en concepto de timbr« 

luwiuumiiHiiiuuiiiiiiiumiiinilmniinuiiimiiiuiiiuiiiiiNiiHiiiuiHuiiiiiiiiiiiiiiniiiiitiiiiiiiiiinniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitniíiiiiiiiiiiiu 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN ETJ: 

Qniosee SAndM» Herrero, csU« de 
Aloalá (entre BarqttiQo y HinUr 
terio de la Gaerra). 

AgenciA La Prensa, Carmen, 16. 
AftnciM Latrono, Preciados, 82. 
AfMicia Bex, Pi Marcan, 7. 

A L Q U I L E R E S P ^ * ^ ° hotellto para todo afio, 30-35 du-
^ ^os. Razón: Pérez-Fúster. Paseo Doctor 

ESTOS anuncios se reciben en "Alas". AI- Esquerdo, 11. (18) 
cali , 12 (tienda). (3) CUARTO exterior todo confort, 325 pese-

P I S 0 8 : Garantizo información diarios, Ug- tas. Marqués Urquijo, 40. (2) 
tas, dos pesetas. Iris, Cruz, 14. (V) COLINDANDO plaza Callao, exterior apro. 

CHAI.BT, todo confort. Chamarttní « » piado oficinas, pensiones, 425. Miguel Mo 
luensuates. Tslfifono 3485U. (T) 

ABOGADOS 
mitón Cardenal, ahogado. Cenrants». 19: 

cemralta. tre«-»l«t«, <B) 
KíCüDEBO^Boll» (trMlado de San Sebas

t ián) , l lendi i iba l , 78. Consulta tres'-
•íete. (T) 

AGENCIAS 
O B T ^ C n V E S . vigilancias renervadlslma», 

laréstlgaclones familiares, garantizadas. 
divorcios. Instituto Internacional (funda. 
«té 1918). Preciados, 50, principal. Telé
fono 1712á. <18) 

r A T * N T B 8 , marcas, nombre» comerciales. 
Otun* Compañía. Hortaleza. 88. Teléfo
no S4833. '«> 

CKKTBO informativo valores Bolsa, reml-
t« iBfoMne», 10 pesetas. Apartado 8070. 

• . (3) 

^ AGUAS MINERALES 
• K B V I M O S domlctlto toda clase aguas ml-

aerUca. Crus, 80, Teléfono 13S79. <T) 

ALMONEDAS 
KSTOS anuncios sé reciben en "Alas". Al

calá., 12 (tienda). (3) 
X.iqriDA«J10N. Magnlflco salón dorado, 

comedor estilo español, mesa consejo, co
medores, despacho», alcobas, armarios, 
espejos. Traspaso local. Leganitos, 17. 

(20) 
RECLAMO. Mesa y silla. 30 pesetas; ca 

mas doradas, 85. Puente. Pelayo, 31. (V) 
XiIQUIDACION verdnd todiu eslsten-^las. 

Matesana. Estrello.. 10. (7> 
CAMA, colcbóo T almohada. 60 pesetas 

Luna. 18. (5) 
SAI.I1AM08 alcobas, comedores modernos, 

mitad precios. Estrella, 10. (7) 
X.CNA 13. Alcohs.». comedores, camas do

radas, plateadas. Inflnldad .de mu^bi ' i 
precio» baratísimos. Luna, 18. (5) 

1IUEBI..BR, los melorea, los más oarstos 
de mayor duración, tenemos estas nor
ma* ilempre, hoy eoo • más motivo pnt 
rafonfta. BTor Baja. 8. <»• 

TALE 10 % deecuento e« toda» la» ventas 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dorss, despachos, trestllos. camas, mue
bles en general, precios reducidísimo» 
por reforma. Flor Baja. ». <5' 

MttRBI.RR Gamo, l/os mejore» » mas be 
ratos. San Mateo, S, Barquillo, 27. '18i 

£.l()tJ I DACIÓN mil camas "Delta", dora
das, plateadas, precio» barailsimo».^ Pa
seo Recffletoi. *. 'T I 

OCASIÓN. Comedor nuevo, completo, ma 
trlmonto deshecho. Paseo Recoleto». • 

(T) 
ALMOMCÜA éieeaiKc vreúlo» moderado» 

Avenida^ Plaza Torea, -8.- <8) 
CÓMBOOB ^ a ó d e roble, salonctto, -dormí 

torio caoba, vario». Castelló, *9; tres a 
seis. (2) 

r i A N o a . primera» marcas; desde 1.000 pe
setas, facilidades P9.go.' Fuencarral, 43 
Hasen. íV) 

BUBNU8 mueble» de arte, reglo'despacho, 
porcelanas, brónees, áraftas, cuadro*, 
otros. S^n Roque. 4., (2) 

;pI.AKOS, 20 ipeses, sin fiador, muebles, ca
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados, 
27. Teléfono .11967. (2) 

ALMONEDA particular por cambio de re
sidencia, se, realizan los muebles de la 
casa; preciíj eoonóniico. Hora», de 3 a 6. 
\joya, 49, séicundo derecha. (T) 

ELEGANTÍSIMA almoneda, despacho, co
medor, a l c o b a , tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21. entresuelo. ,, (18) 

BAFIDAM£^'TE, particular, muebles estl-
lo, cuadros firma, talla* variadas, c ^ á -
micss. Hasta 5 tarde. Vélásquez, 103. (A) 

ANTIGÜEDADES 
OMJKTUo íTie piai* ÁífHIgua. Pedro Lfi-

pea. Pez, a , Pra4o, i . (2U 

PISOS desalquilados, muchísimos Ciaría 
mente. Información garantizada. Todo» 
precios. Principe, 4. principal. (3) 

GOTA. 80. Cuarto» todo confort. ca»e 
nueva. <18) 

INFORMACIÓN garantizada, pisos desal
quilados y amueblados. Preciados, 10. en
tresuelo. (V) 

TlfcNÜAS, naves, garage, do» camioneta», 
talleres. Embajadores, 104. (21 

CUARTOS, 60; aUco. SS. ECrcllla, 19; Em
bajadores. 104. <2) 

PISOS, información garantlsad|l, lista do!> 
pesetas. Principa. 1. (V) 

I I R S P A < : M 0 H , ottctnas, "meublés". ínter 
nacional. Principe, 1. Renting agenta. 
Wohnungsnachwet». <V) 

SE alquila hotel. Jardín, confort, eoonómi 
co. Carretera Chamartln, 33. (3' 

SK alquila cuarto lodo contort. üurbarán 
la. O) 

PIANOS alquiler, perfecto estado, econO 
mico». Oliver. Victoria, 4. (3) 

COLINDANDO plaza Callao, exterior apro 
piado oficina», pensione», 425. Miguel Uo 
ya, 4. (21 

ALUUILO bonitísimo» pisos, 230 pesetas 
calefacción central, "Metro , tranvía, au
tobús. Alcántara, 43. (2) 

PISO lutosamente amueblado, teléf. 25^2. 
(A) 

SE alquila piso habitaciones grandes. Sa-
ga»ta, 34. (8) 

MOTEL, piso bajo. Bafio, jardín, 175 pese 
tas. Calle Pradlllo, Prosperidad. Teléfo 
no 30972. (3) 

ALQUILO buenas tiendas, muy baratas. 
Bustamante, 3. (18) 

ALQUILANSE cuartee todo confort desde 
125 a 200 pesetas, títceto Alcalá Zamo
ra, 5. (T) 

PISOS 190-55. Abascal, 15 moderno. (T) 
ESPACIOSO piso bajo. Baño, termosifón. 

Alquiler módico. Alarcón, 10. (T) 
ALQL'ILANSE pisos todo confort. Gene 

ral Arrando, 21. (T) 
INPOHMACION gratuita de pisos desalqui 

lados. El Centro. Mudanzas y guarda 
muebles. Ooya, 56. (21) 

•IDAN de Mena, 19. Piso» magníficos, ca 
lefaccton central. Mediodía. (T) 

PREt;iOSO piso, céntrico, confortable Ha 
seo del Prado, 12. (18) 

AL((tlILO tienda con cueva y pequeña vi. 
vienda, 105 peseta». Cartagena. 62. (T) 

PBEt;iOSO cuarto. Il duros. .Santa Engra
cia, 12; ascensor. . (2i 

GRATIS, pisos desalquilados. El Norte. 
Mudanzas, guardamuebles, traslados pro
vincia», baratísimo. Castelló, 33. Teléfo
no 57046. (5) 

HOTEL piso bajo. Bafio, jardín, 175 pese
tas. Calle Pradlllo, Prosperidad. Teléfo
no 30972. (3) 

I>OS Molinos. Hotel confortable, gran jar-
din, Independiente. Teléfono 51780. (10) 

PLAZA Santa Ana, 6, principal. Seis bal
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe, ascensor, calefacción, baño. (T) 

SE alquilan magnlfloos pisos todo confort, 
2 baños, calefacción central, 17 habita
ciones. Castellana, 16. (T) 

GBAN nave industria, depósito, 300 pese
tas. Ronda Atocha, 35. (7) 

ALQUILO naves almacén, depósito, indus
tria, 150 peseta». Ferrocarril, 46. (T) 

ALQUILO piso confort, orientación medio
día, nueve habitaciones, dos cuartos ba
ño, aguas corrientes dormitorios. Cinco 
mil pesetas. Ramón Cruz, 31. (T) 

PARA 1.» de abril piso todo exterior, má
ximo confort, 40 duros. Ibiza, 19, auto
bús 5. (T) 

ESPLENDIDO piso muy lujoso, amplias 
habitaciones, calefacción central, 90 du
ros. Velázquez, 101. (16) 

©ESBABIA alquilar vivienda con terreno 
propio avicultura, aíuera» Madrid. Es
cribid detalles: Abel Marín. Meodizá-
bal. 21. (18) 

INFORMACIÓN pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33; 1^03. (18) 

ALQUILER da máquiflas escribir todas 
marcas , Hortaleza, 96, eatresueto. (18) 

ya, 4. (2) 
PRECIOSO cuarto exterior, 19 duros. Bre

tón Herreros, 20. (2) 
SE alquila cuarto Mediodía. Zurbarán, 15. 

(7) 
ALQUILO tierra tapiada, noria, vivienda, 

cuadras, propia avicultura. Razón; Huer. 
tas, 68, portería, r , (2) 

CUARTOS 25 duros, 36. Martin los He-
ros, 89. (V) 

PISITO amueblado, 300 pesetas. Larra, 11; 
4 a 6. . (V) 

CUARTOS 165-175 pesetas, cuatro habita
bles, todo confort, casa nueva. Ariiaza, 
18 (plaza España). (9) 

ALQUILASE amueblado frente Retiro, jun. 
to Alcalá, Informarán: Jorge Juan, 74. 

(16) 
ALQUILO local con vivienda para indus

tria, almacén, taller. Cristóbal Bordíu, 46. 
(16) 

AUTOMÓVILES 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 (tienda). (3) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos sami 

nuevos. Lo» más baratos. Santa Felicia
na. 10. Teléfono 36237, (21) 

VAUXHALL. coche inglés de más calldi.-t 
Alcántara, 28. (3) 

VAUXHAI.I,, el 8 cilindro» más barato, Al-
cántara, 28. (3) 

VAUXHALL, estabilidad, seguridad, rapi
dez, economía. Alcántara. 28. (3) 

VAIIXHAI.I.. modelo» 14-20 caballos, A; 
cántara, 28. (31 

NKIIMÁTICOS y radio. Para eoimprar oa 
rato. Casa Ardid. Genova. 4 Envíos pro
vincias. (V) 

CAMIO.NES "lyatíl". modelos gasolina, acet 
te pesado. Alcántara. 28. (3) 

("AMIONES y ómnibus usados: dlferento 
marcas y tonelajes: precio» económico.s 
Garage Colisa. Alcántara, 28. (3) 

E\SK,<!.\NZA conducf'ón aiilornóvlles, Có 
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilista» Niceto Alcalft Zamora 
56. (2) 

HKIII-OKII. oamlón Ingles material taori 
caclón perfectos. Alcántara. 28, {.i> 

lAl tNKTS. garantizo conducir cammr,»s 
automóviles, motocicletas. Código, me
cánica. 100 peseta». Marqués Zafra, IS 

(5) 
"ilNUER 1935. nueve HP.. ünlco en el mun 

do con transmisión hidráulica, ruedas con 
rodillas, cambio preselectlvo. frenos hl 
drftulicos V barato. Goya, 24. (9i 

TAXIS Citroen, patente pagada, 2.500 pe
setas Uravo Murillij 7, Mariano Muflo?. 

(2) 
1 ITItOEN, conducción, siete plazas, par 

ticular. patente nM.'íiid.'i '"arrcitera ('a 
rabanchel. 85 (Mataderos). (21 

l 'Ai'liAlll). aeininm"'.'(), Daruto, Garage V.n 
lisa. Alcántara, 28. (T) 

r o u i » , ocho cilindro» inmejorable, (Jara 
ge Colisa. Alcántara, 28. (T) 

KSSKX, ñoco Uisado, vtindo. Divino Pastor 
30. Garage. Tardes. (2) 

KECAl;('IIUTAI)OS Badals por negrales 
Cubierta» ocasión, desde 5 pesetas. Ma-
drazo. 9. (18) 

VKMIO. alquilo cocha bien equipado. Ge 
neral Oráa. 5«. (6i 

NEUMÁTICOS todas marcas. Agencia Ex 
• elusiva "Flrestone". Accesorios. Codea. 

Carranza, 20. (21) 
TAXIS Citroen C. 4. conducción. 7 pla

zas. Facilldadea pago. Concepción Are
nal, 4. Boada. (2) 

ACADEMIA automovilista La Hispano. Co
ches europeos, americanos, nuevos Santa 
Engracia, 6. (2) 

t;ONDUCCION F. N., cuatro puertas, li 
caballos, seminuevo, (Cedaceros, 9. (Al 

i^OCHES para abono, precios económico» 
General Pardlñas, 80. (5) 

¿ Q U I E R E vender su automóvil en el actoV 
Garage Leyra. General Porlier, 31. S3796 
Sin Intermediarlos. ^ (5) 

ALQUILER automóviles nuevos, »ln chó
fer, dos pSsetas hora, Sánchez Bustlllo, 
7 (Puerta Atocha) (74000); Doctor Cas-
teló, 20 (61SS8); Garasre Andalucía, To-
rrljt», ao (61361). .(7) 

MAGNIFICO Chrysler 77, siete plazas, di
visión interior, nueve mil pesetas. Doc
tor Gástelo, 19. Teléfono 55954. (T) 

SE vende coche Hudson, 7 -plazas, mag
nlflco estado, barato; puede verse. Lo-
zoya, 8. (T) 

BOI<L,S Royce buen estado, rueda» nue
vas, 3.(XX) pesetas. Urge. Razón: Abas-
cal, 10. Taller mecánico, ' (T) 

CAMIONETA Renault, tonelada y media, 
seminueva. Claudio Coello, 53, garage. 

(T) 
CAMIONETA reparto Citroen, 10 caballos, 

patente corriente, 750 pesetas, toda prue
ba; urge. Norte, 19, colonia Los Rosa
les. Chamartin. (18) 

LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas , 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. (2) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros, 6.' (V) 

IMPORTANTÍSIMO. Compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, condecoraciones, .-platn 
porcelanas. Hidalgo. 74330. (T) 

ÍÍOMPBO maquinas escribir, mulllcopts. 
tas, sumadoras, calculadoras, aunque es
tén empeñadas. Enrique López. Puerta 
Sol. 6. (9) 

.MUEBLES, objetos, píaos enteros, antlaUe-
dadea. Hermosilla. 87. Paco. 50981. (5) 

COMPRO nudas propiedades, pagando su 
VÉNDENSE magnificas condiciones cochesj valor. AparUdo 373. (T) 

modernos Delage, Cltrogn, todo lujo. Al-,LIBROS, bibliotecas todas clases, compro, 
cala Zamora, 58, portería y garage. (2) *̂  p ^ g " magníficamente. Teléfono 13945. (5) 

MUEBLES, alhajas oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 

ESCUELA automovilista, garantiza "car
net", 90 pesetas. Cuesta Santo Domin
go, 12. (5) 

PARTICULAR, Ford cuatro puertas, buen 
uso, barato. Espíritu Santo, 5, tercero 
izquierda; 2 a 3. (V> 

POR defunción vendo Opel. Razón: Nú-
flez de Balboa, 40, hotel. (V) 

CITROEN cinco caballos, patente seminue
vo. Meléndez Valdés. 19. (8) 

FORD cuatro puertas, 5.0OO pesetas. Telé
fono 42571. (V) 

AUTOMOVIl, Nash, cambio por otro pe
queño. Teléfono 24050. (S) 

PARTICULAR, Graham Palge, urgentlsl-

DENTISTAS 
ALVAREZ. Magdalena, 26. Especialista 

dentaduras, precio módico. Consulta gra
tis. Teléfono 11264. , (5) 

DENTISTA. Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo
no 20603. (T) 

DENTISTA Gurrea ha trasladado su con 
sulta de Magdalena, 28 a Alcalá, 22, pri 
mero (junto ai cine Alkázar). Telefone 
11536. Dentadura» completas sin palád.tr, 

(21) 
mo. San Dlmas, 17. (3) ALHAJAS. Papeletas Monte, objetos oro, 

VENDO Graham Palge, conducción Inte- . e * ! ^ , / " " ^ " » l,T.^V:^l'- , ' ' ^^° , Í° ,1° 
rior, 5 plazas, 4 puertas, 19 HP., en per
fecto uso. Ibiza, 7. (T) 

VÉNDESE Monaquatre Renault, 11 caba
llos, estado nuevo. Alcalá Zamora, 10. De 
2 a 4. (T) 

VENDO coche, 20 caballos, 7 plazas, 6 cu
biertas nuevas. Toda prueba, 1.500 pe 

su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 
(2) 

ENSEÑANZAS 
CORTE, aprendizaje rápido. Fernandez d( 

la Hoz, 38, principal derecha F . Estrada 
(Ifl) 

setas. Narv&ez, 12, cuarto exterior <le- ACADEMIA corte, confección, esmerada, 
recha. (T) sistema Lizarrlturri, 10 pesetas. Cañiza

res, 1. 15788, (V) 
FRANCÉS, lección diaria, 10 pesetas mes. 

Montera, 10. (18) 
CAFES 

CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 2. 
(11) 

CALZADOS 
ZAPATOS descanso, señora, 9,75; caballe

ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 

CONSULTAS 
EMBAR.*7.0. matriz. Doctor especi»ll7ado 

Hortaleza, 61, Contesto provincia». (2) 
«ORACIONES prontas, alivio Inmediato 

venéreo, sífilis, blenorragia, espermáto 
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du 
que Alba, 10: diez-una. tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (6) 

ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, blenorragia Preciados, 9; diez-una 
siete-nueve, (18) 

COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara 

zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
1. (20) 

PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas 
Médico especialista. Montera, 7, (2) 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

EMBARAZ.ADAS, Consulta médica gratui
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 

KOGELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 

(T) 
PROFESORA partos, auxiliar Medicina-

Cirugía. Consultas, hospedaje embara
zadas. Especialista. Plaza Santa Bárba
ra, 4 (41645). (V) 

JUANA Robla. Consulta, hospedaje, espe
cialista. Santa Engracia, 150. (V) 

MABIA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 (tienda). (3) 
MOTORES, maquinaria, talleres completos 

material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga má» 

que nadie Granda. Éspoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

TRAJES caballero, muebles, objetos, con
decoraciones, porcelanas, pago sorpren 
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (8) 

MUEBLES, objetos, pisos, voy rápido. Par . 
(Uñas, 17. TeMfono 62816. .(S) 

CORTE, confección, 10 pesetas clase dia
ria, concédese titulo, enseñanza rápida, 
garantizada. Academia Redondo. Roma-
nones. 2. (18) 

PROFESORA domicilio, Primera, Segun
da enseñanza, labores. Teléfono 16004. (T) 

ACADEMIA Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al
varez Castro, 16. (2) 

ACADEMIA Bilbao. Secretarios, Dirección 
Seguridad, mecanografía (alquilamos), 
bachillerato, comercio, taquigrafía, cul
tura, idiomas. Fuencarral, 119, segundo. 

(2) 
CfBIEGO, Latín particular. Mesón Pare

des, 15, primero. Frutos. (2) 
ACADEMIA Redondo, Romanones, 2. Ba

chillerato, preparación especializada, cul
tura general, taquimecanografía, cálcu
los, contabilidad, gramática; honorarios 
reducidísimos. (18) 

INGLES. Profesor Wolseley, Castelló, 37. 
Especializa preparación oficiales comer
ciales del ministerio de Industria y 
Comercio, diplomáticos, ingenieros. En
señanza rápida, eficacísima. Conversa
ción. Traducciones. . (4) 

PROFESOR nativo enseña alemán, inglés, 
conversación, traducciones. 50130. (V) 

BACHILLERATO muy abreviado. Escri
bid : Apartado Correos 12.073. Madrid. (A) 

TAQUIMECANOGRAFÍA. Gramática, Arit 
mética, Cultura general, Bachillerato, 
Contabilidad, Francés, Corte; siempre 
métodos eficaces. Academia Modelo. ClaU 
dio Coello, 73. Teléfono B7904. (2) 

ES Insuperable TaquigraJFla García Bote, 
taquígrafo Congreso. Amena lección pos
tal. i2i) 

ESCUELA Berlitz. Francés, Inglés, ale
mán, por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principiantes. Arenal, 24. Te
léfono 10865. (2) 

SACERDOTE maestro, clases domicilio pri. 
mera, segunda enseñanza. Teléfono 51092. 

(T) 
FRANCESA diplomada, lecciones domici

lio, 26 pesetas. Teléfono 60490. (T) 
FRANCÉS, profesor diplomado Universi

dad Paris. Teléfono 57165. (T) 
INGLES, Londres, licenciado, preparación 

oposiciones. Williams. Seriuno, 8. (T) 
FBANCES, lq|^Í8, alemán. Sleta pesetas. 

Saa BeRiwdo, .1, «Btresuelo. .(T) 

FRANCÉS. Señorita nativa París. Diplo
mada Sorbona. De 1 a 4. Depré. Goya, 80. 
Teléfono 56124. (T) 

PARISINA, lecciones económicas francés. 
Madame Asunción. Hermosilla, 63. Telé
fono 50171. (T) 

FRANCÉS, profesor nativo, económico, en
señanza rápida, práctica. Salud, 19. Te
léfono 27709. , (V) 

F Í S I C A . Química, lecciones, licenciado Pe-
fia. Pablo Iglesias, 4, primero C. (4) 

VBL.ASCO. Oposiciones, bachillerato, co
mercio, idiomas, cultura general. Bravo 
Murillo, 115. (3) 

PROFESOR francés, conversación, traduc
ciones, oposiciones. Pi Margall, 22. Te
léfono 23028. (16) 

ENSEÑANZA práctica eficaz garantizada. 
Contabilidad. Gramática. Taquigrafía. 
Aritmética. Honorarios módicos. Nada 
cobramos si el alumno no aprovecha. In
fórmese: Leganitos, 33, principal; de 8 a 
10 noche. (V) 

CATASTRO. Grupos reducidos, problemas 
Rústica, Urbana. Castelló, 9. (A) 

ESPECÍFICOS 
TE Pelletier. Evita estreñimientos, conges

tiones, hemorroides. 15 céntimos. (V) 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante infantil, 

expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
SEÑORAS que sufren molestias propias de 

su sexo, usando lodaea Bellot encontra
rán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Far
macias. (22) 

FOTÓGRAFOS 
FOTOGRAFÍA industrial, preparación ca

tálogos, trabajos color. Rasche. (Jlorieta 
Bilbao, 1. Teléfono 32436. (3) 

RETRATOS artísticos de boda, niños, am
pliaciones. Roca. Tetuán, 20, entresuelo. 

(2) 

FILATELLV 
PAGAMOS bien sellos, colecciones. Libre

ría Filatelia. Pozas, 2, esquina Pez. (5) 

HNCAS 
Compra-venta 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 (tienda). (3) 
FINCAS rilsticas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindancío Palacio Comunicaciones). (3) 

COMPRA venta de fincas rústica» y ur
banas. Manuel R. Fraile. Carlos n i niS-
mero 3. (T) 

VERANEO Coruña. En Ciudad Jardín, lu
joso chalet amueblado, baño, calefacción, 
parque. Razón: Pérez Lugín, 5, C!oru-
ña, y Buen Suceso, 18. Madrid. (T) 

ECO. Arenal, 26. Compra, vende, adminis
tra fincas, (T) 

CHAMARTIN, hotel 10 habitaciones, dos 
baños, hermoso jardín, garage, porteria, 
6.800 anuales. Avenida Empecinado, 9. 

(T) 
SOLAR, Hermosilla, 3. Mediodía, Ponien

te. Señor Sánchez Blanco. Augusto Fi-
gueroa, 4. (2) 

HOTEL confort, jardín. Facilidades. Tam
bién permutaría por casa. Teléfono 15609 
Once-una. (2) 

DON Ramón Cruz, Inmediato "Metro" To-
rrijos, 8 % Ubre, trato directo, San Agus
tín, 2: ocho tarde. (18) 

ADMINISTRADOR fincas, sólidas referen
cias, adelanto alquileres. Apartado 373. 

(T) 
COMPRARÍA finca céntrica en Madrid, 

hasta 1.000.000 pesetas, pagando mitad 
al contado, resto en reiita vitalicia con
tratada en Compañía de Seguros. Escri
bid: Sánchez. La Prensa, Carmen, 16. (2) 

HOTELES magníficos, todos adelantos, so. 
leados. Dehesa Villa, Prosperidad, Va-
llehermo.so, v e n d o baratos. Teléfono 
43529. Cinco-siete. (3) 

GANGA. Casa Prosperidad, alquilada, ren-
" ta 7.860 pesetas, vendo 60.000, a deducir 
27.000 Banco. Rodríguez San Pedro, 12, 
Fernández. Clnco-alete. • (3) 

FINCA urbana calle primer orden barrio 
Arguelles, muy bien construida, todo 
confort, buen rendimiento, permutarlase 
por buena finca rústica producción. Hís
panla. Alcalá, 60. (3) 

FINCA Sierra, próxima Madrid, con agua 
mineral pretuberculoaos, véndese.' Razón: 
ApaxUdo 4.042. Madrid. .(T) 

CASAS en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid, (2) 

HOTEL capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 

I N V E R T I R Í A 800.000 pesetas compra ca-, 
sa céntrica, renta cuartos inferior 500 pe.^ 
setas. No Importa tenga hipoteca Ban
co. Abstenerse Intermediarlo». Teléfono 
24017, de 5 a 7. (3) 

HOTEL (junto Manuel Becerra), todo con
fort, garage, ocho habitaciones, alquilo 
o vendo. Teléfono 24017, de 5 a 7. (3) 

VENDO casa en la Sierra (carretera Fran
cia), 8.000 pesetas. Señora Lozano, Fe-
rrer del Río, 4. (T) 

HERMOSO hotel en lo mejor Prosperidad, 
40.000 pies, propio sa^iatorio o colegio, so 
vende o alquila. Calle Mayor, 26. Pelete-
rí?i. (7) 

VENDO hotel, confort, garage, cerca "Me
tro", 62.000 pesetas. Ardemans, 67. (T) 

VERD.4DERA ocasión, hotel nuevo vendo, 
dos pisos, ocho habitaciones cada, piso, 
jardín, corral, azotea, lavadero, garage, 
casa para guárdese»; ocho mil duros. 
Avenida Federico Rubio, 216, próximo 
Francos Rodriguez. Tranvía y "Metro". 

(A) 
VÉNDESE, sin corredores, dos casas en 

calles céntricas primer orden, cerqulstma 
"Metro", al 7 % libre. Diríjanse al apar
tado de Correos número 1()095. (T) 

HOTELES, terrenos, grranjas. Lucas. Es
tación Pozuelo. (A) 

TRINIDAD, agente "especializado rústi
cas" ; no hagan operación sin consultar
me. Hileras, 17. Teléfono 15354. (18) 

ALENDO casita. Razón: Granada, 48. ca-
charrería. (18) 

VENDO casa dueño, director, comprador, 
sin intermediarios, próxima San Bernar
do, orientada Mediodía, dos fachadas, 
cinco plantas, quince cuartos exteriores, 
gas, toda alquilada, en 210.000 pesetas, 
libre todos gastos, descontar Banco 
92.000, renta 26.100. Montserrat, 18, al
macén, 4-6. (18) 

CAPITALISTAS. Ocasión. Vendo cinco ca
sas distintos precios, barrios aristocrá
ticos, construcción inmejorable, precio» 
excepcionales. Serrano. Eduardo Dato, 
21. Siete, nueve. (2) 

INDUSTRIALES, comerciantes, casa a 100 
metros de Sol, calle muy comercial, es
quina, orientada saliente-mediodía, dos 
tiendas amplias, grandes sótano», dos 
cuartos por planta, rentan 400 y 500 pe
setas. Renta total, 81.000. Preció, 950.000. 
Serrano. Eduardo Dato, 21; siete-nueve. 

(2) 
A constructor solvente darla solar en sitio 

Inmejorable. Grandes facilidades pagq. 
Serrano. Eduardo Dato. 21; siete-nuevé. 

(2) 
HIPOTECAS Madrid realizo en el acto. 

Serrano. Eduardo Dato, 21; siete-nueve. 
(2) 

VENDO, permuto por casa, hotel carrete
ra Coruña. 175.000 pesetas. Chaves. Da 
Prensa. Carmen, 16. (2) 

VENDO directamente comprador casa es
quina, próxima Glorieta Atocha, 850.000 
pesetas. Descontar hipoteca Banco. Otra, 
también esquina, Torrijos. Todo confort. 
650.000 pesetas. Apartado 1006». (2) 

SE vende en Lisboa magnifica csasa, admi
tiendo pago en pesetas. Dirigirse a "Re
sero". Plaza República, 8. Madrid. (2) 

SE vende hotel en Ciudad Lineal, magnlfl-
cas condiciones. "Resere". Plaza Repú
blica, 8, Madrid. (2) 

CAPITALISTAS. Ocasión. Vendo cinco ca
sas, distintos precios, barrios aristocrá
ticos, construcción inmejorable, precios 
excepcionales. Serrano. Eduardo Dato, 
21, Siete, nueve. (2) 

HOTEL 9.000 pies, Francos Rodríguez, tres 
plantas, confort,- 45.000 pesetas. Cama-
cho. Infantas, 26. Teléfono 23071. (5) 

CASA ganga, rentando bruta 24.000 pese
tas, frente estación Delicias, 5.100 pies, 
cinco plantas. Vendo urgente 160.000 pe
setas, libre cargas, capitaliza 10 % libre. 
Camacho. Infantas, 26. Teléfono 23071. 

(5) 
COMPRO casa directamente contado, has

ta 225.000 pesetas; enviar detalles, al
quileres, pies, calle, número, último pre
cio, Escribir: Continental. Carretas, 3. 
Cédula número 660.729. (V) 

OCASIÓN, magnifico solar, mejor sitio en
sanche. Señor Bartolomé. Madera. R Te
léfono 27152. íV) 

MAGNIFICA casa, sitio inmejorable, ren
t a Ubre i %., Velarde, 13, 6-8. Sefior Olga. 

(8) 
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• V E N D E casa directamente propietario, li
bre cargas, facil idades pago, 30.000 pese
t a s ; renta 4.215. Romano. Carretas, 3, 
continental . (V) 

. H O T E L , confort, bien situado, baratísimo, 
ausencia forzosa. Teléfono 35333. (4) 

V E R D A D E R A ocasión. Casa 13.500. Ren
tando 3.100. Cava Baja, 30, principal. (V) 

H O T E L c i u d a d Lineal, todas comodida
des. Inmejorable situación, hermoso ar
bolado, se vende o cambia por solar edi-

, niñeado o edificación propia para indus
tria. Absténganse intermediarios. Apar
tado 40. Señor López. (6) 

' / ft£ venden 3.000 pies de terreno en la 
Guindalera. In formes : Bravo Murlllo, 5, 
farmacia. (16) 

, A D Q U I É R E S E casa en 30.000 pesetas . Hi
poteca Banco. Informes: Princesa, 39, 
conflteiía. (T) 

I ' GUARDAMUEBLES 
- . M U E B L E S , cinco pesetas , recogida gratis . 
*. 1 P a s e o Marqués Zafra. 18. (5) 

I HIPOTECAS 
s 

R O D E N A S . Agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 

4, l>OY 150.000 pesetasv;¥tlmera hipoteca sobre 
V buena casa Madrid; no trato intermedla-
f- ríos. Escribid: D E B A T E número 49.408. 

(T) 
W N E R O y ladrillo en previa has ta 2,50 

pie. Apartado 3063. (3) 
D I S P O N G O capital primeras y segundas 

hipotecas. Reina. Calle del Prado, 15. 
I*or escrito. (3) 

HIPOTECAS Madrid, realizo en el acto. 
Serrano. Eduardo Dato, 21; s iete-nueve. 

(2) 
Ü N primera hipoteca tomarla 225.000 pese

tas . Apartado 440. ÍV) 
l í A B T I C U L A R , dispongo 200.000 pesetas 

Íiara Invertir en hipotecas en cualquier 
ocalldad. Escribid: "3337"; apartado 911. 

, (9) 
ilBOBRE buena casa Madrid necesito 100.000 

l?f»etas. Teléfono 56268. (18) 

** HUESPEDES 
ÍÍ8TOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 ( t ienda) . (3) 
f í í N S l O N Domingo. A g u a s corrientes, eco

nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
3PBNSION confort, precios reducidos. Go-

yá, 75. "Metro" Goya. (T) 
P R A T I S . Indicamos direcciones hospeda

jes, particulares, pensiones. Cruz, 14. 
-Iris. (V) 

> Í E C E S I T A M O S dos habitaciones confort 
para dos extranjeros. Cruz, 14, entre
suelo. (V) 

K E S T A C R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habi
tación, 2,50; completa, 6 pesetas . Cale
facción. (7) 

3PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina «spa&ola, mejor sitio Madrid. Pa
s e s del Prado. 14. Teléfono 18691. (18) 

I N C R E Í B L E . Hospedaje completo desde 
6,25; edificio, instalación, nuevos, todos 

1 adelantos , calefacción central, ascensor; 
! p la to ternera diario (frente Palac io Pren-
f «a ) . "Baltymore". Miguel Moya, 6, se 

gundo. (18) 
Í -VRTICÜLAR admite enfermos. Colonia 

Madrileña. Hotel 318. Madrid. (16) 
* E N 8 I O N N u e v a Bilbaína. Espoz y Mina, 

17, primero. Tcdo confort. (23) 
'ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re

yes . Preciados. 52. Descuentos . 21333. (18) 
I 'AMJLIABMENTE. 5,25 a 6,75, Incluido 

baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35. 
primero Izquierda. (18) 

SEÑORA cede habitación con, sin. Baño, 
calefacción, teléfono. Espart inas , 8, pri
mero izquierda. (A) 

^ S N S I O N cuatro pesetas , balcón calle, ha
bitaciones Independientes. Pez, 20, se
gundo. (18) 

%BSIDENCIA Hogar señoritas, dirigido f a . 
i&illa distinguida, calefacción, Pav ía , 2. 

(18) 
> E N S l O N Cristóbal. Confortabilísima, dea-

dé 10 pesetas . Preciados. 4, principal. 
, - : . . • (16) 

3PENSION Él Grao. BsíterioreB conforta-
Dilisimos, gabinete Independiente, abun
dante comida, precios económicos. Pre
ciados. 11. (18) 

C A S A dist inguida alquila exterior, todo 
Confort, matrimonio, dos amigos , 7,75; 
individual. 9,50. todo comprendido. 61B95. 

(18) 
H O T E L F o m o a . confortabi l í s imo, desde 

cinco pesetas . Fuentes , 5, principal. (18) 
* E N S I 0 N MlHán. edificio teatro Fontalba, 

económica. J iménez Quesada. 2 (Gran 
Vía ) . (5) 

A I V M I T O huéspedes , matrimonio, dos ami
bos. Príncipe Vergara, 30, entresuelo de
recha. (5) 

* E N S I 0 N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui
n a Eduardo D a t o ) . (23) 

^ A R T I C U L A R , alquilo hermosas habita
ciones amuebladas , con, sin, matrimonio. 
Individuales; estables , confort, teléfono. 
Alcalá, 38, tercero. (T) 

^ A R T I C U L A R , alquilo tres habitaciones. 
Precio económico, cuarto baño. . Claudio 
Coello, l i s , bajo derecha. (T) 

F A M I L I A montañesa desea dos estables 
en familia, referencias. L>ope Rueda, 13, 
Segundo izquierda. (T) 

* A B I N E T E , con o s i n ; vendo muebles i s a . 
bellnos. Libertad, 12, principal. (T) 

ft^ITACION confort, económica. Paseo 
Prado, 34, moderno, segundo derecha. (T) 

Í K í i O R A francesa alqui la hermosa habl-
**Ql6n confortable, estable formal^ con, 
• la . Lagasca , 101, principal Izquierda. (T) 

^ A R T I C U L A R ofrece exterior pensión ca
ballero estable, baño. Nüfiez Balboa, 5. 

(T) 
' E N S I Ó N confort, calefacción, teléfono, 

trato esmeradís imo. Andrés Mellado, 11; 
&S'confundirse, primero centro. (3) 

habitación, baño, ascensor. Porlier, 
W, segundo, D. (3) 

Í A f t i l C Ü L A R cede gabinete exterior, con
fort, pensión completa, precios modera
dos, a persona dist inguida. Narváez , 19, 
primero. (3) 

N G ü I D O , único, preferible sin, m a 
trJmonlo, caballero, lujosa, soleada. 12661. 

(7) 
S O I I Á M E N T E Pens ión Elffel sat i s face sus 

ex igenc ias ; confortable, sanís ima, econó-
>nlca; visítela, compruébelo. Pi Margall, 
' ; "848. , (3) 

*Í!C}15S1TASB habitación "exterior, limpie
za ropa; inútil dirigirse sin Indicar pre-
clip. SUsegui . Clavel, 2, continental . (3) 

H A B I T A C I O N E S famil ia dist inguida ex
tranjera; exteriores, baño, calefacción, 

. te léfono. De 1 a 4. Lepre, 80. Goya, te-
>«tono 86124. (T) 

" ^ ' c e d e gabinete exterior, esquina Lucha
ba, precio módico. Egui laz , 10. (10) 

Í S N S I O N Ojruña. Habi tac iones confort, 
«esde 7 pesetas.- Rosal ía Castro, 26, prin
cipal. (10) 

fiftATUITAMEN T E indicamos mejores ha-
bttacione», pensiones, despachos. Inter
nacional. Principe, 1. Room-Information, 
"•phnungsnacbwels . (V) 

' E N S I O J J se alquilan habitación confort. 
»*g;asta, 21, entresuelo izquierda. (3) 

« A R l T A C l O N E S toílo confort. Preciados, 
«3, escalera derecha, principal. (5) 
^ 3 E I S proporcionamos casas partlcula-
' s s de todos precios. Preciados, 10, entre-

^ " u a l o , (V) 
* í jCON. Casa seria, lujosas habitaciones, 
^ t a b l e a precios especiales . Santa Engra
n a , S, *̂  "̂  (T) 

" A B I T A C I O N E S exteriores, amigos,* 4,50, 
« ?i','^''™P'*ta, tres platos, postre, baño, te-

*erono. Arrleta, 8, entresuelo izquierda. 

r^ 'S lON Rodríguez. Gran confort. Cocl-
" * <*• primer orden. Pensión, desde 10 pe . 
« t a a ; habitaciones, desde B. Avenida de 
«"efialver, 14 y 16. (T) 

' «VBSTRA Señora de la Ant igua. Viaje-
JJ" y estables , matrimonio, dos amigos . 
P y s t n a bilbaína. P a s e o del Prado, 12, 
Primero Izquierda. (T) 
fn ' í f"'* Salamanca, c a s a serla, poca 
í'-'^'lia. dos tres í j i taciones lujosas, 
"latrimonio, personas respetables. Telé-
íono B5994. (2) 

^ ' ' O B I T A alquila habitaciones exteriores,, 
confort. Espart inas , 4, principal derecha 
'«semina Papdlñas) . (16) 

P E N S I Ó N para estables y famil ias, pre-
*-,9ios qonyen^ipnalcs. Alcalá,, 40. . .(T) 

AVENTURAS DEL GATO PELIX "Jeromín" , la g r a n r e v i s t a 7 - * a n iños , p u b l i ( » t o d o s l o s j u e v e s u n a p l a n a c o m 
p l e t a d e A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s d e l a s q u e p u b l i c a X X D £ B A T £ . 

—Puesto que ya está seguro el "ami
go", ahora io que tengo que luícer es de
volver todo esto. 

—¿De quién será? Quizá viéndolo 
pueda averiguarlo. 

—¡Ah! ¡Un collar! — Ûn alfiler de corbata y una hucha. 
Se necesita tener malos inrtintos para ro
bar los ahorros de los niSos! Por lo pron
to, ya tengo una pista. 

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 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 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 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lHlll l i l l l l lIl l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i l inil 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 l 
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E S P L E N D I D A pensión, habitación matri
monio, amigos , económico. Montera, 33, 
segundo izquierda. (7) 

LUJOSA, exterior, máx imo confort, dos 
personas, 8 pesetas, pensión. Dato. 23, 
cuarto.- (18) 

P E N S I Ó N señoras. Alquila gabinete. Calle 
de la Madera, número 29, segundo de
recha. (T) 

MATRIMONIO honorable alquila h e r m o s a 
habitación. Val lehermoso, 21, entresuelo 
centro derecha. (T) 

M E D I O D Í A , once habitaciones independien
tes, servicios, todo confort, 425. General 
Arrando, 5. (T) 

P E N S I Ó N iSredola, antes Gredos. Ponte -
jos, 2, tercero. Pensión económica. (23) 

. lUSTO. Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes . (3) 

CON famil ia católica, como único hués 
ped, estarla toda pensión. Habitación ex
terior. Escribid condiciones, indicando 
fami l iares: A. T. Preciados, 52, anun
cios. (18) 

P A R T I C U L A R da pensión trato, esmera
do, teléfono. Cruz, 35, tercero. (18) 

ARGUELLES, gran confort, estilo moder
no, dos, tres personas, completa, econó
mica. Rodríguez San Pedro. 61, entresue
lo; esquina Gaztamblde. (3) 

HOTEL Niza. Calefacción central, a g u a s 
corrientes, completa 8 pesetas , a scenso
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vid. 

(10) 
MONTEMAR. Pensión-hotel . Dato , 31, D e s 

de 10 pesetas . (9) 
P E N S I Ó N Logroñesa. 6, 7, 8 pese tas ; ba

ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. (2) 

E S P A C I O S A S habitaciones, do», tres ami
gos, dos-tres amigos . Infantas , 26, se 
gundo. (5) 

P A R T I C U L A R , habitación exterior, inte
rior. Isabel Católica, 17. Pegando Oran 
Via. (5) 

MACJNItiCÁ habltaélóh'particular, famil ia 
honorable, próximo Sol, completa, se is 
pesetas . Atocha, ,32, seg^jndo. (V) 

SOLEADAS, económicas, teléfono, cerca 
Puerta Sol. Ciudad Rodrigo, 15. F r e n t e 
44 calle Mayor. (V) 

E S T U P E N D A habitación, cinco pesetas , to . 
do comprendido. Independencia, 4, ter
cero Izquierda. Frente Teatro Real . (V) 

G A B I N E T E uno, dos amigos , únicos. Fuen-
carral, 65, bar, informarán. (V) 

ALQUILO gabinete exterior, con, sin, úni
co, independiente, confort. Preciados, 10, 
entresuelo. (V) 

P A R A una, dos personas, magnif ica habi
tación, con estupendo mirador, admira
blemente amueblada, calefacción central, 
baño, ascensor, teléfono, se lect i s ima co
cina. Precio moderado. Principe Verga
ra, 30, segundo Izquierda. (V) 

P A R T I C U L A R ofrece pensión completa, 
único. 6; matrimonio, 10, confort. Dos . 
tor Cortezo (Progreso) , 10, tercero dere
cha. . (16) 

P E N S I Ó N dosde 5 pesetas , baño, teléfono. 
Hernán Cortés, 9, principal. (18) 

P A R A señoras magníf ica pensión. F u e n c a -
rral, 92 moderno, segundo centro. (8) 

SEÑORA montañesa , ofrece pensión eco
nómica, matrimonio, amigos , estables , 
hermosa habitación, confort. Reyes , 21. 

(4) 
A L Q U I L A N S E alcobas, todo confort, con, 

sin. Precios módicos. Pardiñas, 25, prin
cipal derecha. (T) 

A D M Í T E S E estable, confort. Lope Rueda, 
23, tercero izquierda. (T) 

SEÑORA catól ica cede despacho, alcoba, 
independiente. Razón: Lagasca , 13. le
chería. (T) 

SEÑORITA darla pensión económica, sol, 
baño. García Paredes , 52, át ico C. Nada 
porteria. (18) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y grat is 
relaciones hospedajes . Preciados, 33. (18) 

BONITA habitación famil ia honorable. 
Montera, 13, principal. (18) 

PRECIOS verano, e legantemente , 6,2& a 
8,75, pensión completa, plato ternera dia
rlo. Edificio e Jnsta lac lón nuevos . (Co
lindando Gran Via. ) "Baltymore". Mi
guel Moya, 6, segundos . (18) 

SEÑORA cede habitaciones económicas, ba
ño. Trafalgar, 16, segrundo derecha. (T) 

CEDO habitaciones, con, sin, económicas. 
Atocha, 10, primero izquierda. (2) 

CASA particular admite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, segundo. (2) 

C O L I N D A N D O Gran Via , pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

FAMILIA distinguida, pensión confort, Jun. 
to Goya-Velázqucz. Teléfono 60613. (2) 

P E N S I Ó N confort matrimonio, dos ami
gos . Fuencarral , 129, segundo derecha. 

(2) 
CABALLERO estable desea habitación so

leada casa particular, céntrica. Escribir: 
A. González, Río, 4, segundo. (2) 

P A R T I C C L A B , confort, teléfono, estable». 
Corredera Baja, 49, segundo izquierda. 

(2) 
G A B I N E T E , sol, baño, dos amigos . Cer

vantes , 8, tercero derecha, (T) 

P A R T I C U L A R cede uno, dos estables , es 
pléndida, exterior, confortable, económi
ca, ascensor, baño, teléfono. Acuerdo, 29, 
primero centro derecha. "Metro" San Ber
nardo. (E) 

P A R T I C U L A R cede habitación, con, sin. 
Juan Mena, 13, segundo. Junto Cibeles. 

(E) 
P A R T I C U L A R , espaciosa, dormir, 75 mes, 

baño, teléfoiio. Conde A{<anda, 5, prime
ro izquierda. (A) 

CASA particular cede habitación señorita 
form.al verdad, con, s in. Goya, 64, en
tresuelo derecha. (E) 

E X T E R I O R E S , s in, SQ; hospedaje, 5,5U. 
Barquil lo, 34, segundo. (B) 

S E Ñ U H A honorabil ís ima cede confortable 
gabinete , alcoba, único. Mayor, IS. prin
cipal derecha. (A) 

P E N S I Ó N Florencia. Propia estables , fa
milias dist inguidas. Barquillo, 22, prin
cipal. (B> 

C É D E S E habitación, señora, señorita. Du
que de Sexto, 4, bajo derecha. (B) 

SEÑORITA alquila habitación, confort. 
Doctor Cortezo, 15, cuarto derecha. ( A ) 

ALQUILO, estable, e legante habitación, to 
do confort. Teléfono 61441. IV) 

P A R T I C U L A R , hermosís ima habitación ex
terior, matrimonio, d o s amigos . Acuerdo, 
35, primero derecha. (3) 

A D M I T I R Í A uno o dos famil ia honorable, 
todo confort. Acuerdo, 29, cuarto B. (3) 

E M P L E A D O desea pensión, habitación so
leada, propia baños sol, buena comunica
ción centro; final Sa lamanca o Chambe* 
ri. Señor Gil. Montera, 16. Anuncios . (16) 

P E N S I Ó N Javíera . ;Habi tac iones , dos anU-
gos,- completa- 6 pesetas . Hotta leza , T. Te-
Té^no 27625. / ; , ( i«) 

A D M I T E N S E uno o dos huéspedes , en fa
milia. Espír i tu Santo , 6; principal dere
cha, • (T) 

G A B I N E T E , alcoba, dos, tres amigos . Al
calá, 4, segundo Izquierda. (16) 

ALQUILO habitación caballero, 30 pesetas . 
B io s Rosas , 21. (16) 

CABALLERO desea habitación, sólo dor
mir, en casa seria, próxima P l a z a Bilbao. 
Escribldl D E B A T E , nú*)ero 49.417. (T) 

H A B I T A C I Ó N caballero, dos amigos . Au
gus to Flgueroa, 33, segundo derecha. (5) 

A L Q U I L A N S E despachos, dormitorios, te
léfono, uno, dos amigos , con, sin. Ver-
gara, 9, principal ("Metro" Opera). (5) 

P A R T I C U L A R , exterior, confort. Cardenal 
Cisneros, 56, principal izquierda. (8) 

P E N S I Ó N lujo. R a z ó n : Goyá, 24, al lado 
"cine" Goya. (8) 

MATRIMONIO católico alquila hermosa 
habitación exterior, señora, señorita. Zur-
barán, 15. Teléfono 36793. (V) 

F A M I L I A R M E N T E , completa, 4,50; baño, 
te léfono. Alonso. Andrés-Mellado, 26. (V) 

CASA honorable, particular, cede espléndi
do gabinete, confort, matrimonio, dos 
amigos , con. Infantas , 30, segundo iz
quierda. Teléfono 23771. (V) 

F A M I L I A bilbaína ofrece pensión, exterior, 
ascensor , baño, calefacción, teléfono. 
J u a n de Austria, 6, tercero (Chamberí) 

(4) 
P A R T I C U L A R vende dormitorio, estilo isa-

bellno, y cuadros antiguos. ' Teléfonr 
46248. (4) 

LABORES 
p i B U J O S modernos, sueltos, elegir, t a m a -

fio natural, iniciales suel tas , todos nom
bres, envíos reembolsos. . "Casa de los 
Dibujos". Carmen, 82. (5) 

LIBROS 
I P R O P A G A N D I S T A S ! Sermonea voladores 

del padre Vllarifto (Rayos Sol),; 0,70 cen
tenar . Bilbao. Apartado 78. (T) 

COMPRANDO einoQ pesetas regalamos'pie
za música . Claudio Moyano, 23. (9) 

PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 

papeletas . Carrera San Jerónimo. 9. en 
tresuelo. (11 

D I N E R O rápido, comerciantes . Industria
les, pronjgtarios; sobre coches y mercan
cías . Seriedad, reserva Apartado 1241. 

(T) 
D I N E R O rápidamente comerciantes, indus . 

tríales, propietarios, módico interés, fa
cil idades pago. Apartado 9.006. (6) 

CASA mercanti l- lndustrial antiquísima, im
portante, admit ir ía socio o préstamo en 
sust i tución socio separado. Buen rendi
miento. Teléfono 58655. (3) 

A comerciante establecido falto crédito pa
ra desarrollar negocio, cooperaría, ayu
darla. Escribir: Mont. Apartado 911. (9) 

D I N E R O facilito, 6 % con, sin hipoteca. 
Señor Fernández. Carmen, 28, hotel. (2) 

N E C E S I T O 30.000 pesetas , negocio impor
tante, buena ganancia . Escribid: Rex . Pi 
Margall. 7. Industrial . (4) 

PRESTAMOS interés legal, propietarios, co
merciantes , empleados. Telefonear 10898. 

(16) 

RADIOTELEFONÍA 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 ( t ienda) . (3) 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen

cia, m á x i m a garant ía . Economía. Radlo-
rrepa. P laaa San Miguel, 7. Teléf. 25545. 

(V) 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio, rapi

dez, economía. Teléfono 51554. (A) 
R E P A R A C I O N E S radio, económicas , (¡a-

rantizadas. Bammert . Lope de Rueda, 24. 
Teléfono 55098. (V) 

RADIOS Phi l ips continua y alterna, oca
sión. Aeol lan. Conde Peñalver, 22. (V) 

NtApERAS 
ADRIÁN* Fiera. Sucursal tercera, Bravo 

Hurillo, 64, esquina a Cristóbal Bordiu. 
(S) 

• MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir ocasión a 125, 300, 400, 

500 pesetas . También alqui lamos buena.4 
m i q u l n a s , Enrique tiópez. Puer ta Sol, 6. 

(9) 
MAQUINAS n u e v a s y reconstruidas en 

buenas condiciones de pago, alquiler, re
paraciones, accesorios para toda clase 
de máquinas de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. Andrés Mellado, 32. Telé
fono 35643. . (T) 

M A Q U I N A S coser Slnger. bcéísíón^ Garan
t izadas Cinco años . Taller reparacltmei, 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 
20748. (22) 

M A Q U I N A S escribir. Alquiler, v e n t a pla
zos, reparaciones perfectas . Morell. Hpr-
taleza, 17. (21) 

MODISTAS 
SOMBREROS señoras, ú l t imos modelos, 

arreglo, 5 pesetas . A n y . Apodaca, 13. (3) 
R O L L A N D , modista, hechura 20 pesetas . 

Almirante , T. Teléfono 26917. (T) 
P E L E T E R Í A , confección, renares, desde 

40 pesetas. Renardinas . Teñimos . Bola. 
13. > (3) 

S E Ñ O R A S : Gran fantasía , vest idos , abri
gos, confección esmeradís ima, coplas 
exac tas de figurines y modelos mejores 
firmas paris ienses , por procedimiento 
científico ajustado taxat ivamente a me
dida. Gran perfección hechura sastre. 
Admltense géneros y encargos para pro
vincias , remitiendo medidas conforme a 
instrucción. Visi tad e s t a casa, tendréis 
prontitud, economía. J. Slntas. Calle Pe
ligros, 12, primero (s in principal) . (18) 

MODISTA eoonómlca, domicilio. Libres dos 
d ías semana. Marga. Teléfono 46636. (2) 

CORTO prueba vest idos , 10 peseta»; leo-
clones corte. Hechura, 15, 20 pese tas : 
50724. (T) 

MODISTA prepara vest idos de calle, pro
bados, desde 6 p e s e t a s ; abrigos, vest idos 
de noche. Huertas , 12. (2) 

G E R M A I N E . Sombreros. ITltimoa modelos 
París . Reformas, dejando nuevos . Precios 
reclamos. Sal, 2, entresuelo izquierda. Te
léfono 26280. (5) 

S E Ñ O R A : H á g a s e tus buen corsé e ñ To-
rija, 10. (8) 

MODISTA francesa, corta, prueba, por 10 
paaetas; vestido*, precios Increíbles; som
breros «conómicos. Preciados, 10, entre
suelo . (V) 

MODISTA, domicilio, buen corte, i pesetas . 
Teléfono 13700. (A) 

MUEBLES 
M U E B L E S y camaii estilo modentó, pre

cios modestos . Torrijos, 2. (23) 
M U E B L E S . Gran Bretaña. C a m a i y mue

bles. P laza Santa Ana, 1, (T) 
F A B R I C A c a m a s cromadas y muebles, 

precios barat ís imos. UoatM'a, 10. <16, 
M U E B L E S . Vegui l las . IXgengafio, 20. Ca

m a s doradas, p lateadas . Vegui l las . D e s 
engaño, 20. (10) 

A L M A C E N E S Keneses , mucho surtido e s 
tantes de cocina. Nico lás Salmerón, 2. 

(7) 

opncA 
ÓP TIC A S A m a u . Proveedor Clero, Orde

n e s rel igiosas, 16 por 100 descuento, gra
duación v i s ta gratis , personal competen
te. P l a z a Matute, 4 ; Conde Romanones , 
3, Madrid^ (V) 

PATENTES 
O F R É C E S E Ucencia explotación patente 

número 1^,451, por: "Procedimiento para 
la oxidación de óxido de carbono con va 
por de agua". (T) 

O F R É C E S E l icencia explotación patente 
número 102,118 por: "Una disposición pa
ra alterar la corriente e n alas". (T) 

O F R É C E S E l icencia explotación patente 
número 102.117 por: "Un soporte de va 
rios montantes para a las de aeronaves". 

(T) 
O F R É C E S E l icencia explotación patente 

número 102.116 por: "Un orden de Impul
s ión e n aeronaves grandes". (T) 

L A propietaria de la patente de invención 
número 126.234, por "Un procedimiento 
para la (>btención de un abono turboso 
fáx!ilm«nte humect4ble y neutro", conce
derla l icencia de explotación para, la mis 
ma. Dirigirse al Negociado de Patentes y 
Marcas. Madrid. (23) 

PELUQUERÍAS 
I N S T I T U T O Bel leza "Madrid Baso". Val-

verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Pr imera c a s a .S ipaf ia testauracioBea c u 
t is . Tratamientos ade lgá iar . BUdurecl-
mlehto senos. Manicuras , ' -«e j i s tas . -Per
m a n e n t e s propaganda, 15 pesé tá i i r i^ í rcá -
do ondas, 3 p e s e t a s ; corte o lavado ca
bello, 2, Bapacialidad t intes jaAÍSilsivos. 

SASTRERÍAS. 
S A S T R E R Í A Peinado. Reformo, vuelvo ga 

banes, trajes, l ibreas. Almagro, 12. (T) 
HEÉI^^URA de traje, 40 p e s e t a s ; vuel ta , 

2S. Arrieta , 9.. . (5) 
TRAJES, 15 pese tas .mensuales . Sa*treria 

Aracil . San Bernardo, 43, entresuelo; te 
léfono 23316. (21) 

S A S T R E R Í A F{|;uetras. Hechura traje, ga 
bán, 56 pesetas . Hortaleza, 7, segundo. 

(24) 

TRABAJO 
Ofertas -~ -
ESTOS anuQdQíi "«í^í-scibea en "Alas". Al

calá, 12 ( t ienda) . (3) 
MS-tMO mensuales , haciéndonos circula

r l e direcciones. Juguetería (provincias) 
; Apartado 6t4. Madrid.^ ^ (5) 

ASUN.TO serio, Cwi capital m u y limitado, 
ctífl ins igniscanie , , pmvf Us§»l Indep^n-
dlCarse y logn'ar serios beneflclos. Bscrí 
bld al Apartado 10. Gandía, 'Valencia, e 
Inmediatamente le pondremos al corrlen 
te de algo que pueda definir su s i tuación 
en lo futuro. (3) 

ESTOS anuncios. Agencia Reyes . Prec ia 
dos, 52. Grandes descuentos . 21333, ( K ) 

100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin
cias . Apartado'9.077. Madrid. (.í) 

P O R 10 pese tas un mínimo de 500. ¿Cómo? 
Escriban, acompañando noventa cénti
mos sellos de (Serreos. Mutua Popular. 
Garlbay, 17, San Sebast ián. (T) 

N E C E S I T O agente ejecutivo competente 
para zona importante. Escr iban aparta
do 40, a g e n t e ; indispensable indicar des
t ino servidos referencias y fianzas o fia
dor posible. (6) 

N E C E S I T A N S E señoritas hagan labor fina 
punto. Presentar muestras , 10 a 1. Al
cántara, 54. (T) 

S E N S A C I O N A L novedad, máquina de fa
bricar hielo a mano en dos minutas . Pre
cio económico. Solicitamos agentes sol
v e n t e s en todas provincias. Torroella. 
General Porlier. 21-25. Madrid. (4) 

SOCIO con 5.000 pesetas neces i ta novísi
m a marca de Juguete, cediendo adminis
trac ión; por escrito, señor Atares . Ma
yor, 38. (3) 

V E N D E D O R E S ambos sexos , articulo in
dispensable, sensacional, ganar dinero. 
General Porlier, 31. Garage Leyra. Tar
des. (5) 

SEÑORA buenls ima, educadísima, buen 
carácter, neces i to para acompañar seño
ra, cuidar niño, desempeñar costura, ha
ciendo v ida en familia. Escribid: D. M. 
Apartado 17, León. (T) 

S E Ñ O R I T A : Le Interesa aprender corte y 
confección s in moverse del hogar. Poi 
correo puede diplomarse rápidamente co
mo profesora, ganando 300 pesetas mes . 
Escribir: Centro Femenino. Apartado 
1248, Barcelona. (Incluir sel lo) . (9) 

A persona bien relacionada concedería bo
n i ta representación. Para m i s detal les 
dirigirse con referencias: 932. Apartado 

< 166, San Sebast ián. (9 
SEÑORITA catól ica, educar niños, posi

ble niña. Viajar. Viriato, 9. ( T ) 
PROPORCIONAMOS servidumbre infor

m a d a ser iamente . I*reclados, 33; 13603. 
(18) 

F A L T A chica 15 años, ayudar despacho y 
reparto. Preciados, 33. (18) 

COLOCACIONES particulares administra
dores, cobradores, mecanógrafas , orde
nanzas , porteros; 16.(X)0 colocados. Cos
tani l la Angeles , 8. (18) 

SEÑORITAS Vendedoras comercios, articu
lo nuevo. Escribid: Fre, Preciados, 52, 
anuncios . ^ (18) 

BUSCO para corredor, viajante , subgeren-
te, militar retirado, act ivo conocimien
tos comerciales , buenas amis tades Ejér
cito, preferible interese capital, negocio 
relacionado uniformidad. Indicar capital 
aportaría. Apartado 12033. (18) 

BUSCO señorita vender domicilio sacos-
cremallera c o n t r a polilla, patentados . 
Otros artículos. Apartado 12033. (18) 

H A C E N fa l ta oficialas y preparadoras de 
sombreros. Madame Marie. Antonio Mau
ra, 9. (18) 

N E C E S I T O as i s tenta tardes, se is mes . Co
rredera Baja, 49, segundo izquierda. (2) 

U R G E N cocineras, doncellas, chicas todo. 
Preciados, 8, entresuelo. (2) 

¡ S E Ñ O R A S ! Faci l i to gratui tamente servi
dumbre seriamente informada. Teléfono 
13785. (2) 

F A L T A N buenas oficialas de cuerpos. Se
rrano, 5. ^ (2) 

F A L T A N of ic ia las , ' ayudantas modista. 
Once-una. P a s e o Recoletos, 31. Barroso. 

(2) 
A L E M Á N , contable perfecto, corresponsal, 

buena letra, buenas referencias. Escri 
b i r : D E B A T E , 49474. (T) 

¡SEÑORAS! . .^-Fac i l i to gratu i tamente ser
vidumbre seriamente informada. Teléfo
no 1373S. (2) 

P R E C I S A S E vendedor - ambulante; tardes, 
buenas reforenciás. Teléfono 23439. (5) 

N E C E S I T O ranichacha informada, ptú>a to-
: do; Blasco Ibáftez,-56,'ático derecha. (V) 
NECESITAMOS provincias agentes acti

v o s , importantís imo negocio. Atocha. 5. 
Martin. , ,(3) 

N E C E S I T O chico 14-16 años, con fianza. 
12615. (V) 

PRECISO concesionarios provincias, l ám
paras eléctricas frlsma, más luz, 25 por 
ciento economía y 600 días garantía . Jor
dán, 7. Madrid. (8) 

PRECISO agente articulo primera necesi 
dad, fianza responder muestrario, 30 pe 
s e tas . Grandes beneficios. Jordán. 7, se 
gundo; de 11 a 1. (8) 

D E S T I N O S para l icenciados Ejército. R e s 
tablécese Junta calificadora, 5.000 agen
tes v igi lancia uniformados, 450 Correos 
y Telégrafos, porteros y ordenanzas mí 
nisterios, a lguaci les Juzgados de Instruc
ción, carteros urbanos, ingreso Guardia 
civil. Abriráse nuevamente Carabineros. 
"La Patria", diario nacional, remite re
laciones vacantes . Suscripción, cinco pe
se tas trimestre. Redacc ión: Santa En
gracia, 24. (3) 

F A L T A representante, perfectamente in
troducido Inst i tutos , Laboratorios, para 
material productos químicos, San Sebas
tián, Galicia, Badajoz, Sevilla, Oviedo, 
Pamplona, Falencia, Toledo, Burgos , Al
bacete, León, Jaén, Soria, Ciudad Real, 
Teruel, Logroño, Almería, Cádiz. Dirigir
se, detalles: . Apartado 12.170. (6) 

MECANÓGRAFAS, dominando francés . E s 
cribid: 11.367. Montera, 15. Anuncios . (16) 

M A Q U I N A R I A agrícola, neces i to persona 
práctica en el negocio, apta para orga 
nizar ventas , ayudar administración. E s 
criban con fotografía, detallando apt i tu
des, servicios prestados. M. C. Montera. 
15. Anuncios . Se ci tará una entrevis ta 
quienes en principio convenga. Abso luta 
reserva. (16) 

S E neces i ta criada, con buenos Informes, 
sabiendo cocina. Montera, 43, principal. 

(T) 

Demandas 
S E Ñ O R A : L a MUagrosR, inst itución «atóli-

ca, proporciona servidumbre cristiana-. 
87269 . (23; 

D O N C E L L A S , cocinera, amsM, nodrizas in
formadas . Catól ica HlspanipaBtericana. 
S^aencarral, 88. Teléfono 25328. (5; 

ALESfANA, francés, inglés, algo de espa
ñol, piano, deportes, desea colocación se
cretaria, señora de compañía, institutriz. 
E L D E B A T E , número 49458. (T) 

T A P I C E R O , ebanista, económico: muebles, 
cort inas, fundas, /barnizados. 33S24. (9) 

D E L I N E A N T E horas Ubres, ofrécese tam
bién trabajos ¿Sj&stados. Señor Dorado. 
Teléfono 14180. « uatro-seis . (3) 

P I N T O R , toda clase trabajos, precios eco 
sómlcos . Teléfono 41006. (T) 

R E P A R T O correspondencia, revistas , pro-
p i g a n d a , esquelas, "garantizo entrega". 
Teléfono 27891. , , ' (21) 

OFRECESEr asfsteista, eoétiíisra. interna 
informada. Teléfono 77202. (T) 

JO'VÉN 18 años , • bueHá priMencia, d e s é i 
colocación. Escr iban: D E B A T E . 49048. 

(T) 
í O V B N extranjero desearta compañero 

con coche o dispuesto alquilarlo para ha
c e r v iaje Andaluc ía fines abril. (T) 

O F R É C E S E doncella, o para todo. Clau
dio CSieUo, 19, porteria. • (T) 

O F R É C E S E mujer formal, sabiendo oool 
na. Beneficencia, 2. (T) 

O F R É C E S E contable mecanógrafo, maqui-i 
naria, tejidos, comestibles , oficina, venta 
viaje. Certificados. Modestas pretensio
nes. F e m a n d o Junco. Apartado 66, Fa
lencia. (T) 

O F R É C E S E profesora titulada, taquimeca
nógrafa, lecciones, colegio, oficina, secre
taria. Escribid: Alvarez. Alas , Alcalá, 12. 

(3) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, a m a 

seca, chica para todo. Larra, 15, 15966. 
(3) 

O F R É C E S E doncella para niños, sabiendo 
f rancés ; de 5 a 6: teléfono 59904. (A) 

O F R É C E S E cocinera sencil la, con infor-
" • m e s , formal. Moratln, 39, porteria. (V) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos toda 

clase servidumbre. Madrid, provincias; 
nodrizas a particulares. 8&nat<»'los. ho
teles, pensiones, balnearios, lUunando te
léfono 16279. Palma, 7. (8) 

O F R É C E S E mujer formal, as is tenta , aná
logo. Carranza, 4, segundo Izquierda. (3) 

J O V E N amplia cultura, ofrécese c lases , ofi
cinas, análogo. Juan Mena, 11, cuarto. 
Señor Guerra. (16) 

O F R É C E S E cocinera informada o doncella, 
sabiendo costura. Juan Mena, 11, cuar
to. (16) 

O F R É C E S E buena cocinera, sabiendo re
postería. Torrijos, 20 moderno, segundo 
derecha. (E) 

S E Ñ O R A de edad cuidarla señor, señora, 
coser hotel ; aceptarla habitación por al
g ú n serv ido . Raimundo Lullo, 1. (A) 

MATRIMONIO solo desea porteria, buenos 
informes. Teléfono 59094. Señores Sebas
t ián. (T) 

O F R É C E S E señorita suiza instruida para 
niños, señoritas . E d u c a d ^ y lecciones 
inglés , francés, a l e m á n ; interna, exter
na. Escribir: Helra. Calle Genova, 26. (2) 

O F R É C E S E cocinero buenos informes, po
cas pretensiones. Pa lma, 3, tercero, 6, 

(18) 
O F R É C E S E costurera, modis ta domicilio, 

modes tas pretensiones. Preciados. 33. 
13803. \ (18) 

SEÑORITA se ofrece cuidar niños. Clau
dio Coello, 62. (18) 

CHOFER, "carnet" primera especial, lar
g a práctica, informado. 46363. (2) 

COMEDOR ocasión, tresillo, armarios, ca
m a s , recibimiento. Torrijos, 26. (T) 

TRASPASOS 
T R A S P A S O S . Compradores, encontraran 

mejor selección. Internacional. Príncipe, 
1. (V) 

T R A S P A S A N T E S . Más seriedad, rapidez. 
Centro Internacional. Príncipe, 1. (V) 

F E R R E T E R Í A acreditadísima. Espléndida 
situación, instalación moderna, traspá
sase ausencia. Apartado Correos 362. (16) 

T R A S P A S O 15.000 pesetas negocio mar
chando; utilidades, 15.000. Asenjo. Pa la-
fox, 10, 3-6. (T) 

T R A S P A S O local, buen sitio, para ferrete-
ria y artículos análogos , como para otra 
industria. Paseo San Vicente, 32. Razón 
en el 38, ultramarinos. (T) 

CEDO barato gran local, próximo Gran 
Vía. Informarán de 2 a 3. Teléfono 168á6. 

(6) 
LOCAL centrlqulslmo, estupendo p%ra bar, 

cualquier otro negocio. Informarán: R e 
latores, 15, fotografía. (V) 

M E R C E R Í A acreditadísima, barata , pró
x imo Antón Martín. Cruz, 30, principal. 

(V) 
U R G E traspasar local. N ico lás U a r l a Ri -

vero, 2. ( T ) 
T R A S P A s p , primer trozo calle Preciados, 

gran local, bueno cualquier' negoció. Ra
tón! Corredera Baja, 14, primero. (2) 

T R A S P A S O en San Sebast ián acredltadisi.^ 
m o Inst i tuto belleza, con espléndidos sa 
lones, peluquería señoras, magnifica ins
talación, sit io Inmejorable, lujosa vivien
da. R a z ó n : L e g ^ J t o s , 44. Madrid. j,5) 

T R A S P A S O ant igua salchichería fin t em
porada, sitio céntrico, v e n t a importante, 
Escr iban: Apartado, 40, salchlcheria. (6) 

U R G E traspasar negocio ramo alimenta
ción, esquina, cinco huecos, centro Ma
drid, mitad s u valor, demuestra utilida
des. Centro Comercial . Principe, 18. ( T ) 

F E R R E T E R Í A acreditadís ima. Espléndida 
s i tuación, instalación moderna, traspása
s e ausencia . Apartado C>}rreos 362. (16) 

T R A S P A S O t ienda reciente, moderna ins 
talación, cualQuler Industria. Viriato, 1. 

<A) 
T I E N D A , 12.000, próximo Sol. Callejón 

Prec iados , 4. (3) 
S E I S tiendas, mantequerías , comestibles, 

óéntricas. Callejón Preciados, 4. (3) 
ALMACÉN plátanos, céntrico, buen negó 

goclo . Callejón Preciados, 4. (3) 
B O N I T A t ienda cafés , céntrica. Callejón 

Preciados, 4, segundo. (3) 
R E S T A U R A N T acreditado, 40.000, va le 

80.000. Callejón Preciados, 4. (3) 
P E N S I O N E S viajeros acreditadas, 6.000, 

25.000. Callejón Preciados, 4. (3) 
C A C H A R R E R Í A con mercadería, 1.000, v i 

v ienda. Calleen Preciados, 4. (3) 

T R A S P A S O t ienda Carrera San Jerónimo. 
Señor Pareja. Leganltos , 39. (T) 

NEGOCIO traspaso por 8.000 pesetas , bene
ficio limpio 00 p e s e t a s diarlas. Escr ib id: 
Míranos. Apartado 10.061. (V) 

T R A S P A S O bonita t ienda moderna, bara
t ís ima, propia meriendas o bar, hay m&-
qiüna eléctrica patra helar. R a z ó n : P la 
za S a n Miguel, 8. Chocolateria. (A) 

V E N D O tanque refrigerador leche, dos de
pósitos, nuevo, mesas , s i l las plegables, 
garrafas helado, mostrador moderno, por-
tada, puertas, esciaparate, vasos , tazas, 
lechera. R a z ó n : P laza San Miguel, 8. 
Chocolateria. (A) 

D R O G U E R Í A . Por enfermedad de s u due 
ño, se traspasa, en u n a de las principa
les poblaciones de Galicia, negocio de 
gran importancia, con 31 a ñ o s de e x ^ 
tencla. Dir ig irse: "Droguería". Apartado 
40. (6) 

S É arrienda bar de n u e v a creación, esta
blecido en el centro de la Ciudad F i n de 
Semana, en la carretera principal de ¡ta
ragoza, a 12 ki lómetros de la Puer ta del 
Sol, frente a l Aeropuerto de Barajas,» con 
n.OOO p ies de terreno todo de jardín. D o 
tado de cocina eléctrica, con hornos y 
servic ios corrientes, de a g u a cal lente por 
electricidad, sótano. P a r a t o d * c lase de 
informes, dirigirse a las Oficinas de Ciu
dad F i n de S e m a n a : San Bernardo, 15. 

(6) 
G R A N vaq^uería, instalación moderna, 24 

v a c a s , establo higiénico, garant izado ne 
goclo. Chacón^ LuChana, 12.- ^ (V) 

T R A S P A S O D s r a t o t&mres fontanertK! toda 
herramienta, muebles despachó, por au
sencia . Donoso Cortés, 1 (esquina B m * 
vo Murlllo). (18) 

T R A S P A S O tienda sit ió inmejorable, pri
mer orden, con piso vivienda, escalera 
por la t ienda. Renta .300 pesetas , por re
tiro de negocio. R a z ó n : Magdalena, S. 
Compra-venta. (18) 

VARIOS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas", Al

calá, 12 ( t ienda) . (3) 
J Q R D A N A . pondecoraciones , banderaa, e s 

badas, galones, cordones bordados de uni
formes. Principe, 9. Madrid. (28/ 

S E Ñ O R A S arreglo, tifio, bolsillos. PrinCi 
pe, 22. Fábrica. Especial idad encargas. 

(3,, 
C E R T I F I C A D O S penales , ú l t imas volunta

des, matriculas , exhortes , notas registros 
propiedad. "La Administración". Dato , 20. 
Madrid. (18) 

N O vender oro y plata sin ver jK^dos. Al
mirante, 8, platería. Teléfono 14663. (7) 

S O C I E D A D financiera con Importantes co
nex iones internacionales , es tudia y finan
cia toda c lase de negocios serios, inven-
clones, proyectos, etc . Carrera San Jwró-
nlmoi 26, principal. (3) 

P E Ñ A , clrujana, cal l ista. S » ñ Onofra, 3. 
Te^léíonp 18603. (3) 

B A Ú L E S , maletas , cajas v iajantes , para 
modistas , sombrereras, construyo, arre
glo. Lu i s Vélez de Guevara, 4. (21) 

P R E C I S A R Í A capltaUsta 80-100.000 pese
tas , desarrollar negocio l icito gran e n v e r . 
gadura, buenos rendimientos. Escr ib id: 
Plfieiro. Pi Margall, 22, segundo, B . (2) 

ACUCHILLADO desde 0,36 cént imos m« 
tro cuadrado; ídem encerado. Teléfono 
70802. Carrelra. (T) 

V É N D E S E mairnlflco hote l inmediato clu 
dad Lineal, baratís imo. Teléfono 1TO42. 

(T) 
NEGOCIO en explotación interesarla apor

tar capital. Reina. Calle del Prado, 15. 
Por escrito. (3) 

E S T R E N A R 1.» de abril de 70 a 130 pese
tas . Menorca, 19. Entrada Ret iro; auto 
bús 5. ( T ) 

O N O U L A D O R A domicilio, m u y práctica. 
Marcel. 1,50; corte. 0,75. Teléfono 74476. 

(V) 
C U C A R A C H A S exterminamos t o t a l m e n t e ; 

cinco-diez pesetas , oobramoa d e p p u i B d é s 
apareddaa . Teléfono 26629. (4) 

A N T I C I P O p a g a s CJlases Pas ivas . Bsori 
bidí R e x . N ú m e r o 567. Pi Margall , 7. (4) 

I N É S , e n s e ñ a corte, confección, s in méto
do, grat is Jovencltas cosas bien. Apoda
ca, 13. (3) 

C I U D A D F i n de Semana. Ideal para l a vi
da de campo y deporte. Junto al rio Ja -
r a m a y Aeropuerto de Barajas . Parce las 
terreno al contado y plazos. P a g o de ho
te les por cuotas mensuales . P a r a vis itar 
gratu i tamente en autocar el próximo do
m i n g o la Ciudad F i n de Semana, soli
citar i n v i t a d ó n de las Oficinas: San Ber
nardo, 16; de 4 a 9. (6) 

C A B A L L E R O católico, acostumbrado co
mercio, aportaría mil, 1.500, m a s coopera
c ión personal, en n ^ o d o seguro diera 
sue ldo o utilidad poder vivir. Escr ib id: 
Arana . Mpntera, 16. Anuncios . (16) 

P I S Í T O soltero, exterior, amueblado, con
fort 13 duros renta, traspaso. Arlab&n, i. 

( T ) 
M A N I C U B A sólo señoras, servicio econó

m i c o domleitip. Teléfono 61620. (E) 
MARCHA, véndese comedor, lunas , cornu

copias. Ríos Rosas , 16, primero izauier-
da. (3) 

V E N D O baño y lavabo. C ^ l e Recoletos , 3, 
portería. («) 

C I N E P a t h é Baby, tomavi s tas , peUcula», 
vendo 150 p e s e t a s ; a lqui lamos pel ículas. 
Matasaña, ÍS. 474%. (6) 

P I N T O babltaclones, 7 pesetas , respondo 
trabajo. 4 0 9 » . (V) 

SACOS contra poIHla, con cierre cremalle* 
ra, patentaAos, cómodos, irrompibles. 
J u n t a s Diez evi tan goteo grifos . Dlea. 
Prec laros , 10. ( igj 

P I N T A M O S portadas hoteles, revocos cuar
t o s rápldam^tnte, habitaciones temple 
desde 4 pese tas . Oarant i sámos traba|«% 
Lláxt icao4,e ln-oompromlso: 1S368. (.Igj 

P I N T O habitraclótoe»; s iete pesetas , respon
do trabajo; teléfono 61963. (18) 

S A N T A Teresa. Espejos manchado* los d 

TOMO encargo para máquinas de plisar da 
segunda mano, todas anchuras , B lau . 

•Rio , 18, bajo. Teléfono 25154. (18) 
DISPONGO despacho céntrico Madrid. 

Aceptarla representadón nacional o ex* 
tranjera. Escribid detal les , condiciones. 
Apartado MS. {2X 

CATÓLICOS solamente , ambos sexos , con» 
seguirán recursos diarios Infal iblemente 
AutorlTOjo, presbítero. Bengoechea , 3r 
San Sebast ián. Remit id 1,65. (2X 

VENTAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al 

calá, 12 ( t ienda) . (3) 
TORNOS cilindricos, ta ladros, cepillo, tu 

pies, s ierras, regruesaderas de ocasión a 
plazos. Móstoles . Cabestreros, 5. (20) 

CAMAS cromadas, Inoxidables, s o m m i e r 
acero Vict'orla. Torrijos, 2. (28) 

G . ILERIAS Ferreres . Echegaray , 25. Cua
d r o s , decorativos , cuadros co lecc iones , 
cuadros Museos , cuadros rel igiosos. E x 
posiciones permanentes . (T) 

ALMACÉN carbones detall "La U n i v e r s a l ' . 
Antrac i tas calefacciones , cocinas, s a l a . 
mandras , p r e d o s barat ís imos, por tone la
d a s importantes descuentos . Antrac i ta i n . 
g lesa , saco 40 kilos, 5,90; F a b e i o , 5,70; 
almendril la, 4,90; ast i l las , 40 kilos, 4 pe
se tas . General Castaños , 16. Teléf. 36401. 

(V) 
J O Y E R Í A Infanti l . Alhajas pegueñltas . fi. 

ñ a s y de imitación. Montera, 7. i'V) 
CAMAS, l a s mejores y m á s baratas del f a 

bricante al consumidor. Bravo Muri i l i , 
60. L a Higiénica . (5) 

CUADROS, ant igüedades , objetos de ar te . 
Expos ic iones interesantes . Galerías F e 
rreres. Echegaray , 25. ( T ) 

P I A N O S barat ís imos, plazos, reparaciones , 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Te lé fono 
20328. (10) 

M A Q U IN A hacer va in icas Slnger, s e m l n u a . 
va, garant izada, barat í s ima verdad. Rio , 
18. Tienda. (9) 

P I A N O S , autopíanos , garant izados . Com
pra, venta, alquiler. Ant igua Casa Co
rredera. Val verde, 20. (3). 

DISCOS nuevos a dos pesetas . F l a m e n c o s , 
regionales, tangos , couplés, etc. , sólo por • 
unos días. Aeol lan, Conde de Peña lver , 
22. Madrid. Cambios, plazos, a lqui leres . > 

( V ) . 
A U T O P I A N O E m e r s o n Ángelus , verdade» . 

ra ocas ión. Fuencarral , 43. H a s e n . (V> , 
S E vende Central Eléctr ica de Valderas . , 

dando energía pueblos Valderas , Gordon-
cil la (León) , L a Unión, Roales (Val lado- ' 
lid), San Miguel, Valdescorriel ( Z a m o - ' 
Ea). Dirigid o f e r t a s : don Ángel Izquler- -
do (Valderas) , y a don Beni to Izquier 
do (calle Colón. H. Vi l la-Blanca. I .*6n) . 
Cerrar trato, como propietario que es , • 
con es te últ imo. (T> ' 

V E N D O para a lmacenes o Industria edifi- -
cac ión f .000 pies , disponiendo de dos n a - ' 
v e s amplias , piso entarimado, patio, g a - ; 
rage, portería, a g u a y alcantari l lado, a 
100 metros estación "Metro" y tranvía . . 
t e l é f o n o 30614. (T) , 

MOTOCICLETA como n u e v a véndese Ga- ' 
rage Paris . Guzmán Bueno, 2S. (T) 

CONMUTATRIZ Century, 20O wat los , s i n ' 
estrenar, y receptor 6 vá lvula» cont inua . 
Ocasión. Olorieta Bi lbao, 1, fotograf ía . 
Teléfono 32436. (3) 

P E L E T E R Í A . .A l ta moda. Renareg Oppo-
sum. E s k u n e s . Garras. Cuellos bonitos . 
Lia Dal la . Fuencarral , 62. (2> 

E N C I C L O P E D I A E s p a s a , Diccionario f r a n . 
"'•cés Laéousé, otros Ubres. Máquina e s 
cribir fimlth, anulticoptsta, varios m u e 
bles , p i r t l c u l a l e s . Veláj:quez, 111, princi
p a l derecha, 12 a 2. (T> 

A 1 3 I A O E N de carbones detall 'LA Eapa-
fiola". A n t r a d t a s calefacciones , c o d n a s , 
saulamandras, precios barat í s imos por to 
neladas, importantes desun<íntos. Antra 
c i ta inglesa, sa co 40 kilos, B,90; Fabero , 
6,70; almendril la, 4,90; ast i l las , 40 ki los , 
fcflWí'Sllis. Almagro, 1*. Teléfono 4A244, 

P O L I O B A F O L a Blanca , multicoptana. • 
V e n t a s garant izadas , prospectos . M o y a 

g e r m a n o s . Vitoria (Espaf ia) . ( T ) ' 
OldOENTISIMO, por marcha , c o m e d o r / 
. ¿ o r i B i t t ^ » , treBil£i„dee{ia,cbe «SSKO.01. o b . ! 

Íetos varios . Velázquez, 37. ( 3 ) 

OUÁV'^agual Grupo mototxmibks par»'.' 
3|.baatecimiento d e - f i n c a s u i^anaa y r i e - : 
g o s d e rús t icas . Mósto les , Cabestreros , 6. 
Telefone 71742. (10) 

i f B O R D I N A D O A. E . G. iPor f a l U de" 
apl icación y nebesldad urgente del lo ; 
éal e n que se bai la instalada, s e v e n d e 
zouy barata una, turbina db vapor con 
caldera (xarbe, a l ternador tr i fás ico de 500 
vo l t ios , 500 ki lowat ios , regulador a u t o -
m á t l M de tensión Tlrrill, cuadro de dls>-
tribuclón y maniobra, bomba-al ternador 
para «1 a g u a del condensador y d e m á s , 
accesorios , todo ello en inmajorable e s t a 
do y a toda prueba. Dirigirse a Cemeatoa 
Port land, S. A. Aven ida de San Ignac io , 
número 7. Pamplona . ( T ) 

M I E L "Los Clpreses", de azahar . D irec ta 
m e n t e al consumidor. Bldpnclto cuatro 
kilos, doce pesetas . E n v í o prov inc ia l . 
N ú ñ e z de Balboa, 8. Teléfono 51W4. (3) 

OCASIÓN. Vendo baraUslmo alhajas , re 
lojes, máquinas fotográficas, escribir, t o 
d a d a s e objetos. Prec iados , 39, e squ ina 
Veneras . , (3^ 

P I A N O S , precios barat í s imos . Contado, pla^ 
¿os. Oltver. Victoria, 4. (g) 

A F I C I O N A D O S fotografía, v i s i ten n u e s 
tra s e c d ó n c á m a r a s procedentes cambios , 
donde encontrarán modelos in teresant í 
s i m o s a precios de verdadera ocas ión . 
SuceMres de Salvi . Sevil la, 6. (3l> 

A F I C I O N A D O S fotografía. Si desean reve 
lados , pruebas y ampl iac iones perfectaa 
a i^reclos económicos encarguen s u s ira» 
bajos fotográficos en Sucesores de Sa l -
v i , Sevil la, 6. { í i> 

P A R A construcción de l l aves todos s i s te 
m a s , Cañizares, 1; te léfono MMO. (10) 

I ¡ S E Ñ O R A S ! ! Sus bolsos los arregla, tifie 
Aranda . Atochat 36, primer» (antes Co-
l ^ a t a , 8) . (3) 

V I N O blanco Sauternes . s errano . P a s e o ' 
Prado, 42. Esmerado servicio a domi
ci l io. ( Y ) • 

V É N D E S E Jardinera, propia modista, sa s 
tre, peluqueria sefimras. Con luna 146 
por 90. S a n t a Engrac ia , 39. (SI-

P R E C I O S A pareja " d o ^ alemán", cinco 
m e s e s . Pr imero Mayo, 21. ( V ) 

A B R I E N D O , vendo nave industria, gara 
ge . Próx imo pláZá España . Teléfono 23706. 

(T) 
V E N D O plano, cuadrbs. A u g u s t o Tlgu^ 

roa. número 11, s e g u i d o üiQuterda. (T> 
V E N D O herramientas fontaneriai mueble* 

despacho, por ausenc ia . I>oiM>so Cortés, t 
(esquina Bravo Murlllo), ( i s ) 

P O B traslado, báraUSimo, tresi l los, l ibre-
ria», araña, otros. Manjués Urquijo, 10. 

(18) 
T E S T A H E N T A R I . i . U r g e v e n t a vaji l la, l i

bros, espejos, lámparas , mes i tas , cacha
rros. Bravo Murillo, 16, primero, 3. (2) 

V E N D O perro lobo cachorrillo, gato an- ' 

fora blanco, gramola seminuevi^ üeñor 
termejo. S&lnz- de Baranda, ». (2) 

j a nuevos . Teléf9no..7M30. ^' 
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NUEVAS DE FILIPINAS 
Está entre nosotros el P. Silvestre 

Sluidio, O. P., ex rector del Colegio de 
lietrán, de Manila, y profesor de la 
Universidad de Santo Tomás, de aqufr 
Qa ciudad. Viene a España a empezar 
los trabajos preparatorios para el pró
ximo Congreso Eucarístico internacio
nal que ha de celebrarse de aquí a dos 
aiaos en la capital del Archipiélago fili 
pino. El P. Sancho es, además, director 
de la Acción Católica, cuyas activida
des alterna con la enseñanza de la Uni
versidad y el <Colegio Pedagógico» 
agregado a la misma y fundadp por él. 

Creímos que una «interviú» con dicho 
Padre nos suministraría algo interesan
te de aquellas islas, girón del pasado 
Imperio español, y he aquí los resulta 
dos de nuestra conversación. 

La Acción Católica se ha organizado 
en Filipinas a base de los cuatro gru
pos establecidos por el Papa. El núcleo 
de toda Acción Católica es la parroquia; 
pues, aunque algunas son de Religiosos, 
Agustinos y Recoletos, Paules y Domi
nicos, en cada una de ellas se concen
tran todas las obras y actividades. Allí 
la principal es la enseñanza religiosa. 
Hay en Manila muchos «Colleges» y es-
raielas católicas; pero los oñciales son 
«aconfesionales» y no dan instrucción 
religiosa. A fin de suplir esta deficien
cia, la Acción Católica ha logrado au
torización para enviar sus «catequistas» 
a las escuelas; así es que la instrucción 
religiosa se da normalmente. La mayor 
parte de estos catequistas no son sacer
dotes, como debía ser, que el clero es 
escaso (1.500 sacerdotes para 10 millo
nes de fieles), sino señoritas de la Uni
versidad, que tienen formación especial 
para este cometido. 

Como la Universidad de Santo Tomás 
es la principal de todo el Oriente entre 
eus 4.000, se pueden escoger hasta 500 
«graduadas» que ejercen esta nobilisi-
tna misión con el interés y competen
cia apetecibles. Esto en la capital, por
que en las otras ciudades y pueblos de 
b s islas los sacerdotes y misioneros si
guen sus métodos y trabajos segiJn sus 
tradiciones y celo. Tal vez el problema 
más importante es la formación del cle
ro que, como hemos indicado, escasea 
mucho. Como que sí se suprimieran los 
religiosos españoles y algunos extranje
ros, las Filipinas se quedarían sin culto, 
y en gran parte, sin cultura. Lo protes
tante no arraiga y, además, es poquí
simo. Apenas hay unos 60.000 protestan
tes; en cambio los «paganos» pasan de 
un millón. 

Además de los Seminarios de las 12 
diócesis, se ha construido hace dos afios 
nn gran «Seminarlo Central», que es 
Universidad Pontificia. Está a cargo, 
también, de los padres Dominioos, si 
Wen los otros Seminarios están dirigi
dos por padres Paules españoles. 

La Universidad de Santo Tomás y el 
Colegio de Leti^n siguen siendo las prin
cipales tostituciones de cultura en el 
Archipiélago; su irradiación se extien
de mucho más allá. Por otra parte es la 
«oldest University under american flag»; 
en otras palabras, la primera Universi
dad de la jurisdicción norteamericana. 
Desde que las c ía»» se dan en inglés, 
sin perjuicio de enseñar y hablar el es-
pafiol, ha crecido el número de alumnos, 
que vienen acostumbrados al Inglés des
de las clasea elementales y encontraban 
dificultad en cambiar de idioma. 

Hace más de t r«i siglos que esta glo-
dosa Univ^^dad viene siendo el « ^ 
ro de Oriente» y avanzada de la civili
zación cristiana en los mares asiáticos. 
Ete 1611 se fundaba con un legado del 
Padre Miguel de Benavides, O. P.; ilus
t re palentino que fué el primer Arzobis
po de Manila, muerto nueve afiof antea. 
Confiere grados desde 1624; tiene prl-
vllegloB universitarios concedidos por 
Inocenc'j X desde 1645; Carlos m le 
dio el título de «Real», y León XUI, el 
de «Pontifteia». 

Para, que no falte nada, tiene su Fa
cultad de '«Periodismo». Divididas sus 
asignaturas en cuatro cursos, se toman 
con fundamentales, además de las pro
fesionales, literatura e idiomas; com
plementarias son psicología y filosofía, 
ciencias sociales y políticas. Entre las 
profesionales se cuentan, naturalmente, 
la publicidad y la ética» del periódi
co. Los alumnos, unos 80, pertenecen 
casi todos a la Redacción de algún pe
riódico local, y publican, de cuando en 
cuando, periódicos «escolares». 

Lo mismo que en los Estados Unidos, 
no hay «diarios» católicos; pero en to
das la9 diócesis se publican semanarios 
y revistas religiosas. 

Aprobada ya la Constitución de Fili
pinas, que ha de regir su vida indepen
diente, la Iglesia, y sobre todo la en
señanza, nada tiene que temer, sino 
que prcwperará seguramente, mientras 
domine el e ^ r i t u de los actuales go
bernantes, siüidos muchos de ellos de 
H Universidad de Santo Tomás o del I 
Colegio de Letr&n. Por otra parte, los 

religiosos españoles seguirán siendo los 
principales agentes de la cultura del 
p s, aunque otros elementos, los ofi
ciales en primer lugar, contribuyan por 
su parte. El Arzobispo de Manila, Mon-
sclor Dohertry, como español de adop
ción, por los muchos años que fué rec
tor del Colegio irlandés de Salamanca, 
estima y promueve esta cultura reli
giosa y científica de nuestros religiosos, 
y más aún los ocho Obispos filipinos, 
pues sólo hay cuatro que no lo son. 

En cuanto a la Constitución e Inde
pendencia, los entusiasmos tienen por 
límite la necesidad económica que las 
- -ipinas tienen de los Estados Unidos. 
Estos son su mercado sin tarifas adua
neras para su azúcar, coco y fibras 
textiles, que son los tres productos prin
cipales de exportación. 

Dentro de cinco años comenzará a 
í icionar progresivamente el arancel; 
de modo que los filipinos, al cabo de los 
diez años de experimentos, se encon
trarán muy limitados económicamente. 
Llntonces será el caso de ver en qué 
relaciones definitivas quedará el pueblo 
filipino con los Estados Unidos. Una si
tuación parecida a la de los dominios 
ingleses, sjria tal vez lo más conve
niente. 

a i P. Sancho ve con fundado optimis
mo el porvenir de Filipinas, y concre
tándonos a lo religioso, que de mo
mento nos interesa, educación, ense
ñanza, misiones, etc., viene ahora em
pujado y reforzado por la Acción Ca
tólica. Por de pronto, el Congreso Bu-
caristico será una renovación de toda 
la vida religiosa. Desde ahora empie
zan los preparativos que van a con
centrar el esfuerzo y el apostolado de 
todos. Dos años de intensidad renovado
ra; de predicación, ejercicios de piedad, 
enseñanza y sacrificio, para que el Con
greso sea una magna exposición del 
progreso religioso del pueblo filipino. 

Dado el sistema de la Acción Cató
lica en Filipinas que, como hemos in
dicado, se agrupa y actúa en las pa
rroquias, éstas van a recibir un nuevo 
impulso dinámico. El P. Sancho, en la 
plenitud de su vida, tiene cuarenta afios, 
las recorre y recorrerá suscitando en
tusiasmos y acciones convergentes. Buen 
aragonés, formado en Norteamérica, 
pondrá su tesón y prestigio en esta 
empresa; para la gran Universidad do
minicana será también ocasión de po-
n: -• en juego toda su' inmensa influen
cia. 

Pero de esto y otras cosas de lá ame
na charla con el decano de la Facultad 
de Teología, ya trataremos otra vez 
cuando la ocasión se presente. 

Manuel QRAÑA 

L A ? . k c U N T A DEL CONDE, por K-HITO 

Hotel destruido por un 
incendio en Chicago 

» 
Se inició durante un baile que se 

celebraba en el "hall" 
CHICAGO, 25.—Un formidable incen

dio ha destruido un hotel de la barria
da de Morton Grove. 

A ccHisecuencia del siniestro han pe
recido seis peraonas y otras 17 han te
nido que ser hospitalizadas. Cuarenta 
han sido asistidas en las ambulancias 
que acudieron al lugar del suceso. 

B21 Incendio se Inició durante un baile 
que se Celebraba en el "hall" del hotel. 
A causa del pánico, numerosas perso
nas fueron derribadas y plsoteadajs. 

Detención de religiosos 
católicos alemanes 

(De nuestro coriesponsal) 
PARÍS, 25.—Un diario holandés di9e 

que se están practicando numerosas de
tenciones de religiosos y religiosas ca
tólicos en la región del Rhin, sin que se 
diga a los encarcelados de qué se les 
acusa. La Policía secreta realiza, ade
más, numerosos y minuciosos registros 
en muchos conventos, provocando la na
tural intranquilidad entre sus ocupan
tes.—Benuúdez CASTStlS. 

?mm BOLcnuE DESTITUIDO 
MOSCÚ, 25.—Frunkin, comisario ad

junto para la industria pesada, que des
de hace treinta años era miembro pro
minente del partido comunista y que 
ha venido ocupando puestos importan
tes ha sido destituido de su cargo, se
gún dice la gaceta "Za Industrializat-
siu". Afirman los rumores qiíe la causa 
ha sido porque últimamente aparecía 
en la oposición de la derecha. No se 
sabe que haya sido designado para otro 
puesto. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
Ayer por la tarde, en el Palacio de con dos Luis Müller, hermano del mar-

—No aguanto más. Al primero que pase le coloco esta pregun
ta.,, en forma de pina. 

M u e r e n en Praga los 
hermanos siameses 

• 
PRAGA, 25.—Los hermanos siameses 

que nacieron el 22 de febrero han muer
to hoy. Los médicos no pudieron efectuar 
una operación para salvar sus vidíis de
bido a que tenían un sólo hígado y un 
sólo intestino.—^Associated Press. 

Crisis total en Ecuador 

QUITO (Ecuador), 25.—A consecuen
cia de discrepancias políticas y admi
nistrativas, el jefe del Gobierno señor 
Rosendo Santos Alarcón, ha presenta
do su dimisión al presidente Velasco 
Ibarra, quien la ha aceptado.—Associa
ted Press. 

Cervellón, la condesa viuda de Asalto 
pidió para su hijo, el conde de la Pe 
ña del Moro, al duque de Fernán-Nú-
fiez, la mano dfe su encantadora her
mana, la marquesa de Nules. 

María del Pilar Falcó y Alvarez de 
Toledo Ossorio y Gutiérrez de la Con 
cha, marquesa de Nules por sucesión 
de febrero de 1928, es hija de los fi
nados don Manuel Falcó y Ossorio, du
que de Femán-Núñez, marqués de la 
Mina, tres veces Grande de España, po
seedor de numerosos títulos de Casti
lla, presidente que fué de la Diputación 
de la Grandeza, y de doña Silvia Alva
rez de Toíedo y Gutiérrez de la Con
cha, duquesa de Bivona, condesa de Xi-
quena. 

Hermanos suyos son: don Manuel, 
duque de Fernán-Núflez, cuatro veces 
Grande de Elspaña, casado el 24 de ju
nio de 1931 con doña Mercedes Ancho-
rena y Uriburu; don José, conde de El-
da. Grande de España, casado el 22 d€ 
septiembre de 1932 con doña Emilia 
Carrión y Santamarina, hija del mar
qués de Melín; jdoña Cristina, condesa 
de Frigiliana, casada el 15 de diciembre 
de 1920 con el conde de la Maza; Li-
via, marquesa de Villatorcas; Beltrán, 
y Tristán, conde de Barajéis. 

El novio, don Luis Morenea y Carva
jal García-Alessón y Hurtado de Men
doza, conde de la Peña del Moro, capitán 
retirado de Artillería, es hijo de don 
Ramón Morenes y García-Alessón, con
de de Asalto, Grande de España, fa
llecido el 16, de julio del año pasado, 
y de doña María de Lourdes Carvajal 
y Hurtado de Mendoza, dama de Ma
ría Luisa, de la casa ducal de la Vega. 

Son sus hermanos: don Ramón, viz
conde de Alessón; don Femando, mar
qués de Grigny, casado el 26 de no
viembre de 1934, con doña María Te
resa de Urquijo y Landecho, hija de los 
marqueses de Urquijo; doña María In 
maculada, casada el 7 de octubre de 1929 
con el marqués de Navarrés; doña Ma
ría Teresa, casada el 8 de diciembre de 
1927 con el marqués de Loriana; doña 
Mercedes, casada el 13 de mayo de 
1931 con el marqués de Alginet; don 
Jaime, don José María y doña Blan
ca, casada en la primavera de 1932 

qués de Müller. 
Por el luto de la familia del novio 

Del color de mi cristal 

MARQUESA DE NULES 

•Mimn 
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VENTA EN FARMACIAS 

el acto tuvo carácter de íntimo. Que
dó fijada la boda para finales de esta 
primavera. 

= L a señora de don Manuel Méndez 
de Vigo y Bernaldo de Quirós, hijo de 
la recientemente finada marquesa de 
Atarfe, nacida María del Consuelo del 
Arco y Cubas, hermana del conde de 
Arcentales e hija de la condesa de 
Santa María de la Sisla, ha dado a luz, 
felizmente, en Madrid, a una preciosa 
niña. 

El bautizo de la pequeña se cele
bró en la parroquia de la Concepción 
y se la impuso el nombre de María 
Rosa. 

—En Madrid, la bella señora del ca
pitán de Ingenieros don Vicente Pele-
grí y Romero, nacida Carmen Bscrivá 
de Romani y de Luxán, hija de los 
marqueses de Argelita. ha dado a luz 
con toda felicidad a una hermosa ni
ña, que es el segundo de sus hijos. 

En el bautizo, que se ha celebrado 
en la parroquia de la Concepción, ha 
recibido la recién nacida el nombre de 
su madre. 

—En Jerez de la Frontera ha dado a 
luz felizmente a un hermoso niño, su 
primogénito, la bella señora de don Jo
sé Domecq y de la Riva, nacida Marta 
Luisa Beltrán de Lis y Pidal, hija de 
los marqueses de Bondad Real. 

—^También ha recibido con toda feli
cidad a su primogénito, en Cádiz, la be
lla señora de don Manuel de Nuche e 
Iraola, nacida María Viniegra y Gonzá
lez Roldan, perteneciente a la casa con
dal de Villamar. 

-En San Sebastián ha dado a luz 
con toda felicidad a un hermoso niño 
la bella señora de don Julián de Zulue-
ta y Bessón, nacida Marita Abrísqueta, 
hermana de la baronesa de Satrústegui. 

El bautizo del pequeño se celebró en 
la iglesia del Buen Pastor. Recibió el 
nombre de Fernando' y fué apadrinado 
por sus abuelos don Luciano Abrísque
ta y doña María Pilar Bessón de Zu-
lueta. 

= E n El Ferrol, por don Manuel Bear-
do, y para su hijo el alférez de navio 
don Manuel Beardo Morgado, ha sido 
pedida la mano de la encantadora se
ñorita Josefina Calvar y González-
AUer, hija del alinlrante de la Escua
dra, don Tomás Calvar y su distingui
da esposa. La boda se celebrará en el 
próximo mes de mayo. 

—El pasado día 19, por la señora 
viuda de Escobar, y para su hijo el jo
ven médico don César Escobar Acacio, 
ha sido pedida a doña Maria Bosch 
(viuda de R. Sedaño) la mano de su en
cantadora hija Maria Teresa. La cere
monia nupcial se celebrará en los pri
meros días del mes de junio, en la ca
pilla particular de la finca «Sotuéla-
mos», propiedad de la familia de la no
via. 

-Por los señores de Arroyo Zúñiga 
y para su sobrino don José Arroyo, ha 
sido pedida a los señores de Vela la 
mano de su bella hija Anita. La boda 
se celebrará en el próximo mes de mayo. 

Necrológicas 
Por el alma de la excelentísima seño

ra doña Maria Teresa Gorostiza y Alva
rez de Sotomayor, viuda de Iñigo, falle
cida el día 20 del corriente mes; por la 
del magistrado del Supremo don Carlos 
de Zumárraga y Egozcue, que murió el 
27 de marzo de 1934, y por la de la so-
ñora doña Emilia Fernández de Villavi-
cenclo y Crooke, fallecida el 27 de mar
zo del año pasado, se aplicarán sufra
gios en varios puntos. 

—Ayer falleció en Madrid la señorita 
Pepita Silvela del Alcázar. Hoy, a las 
cinco de la tarde, se verificará la con-

Males y remedios 
Resultará un poco sorprendente que 

yo me ponga a hablar de materias eco
nómicas, siendo menos que lego en 
ellas; pero siempre he creído que cuan-
¡do a uno se le ocurre por casualidad 
¡una idea feliz, debe decirla inmediata
mente. Guardarse una idea que puede 
ser útil es el peor caso concebible de 
avaricia. De modo, que allá va. 

Estoy leyendo estos días que uno de 
le : conflictos que atarugan al Gobier
no y a las clases industriales y agri-
cultoras, es el exceso de producción 
azucarera. Ahora, los problemas econó
micos son así: consisten en tener mu
cho oro, o mucho trigo, o mucho café, 
0 mucha azúcar; en fin, mucho de al
go. Antes, el problema solía consistir 
en lo contrario, en tener poco. Miste
rios científicos, cuya impenetrabilidad 
debemos respetar prudentemente para 
no perder la razón. 

El caso es—triste caso—que hay de
masiada azúcar. ¿Qué hacer? Yo soy 
bastante goloso y, sin embargo, no me 
comprometo a comerme lo que sobra. 
Pero he unido esta noticia lamentable 
con otra que hace poco dio la Prensa, 
y del choque de las dos ha brotado la 
chispa. 

Se trataba de que un sabio alemán 
había Inventado el modo de convertir 
la madera en azúcar. No nos extrañó 
mucho esta novedad, porque los sabios, 
especialmente los alemanes, nos tienen 
ya muy acostumbrados a estos maravi
llosos efectos de prestidigitación quí
mica. El sabio—se dijo—había resuelto 
un grave problema de su país, puesto 
que en Alemania abundan tanto los 
1 sques, que ya no se sabe qué hacer 
con la madera que producen, y es na
tural que de los bosques se obtenga 
una utilidad práctica (aparte lo que 
influyan climatológicamente), pues si 
no, sólo sirven de estorbo y para dar 
al territorio una fisonomía demasiado 
velluda. Convirtiendo la madera en azú-
cp", que allí escasea, problema re
suelto. 

Bien; pero en España sucede todo 
lo contrario. En España hay, por lo 
visto, un lamentable exceso de azúcar, 
aunque no lo indiquen los pocos terro
nes que nos dan en el café. En cam
bio, no hay apenas bosques; la tierra 
está calva y, además de sufrir iM na
turales consecuencias climatológicas, es 
ncjerario importar mucha madera de 
países extranjeros. 

Y se me ocurre a mí: si la madera 
puede convertirse en azúcar, supongo yo 
que no será imposible, por un procedi
miento químico inverso, convertir el 
azúcar en madera. Hecha realidad esta 
suposición (absolutamente gratuita), 
nuestro conflicto se resolvería como se 
ha resuelto, según dicen, el de Ale
mania. 

Ya sé yo que algunos reparones ha
rán la observación, no despreciable, de 
que ^ -iplear grandes extensiones de tie
rra y hacer gastos en el cultivo de las 
plantas azucareras, fabricar luego el 
azúcar, y cuando ya está fabricada, con
vertirla, por fin, en madera, es algo 
complicado y costoso. No niego la posl-
b. ad de que, con este sistema, la ma
dera resultase, poco más o menos, al 
precio del platino. Sin duda seria más 
fácil, más barato y hasta más natural 
plantar, desde luego, los árboles, y que 
la madera se hiciese por los mismoa 
métodos, no desacreditados todavía, que 
viene empleando la naturaleza desde su 
creación. Temo también que el azúcar 
extraído de la madera no sea muy ali
menticio, y que la madera extraída del 
azúcar resultará acaso más propia pa
ra la construcción de tartas que para 
cualquier otro género de construcciones. 
En todo caso, para nosotros, el método 
natural de la plantación es inservible. 
Nosotros estamos todavía muy impre
sionados por aquella célebre frase que 
dice que los árboles Impiden ver el bos
que. Como nos gusta ver el bpsque, qui
tamos los árboles. Aunque después de 
quitados los árboles nos encontremos 
con la sorpresa de que tampoco vemos 
el bosque... porque ya no lo hay. 

Tirso MEDINA 

ducción del cadáver, desde Velázqueí, 
34, a la Sacramental de San Isidro. 

F U E N S A N T A 
GENOVA, 17. Teléfono 84422. 

Presenta actualmente su extensa coleo» 
ción de trajes, abrigos y sombreros de 

la presente temporada. 

Ultimas creaciones de joyas modernas, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios almacén. JOYE
RÍA J. PEBEZ FERNANDEZ. Zara* 

goza, 9. 
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TH. BERNARDIE 

MAS ALLÁ D E PERDÓN 
( N O V E L A ) 

(Tradoeclán expreramente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

—lie dije al llegar que no permanecería en Vülars 
«Ino tres diaa. Volveré el domingo que viene; es todo 
lo que puedo i»o^. 

—^Peto... 
—Neoeaite tmprescindlblemente estar en LlUe ma

cana, para t ra tar de un asunto tenportante, la resolu
ción del ciml no permite aplazamientos. 

Mientraa bablal», Bernardo HersevalUer se atusó un 
j u e c b ^ 'de pelo que le cala «obre la frente y procuró 
aonreir, aunque sin conseguirle del todo. 

—ffij una fuerza mayor la que me obUga a proceder 
de este modo—dijo—# Bn realidad, envidio a mia com-
•paüeíom de expedición, que van a poder acostarse aho-
•» mkmo. Yo tendré que dormir en el tren, si puedo. 

ha, contrariwlad,. justificadísima, que se advertía en 
el ro«tro^ del joveb movió a compasión a Carlota, que, 
en su fuero interno, resfochó severamente a Luisa. 
¿Por qué no haMa a c u e s t o las coraa de modo que le 
permitieran esperar en la« Nteves el regreso de Ber
nardo? 

Hersevallier despidióee de la señorita de Sálnt-Au-
bln, encargándole que, a su vez, lo d«spídlera de Ma
ria Luisa. . . 

Las inglesas ocmtinuaban siendo el centro de atrac

ción de todas las miradas, y los huéspedes que se ha
llaban en el vestíbulo del hotel no apartaban los ojos 
de las parihuelas en que yacían. Inmóviles, las alpi
nistas. 

¿Yacían? No. Aplicado a miss Rot>inson, el vocablo 
resultaba impropio. ¡Ella no yacía nunca! La fractura 
que creía tener en »ma pierna no era bastante para aba
tir su soberbia. Si estaba en tierra, tendida boca arri
ba, era porque no tenía más remedio que permanecer 
en aquella posición, por im caso de fuerza mayor y en 
wn t ra de su voluntad, como revelaba su actitud. ¿Ener
gía indomable? ¿Inconsciencia? Un poco de cada una 
de ambas cosas, probablemente. 

Mientras aguardaba a los hombres que habían de 
o<mducirla a su cuarto, explicó el error en que incu
rrieran y que las había llevado a Internarse por una 
angosta garganta terminada en im pedregoso desfila
dero que iba a dar al borde mismo de un espantable 
precipicio. 

—Hubiéramos deWdo ir por el buen camino—aíiadió, 
con voz apenas debihtada por el esfuerzo que acababa 
de j^allzar—, porque estoy segxira de que nos atuvi
mos fielmente a las instrucciones que nos dieron y a 
las indicaciones que por los conocedores del terreno 
nos fuea^)n hechas; pero en BYancla, por lo que veo, 
no saben ser ustedes muy exactos en los planos topo
gráficos... EJs indudable qua a esto y no a otra cosa 
se debió el accidente. 

Miss Friday, mucho más humilde, y más aprensiva 
también, no decía nada. Se limitó a lanzar de cuando en 
vez algún quejumbroso gemido y a pedir que avisaran 
cuanto antes a un médico. 

—HSn el refugio a que n<» acogimos—^prosiguió, im
placable, mdss Robtoson—, debimos encontrar un bo
tiquín de urgencia y un aparato telefónico, que son 
cosas que ho piueden faltar. ¡Pero que si quieres!... No 
han sabido ustedes organizar el alpinismo, que resulta 
así muy peligroso, lleno de riegos, perfectamente evi
tables. ¡Oh!, en Suli^, por ejemplo, hubiéramos tenido 
a nuestra dlí^posloión... 

El guía no la dejó continuar. 
—Bn cambio, sabemos organizar expediciones de so

corro, señorita—declaró, de la manera más natural, 
sin que en sus palabrais hubiera acritud ni jactancia—. 
Me parece que lo hemos demostrado cumplidamente. 

—¡Muy bien dicho!—^apoyó un parisiense que habla 
llegado al hotel de las Nieves en busca de noticias—. 
¡Asi £€ responde! 

Y, volviéndose hacia los circunstantes, exclamó: 
—¡Creí que sabía lo que era tener tupé y acabo de 

convencerme de que estaba equivocado, de que no te
nía ni idea de lo que es eso! 

Los que se hallaban en el vestíbulo hicieron coro al 
parisiense, aunque poniendo sordina a sus palabras. 

Pe.o uno de ellos, más vehemente, exclamó en voz 
alta,, apenas desaparecieron por la escalera las pari
huelas: 

—¡Que nos deje en paz! ¡Que se vaya a Suiza de 
una vez! 

En cuanto a los salvadores, a los que formaron parte 
de la expedición de socorro, se habían eclipsado sin 
dejar rastro, y en el vestíbulo del hotel de las Nieves 
c^lo quedaban los curiosos que habían acudido a Infor
marse, y los bien enterados. En primera fila, el matri
monio de los solitarios, ^ue en ningún instante se ha
bían preocupado de la suerte que hubiera podido correr 
la caravana. 

—^Desde hace cuarenta y ocho horas—decía, muy 
contento, el marido—tengo una suerte asombrosa. De 
veinticuatro soUtarios, sólo dos han dejado de saltrme: 
es un porcentaje que no se ha registrado nunca. Aquí 
tienen ustedes la explicación de que en ningún mo
mento me mostrara inquieto; las cartas me estaban 
diciendo que todos regresarian sanos y salvos. 

—Sin embargo, esos dos solitarios que se le han 
fnistrado a usted—argüyó un huésped—, íügo querrán 
decir, ¿no?; alguna slgrüflcación tendrán... 

—Evidentemente; no puede dudarse, 
—^Entonces, ¿cuái es su sentido?; 

—i^jitá bien claro, perfectamente claro; correspon
den a la pierna lastimada de miss Robinson. 

Luego de convencerse de que Maria Luisa no estaba 
©n su cuarto, a media tarde, Carlota de Saint-Aubin 
hizo una nueva visita al pabellón verde. 

La señora de Garlandini, que había logrado descan
sar cerca de una hora, tenía mucho mejor aspecto que 
por la mañana. A petición suya, Carlota abrió las ven
tanas de la habitación para que se renovara el aire. 
Al hacerlo, pudo divisar un automóvil que marchaba 
vertiginosamente por la carretera de Chambery con 
ima buena impedimenta de maletas. El viajero era 
Bernardo Hersevallier. 

Al cabo de unos instantes, como le pareciera que 
el aire era excesivamente fresco. Cariota volvió a ce
rrar las ventanas y corrió las cortinas. 

La señora de Gaslandini, incorporada en el lecho, 
recostada en las almohadas, postura en la que se en
contraba algo más cómoda, no perdía de vista a su 
improvisada enfermera, cuyos movimientos seguía con 
atención. 

Carlota ddó de beber a la enferma, le arregló la ropa 
de la cama y disminuyó la luz de la lámpara para 
que no le hiriera la vista. Luego cogió un libro cual
quiera, el primero con que tropezaron sus manos, y 
fué a sentarse a la cabecera del lecho. 

Después de unos momentos de calma, durante los 
que pareció disfrutar de una apacible tranquilidad, 
de un dulce sosiego, la señora Garlandini dio una vuel
ta para cambiar de posición y de sus labios se escapó 
un suspiro, que era más bien \m gemido. 

—¿Se le hacen a usted las horas demasiado largas, 
señora?...preguntó bondadosamente Carlota. 

—^No, no; de ningrún modo. Comenzaba a cansarme 
la quietud y he sentido necesidad de moverme. 

La enferma hizo ima breve pausa y exclamó de 
pronto: 

—^Es usted muy amable conmigo, señorita. 
—¡Bah!, ¿quién pi^isa en eso? Pero, además, ¿dón

de está la amabilidad que tan generosamente me atrt« 
buye? 

Su compañía me es muy grata; sin usted, acaso 
me viera abandonada. 

¿Qué cosa tan natural y tan lógica como que pase 
algunos momentos a su lado?—respondió la señorita 
de Saint-Aubin. 

Quedóse mirando a la enferma y recordó las pala* 
bras del médico. 

—Si necesita usted algo—dijo después de titubear 
unos segundos—, o desea que le traigan alguna cosa, 
yo puedo encargarme de ello; asimismo, puedo ser
virle de secretaria en el caso de que tenga precisión 
de escribir alguna carta... No vacile en utilizar mis 
servicios; estoy a su disposición para todo. 

—Gradas—replicó la señora Garlandini, moviendo 
negativamente la cabeza. 

—¿No tiene usted amigos que desearían recibir no
ticias de usted si la supieran enferma?... ¿Y parlen-
tes? 

En los labios exangües de la señora de Garlandini 
floreció una irónica sonrisa llena de escepticismo. 

—¡Mis fimigos!—exclamó—.Los tuve, y muy devo
tos, en los días felices; pero hoy no se acuerdan de 
mí, diria mejor que me desconocen aquellos mismos 
que entonces tuvieron a orgullo ufanarse de mi amis
tad. ¿Amigos? No, prefiero que no hablemos de ellos. 
Hoy por hoy no me i^ueda otra amistad que la de us
ted; ni la deseo; ni la aceptaría. ¡Usted sí que es ami
ga mía! 

Carlota de Saint-Aubin se estremeció sacudida por una 
sensación extraordinariamente desagradable. A pesar do 
toda la buena voluntad que había puesto en sus rela
ciones con su ex vecina de cuarto, no le inspiraba sino 
una inmensa piedad, una gran compasión sin mezcla 
de ningiSn otro sentimiento más o menos emparentado 
con el afecto, o siquiera con la simpatía. 
I —¿Por qué es usted tan buena conmigo?—preguntó 

(Continuará.) 


