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El Conse de Economía 
. — mmit •• 

El anteproyecto de ley d Consejo de Kconomla, redactado por la 
Ponencia que preside el sefftper conforme a la» inspiraciones que el 
actual jefe del Gobierno die ha causado, en sus lineas generales, ex
celente impresión. Los rasgcamentales de diciio anteproyecto coinciden 
con lo que meses ha se prcen estas columnas. 

El organismo propuesto '• con caracteres gubernativos o ejecutivos. 
Surge como un Cuerpo coiu cuyo asesoramiento, espontáneo o instado, 
podrá ser en todo caso libreapreciado por el Gobierno y por las Cortes. 
Otra cosa no podia ser en'mentes presentes, sin .mengua del sistema 
político imperante. Mas, de su naturaleza asesora, la función puede 
resultar muy eficaz, porqueies principales: coordinar la política segui
da por las varias ramas dtministración activa, que afectan a la Eco
nomía y mantener la cont de las direcciones fimdamentales de dicha 
política. ¡Continuidad y co«5n!-He aqm dos preceptos que han estado 
ausentes de nuestra politicimica. ¿Qué continuidad hubo, en materia 
de obras públicas, por ejeP^de a la febrilidad de 1925-1929 siguió el 
encono para con ellas de 19 y después la restauración en el ambiente de 
su conveniencia y aun de sidad? ¿Qué coordinación ha existido estos 
últünosoa eiixit- • la depfonómica, de un lado, y la políUca social y 
e^ ro caro, d« otro? Líperiencia española nos dic« qae es imimsible 
J^cionar continuidad y ainación a la política económica. Sin la ac

tividad permanente de un 6o técnico y profesional—ai que por su orde-
TV • nto le esté vedado'ca» el despacho de expedientes, entre las liga-

del balduque—que sire contrapeso a las fluctuaciones y vaivenes 
protóos de la democracia paentaria. 

Está pues, en principio,;ificada la creación de este organismo. Mas 
nu'e en «1 papel y tetaente, puedan encontrarlo bien fundado, se 

anresuraríin a alegar lecclottcadas de la experiencia, que constituyen fra-
de otros Consejos d* inüa. Es cierto. E5i Consejo económico alemán, 

el consejo de la DictaduraConsejo Ordenador de 1932 y algunos otros 
xtranjero, "fpuede decque hayan surtido verdadero rendimiento? 

N tros aun teniendo preí estos ejemplos, no decaemos en el empeño 
A ñ tar a España de un Consejo de Economía. Por la sencilla razón 
d ue todos los citados tul ima constitución esencialmente diferente de 
la míe se proyecta ahora, ftsejo alemán y el nue^ro de 1924 eran fun
damentalmente representati-fc intereses, como lo es el francés. Y estos 
Cuerpos, 3in la dirección (J órgano técnico, fácilmente caen en la este-

lid d o en la confabulacióConsejo Ordenador de 1932 no se puede decir 
oue afuera ni técnico ni retaüvo de intereses; era un Consejo de per
sonalidades, digámoslo asi, lás competentes de las cuales, entregadas a 

t suerte' de negocios, apwiian ocuparse de los públicos que el Estado 
les^confiriera. B» Consejo «ra, hay que reconocerlo, está en su ordena-

<«nto exento de eato» vicir añadidura, el carácter unicameral de nues-
'̂ra democracia faciUta la ración. Es una rueda más, ciertamente; pero 
ina rueda m&s, donde hajCámara menos. 

Tenemos entendido quein«ncia meditó profundamente las ventajas y 
os inconvenientes del Coixcluslvamente técnico o exclusivamente re-
presentaüvo de intereses, ución escogida, optando por un Consejo con 
Darte técnica y con parte tentativa, nos parece lo más adecuado ai fin 
aue se persigue. ¿Por qué adir de uno o de otro elemento? Los dos son 
n esario» para la Ijuena ición de la política económica. El problema 
de su aprovechamiento n<t más dificultad que la de evitar la mezcla 
de ambos elementos, suputó, siendo heterogéneos, no pueden unirse en 
mecánica suma, l a técnic)senta la visión orgánica de la economía na
cional que reduce los coitentre uno» y otros sectores en virtud de las 
ex^eáetaa a^i î̂ eu 'comüifresentaníe -ele un interés ec, poi' el contrario, 
el abogado del mismo; tiímponeríe sobre los demás en función de su 
propia conveniencia; lucí conseguirlo; y ei final de la lucüía, o es la 
imposición dei más fuer una transacción en tantas ocasiones a espal
das del bien nacional. S-rgo, la voz de los intereses privados resulta 
necesaria, porque, ademánsUtuir «iloe la materia de la vida económica, 
atesoran un cúmulo de 'Cia que sólo imprudentemente podría ser des
preciado. Inciimbirá, puetécnlcoa ser el elemento de función permanente 
dentro del Consejo, oyejódlcamente a tma Delegación de la Assimblea 
de íós representantes ¿tees. A la Asamblea le corresponderá reunirse 
—^parlamentari^no limiíía tratar de la situación del conjunto de la 
Economía nacional, una «ño; y extraordinariamente, en caso de cues
tiones graves o transoes. lias conclusiones de la Asamblea podrán 
apartarse de la« ponendos técnicos le sometan, pero ni unas ni otras 
perderán sustantividad, ambas se elevarán al Gobierno, o a las Cortes, 
según los casos. Entende este procedimiento es más racional que el de 
mezclar a técnicos y entantes de intereses privados, haciéndoles pro
nunciarse conjuntament 

Viene el anteproyeff cumplimiento a parte del artículo 93 de la 
Constitución. Aunque 4>rescribi6ra la necesidad de un órgano de tal 
naturaleza, la propia to impondría. Interésale al Gobierno y al Par
lamento. Ambas Instit^an caminado con gran desorientación frente a 
loa problemas de la vi*iica: los Gobiernos, porque apenas tienen tiem
po de meditar; las Corue no están hechas para preparar técnicamente 
la política propia de ei Creado el Consejo, las Iniciativas de ministros 
y diputados tendrán une las depure; y la carencia de iniciativas, o la 
negligenciat, un órgano compense. ¿Es que la política de lucha contra 
el paro y de recuperateneral, de la economía no podría estar a estas 
hora« en marcha, o, pnos, definida, de haber existido un Consejo de 
economía como el qu<ecta? 

Por todo ello, propila necesidad de que el Gobierno y las Cortes se 
ocui>en cuanto antes (sunto, que no cede en importancia respecto de 
cuantos tenemos planbcüchese a cuantM personas o entidades lo de
seen. Pero con plazo b breve fué el que la Ponencia se fijó a sí misma. 
Mejórese el aateproyí! que se pueda. Y, por supuesto, queden de an
temano desestimadas i excepciones dilatorias que en estas ocasiones 
Buel«i 8ui%ir, sin mato que una oposición a fondo engañosamente 
vestida. El poner en pa, buena política económica es negocio urgente 
para todos los espafiiresidencia del señor Samper augura al Consejo 
proyectado ima rápid^n. l ia solución de la crisis 4^>lera marcar una 
divisoria en la activiu actuales Cortes. Hasta aihora, sus preocupa
ciones principales baalítlcas: liquidar problemas transmitídos por el 
bienio; preparar asi l«i<ta de los espíritus. Desde abora, es menester 
que se entreguen seriaa reconstrucción económica del país, que se apar
ten de las cuesUoneinte políticas, formales. Eln verdad, las Cortes 
habían tocado y a cute este género; por ejemplo: la interpelación so
bre' política comerclalfas ferroviarias, algo de Presupuestos... Pero lo 
han heciho con poco con atención no sobrada, con manifiesta prefe
rencia para loe pleltomente políticos. Cambiemos la orientación. 
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El Consejo de Administración ha se
ñalado para el desembolso de los divi
dendos pasivos, correspondientes a las 
Acciones recientemente emitidas, los pla
zos siguientes: 

Para el desembolso del 25 por 100 has
ta el 6 de mayo próximo. 

Para el desembolso del 16 por 100 has
ta el 6 de agosto del corriente año; y 

para el desembolso del 10 por 100 res-
*<jnte, hasta el 6 de noviembre, también 

año en curso, 
i>lazo8 se refieren a la suscrip-

'nes efectuada en el pasa-

s pagos pueden realizarse 
Iro postal, cheque a nom-
orlal Católica, S. A., o 
la cuenta que EL DEl-
ilguno de los Bancos de 
-.o de Elspaña, Español 
> i« Vizcaya, Banco de 
>ano AmericMio o Ban-
• conveniente que los 
%r el pago en una de 
visen directamente a 
le la Editorial Cató-

Grandes manifestaciones de ho
menaje alcanciller 

Queda reconocida la Iglesia como 
Sociedad de Derecho público 

— - • 
El C o n c o r d a t o d a p l e n a l ibertad pa

ra el desarrol lo d e su act iv idad 

L a e n s e ñ a n z a rel igiosa, b a j o la auto
r idad eclesiást ica 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 1.—^El "Osservatore Romano" 

publica el texto del Concordato austríaco 
ratificada en Viena el plrmero de mayo, 
y dice que el presidente Miklas declaró 
que en el momento en que entra en vi
gor el nuevo orden del Estado austríaco, 
quiere reg^ular, antes que nada, los pro
blemas interesantes de los bienes comu
nes a la Iglesia y el Estado, y asegurar 
su porvenir en la fuerte roca de la Igle-
.sia Católica Romana. 

El Concordato tiene veintitrés artícu
los y un protocolo adicional con modifi
caciones y adiciones a diez y ocho ar
tículos. 

El Concordato garantiza a la Iglesia 
Católica el Ubre ejercicio de su poder y 
culto. Se reconoce a la Iglesia como So
ciedad de Derecho público. La actual 
circunscripción diocesana es mantenida, 
y se transforma en diócesis la actual Ad
ministración Apostólica de Insruck. 

El nombramiento de Obispos jiertene-
ce a la Santa Sede, previa presentación 
de una lista hecha por los cabildos. An
tes de llevar a cabo el nombramiento se 
consultará al Gobierno austríaco si ejüs-
ten dificultades políticas contra la per
sona en quien vaya a recaer el nombra
miento. 

La enseñanza eclesiástica y religiosa 
queda reconocida como bajo la autori
dad de la Iglesia. Las Ordenes y Congre
gaciones religiosas tienen derecho de 
fundar y dirigir escuelas. Los matrimo
nios contraídos con arreglo al Derecho 
Canónico, tendrán efectos civiles. 

Las Ordénes y Congregaciones relig-ío-
sas pueden libremente ser fundadas ba
jo la condición de que los Superiores ten
gan la ciudadanía austríaca. La provi
sión ds los beneficios eclesiásticos perte
necerá a la Santa Sede, salvo los dere
chos de Patronato, particulares. En cuan
to a las propiedades de la Iglesia quedan 
garantizadas dentro de la órbita de las 
leyes,, y Austria garantiza el cumpli
miento de las obligaciones financieras 
hacia la Iglesia Católica. El Ejército 
austríaco tendrá un Vicario castrense 
con dignidad episcopal. 

Queda reconocida la Acción Católica, 
y dependerá de la autoridad episcopal. 
Las organizaciones juveniles católicas 
tendrán plena libertad para cumplir los 
preceptos religiosos. La Prensa católica 
no sufrirá restricciones ni limitaciones 
en la defensa de los principios católicos. 

El "Osservatore" dedica grandes elo
gios al Concordato y parangona la no
ble declaración del presidente Miltlas a 
las declaraciones hechas por el rey de 
Italia en el discurso inaugural de la pre
sente legislatura parlamentaria, cuando 
afirmaba que la conciliación es el ele
mento esencial en la historia italiana. 
El "Osservatore" termina expresando 
su alegria porque dos jefes de Estado 
hayan reafirmado de esta manera tan 
noble los principios cristianos. — Daf-
fina. 

» » » 
VIENA, 1.—En el día de hoy, 1.» de 

mayo, ha sido promulgada la nueva 
Constitución austríaca, y, por lo tanto, 
la jornada ha sido considerada como de 
fiesta nacional. 

La ciudad estaba empavesada. En la 
Catedral se celebró un solemne "Te 
Deum". Las iglesias estuvieron muy con
curridas de fieles. 

El canciller, señor Dollfuss, pronun
ció un discurso radiado, en el que sub
rayó el espíritu cristiano de la nueva 
Constitución. 

Se celebró una manifestación de la in
fancia, durante la cual ©0.000 niños de 
ambos sexos desfilaron ante el canci-
Uer. 

Después los representantes de los 
Cuerpos de corjwraciones, agrupados en 
una imponente comitiva, han desfilado 
hoy ante el Ayuntamiento con motivo 
de la proclamación de la nueva Consti
tución austríaca. 

Los delegados prestaron juramento 
ante el burgomaestre, el cual, a su vez, 
exaltó la labor realizada por el canci
ller Dollfuas y el Presidente de la Re
pública. 

Ayer se reunió el Consejo Nacional 
que, después de que los dos diputados 
Gran alemanes que asistían a la sesión 
abandonaron ésta para protestar contra 
las circunstancia en que iba a emitirse 
el voto, el Consejo Nacional aprobó por 
unanimidad la nueva Constitución. Vo
taron a favor 65 diputados criatiano-so-
cialea, siete pertenecientes a los "helm-
wehr" y dos diputados agrarios. 

Nuevo vicecanciller 

El p r i m e r o d e m a y o 

VTENA, 1.—Como estaba previsto, hoy 
resignó la Vicecancilleria el mayor Fey, 
y fué reemplazado inmediatamente por 
el príncipe Starhenberg, jefe de la Heim. 
wehr, lo cual da \ entender que esta or
ganización ha entrado a formar parte 
del Frente Patriótico del canciller DOil-
fUlSS. • 

Por su parte, el mayor Fey ha sido 
nombrado ministro de Seguridad pú-
bUca. . 
iiaiin»;niii:Bl:miaiiin¡iiinmiipaiiiiimmai 

El presente número de 
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ÍSAB mia'jciosamente que nimca se ha 
preparado el alarde socialista de ayer. 
Desde mucbo tiempo tintes venían pu
liéndose todos los*resortes de la^coac-
c l to para que no dejase de funcionar ni 
uno sólo. Y así ha podido inferirse nue
vamente a Madrid la vejación de un pa
ro absurdo e irracional, que no tiene 
pareja en la Europa culta. El desfile 
de las falanges asiáticas del comxmis-
mo ruso y la parálisis española son las 
dos únicas manifestaciones a que pue
de acogerse el socialismo para regoci
jarse de que exista aún la fiesta del 
1." de mayo en la forma en que se ce
lebra en España. 

No queremos acudir al recuento que 
todo el mundo supone. Ni respeta a la 
enfermedad, ni a la muerte tISDe la 
nueva tiranía. Ayer se levantarían en 
Madrid muchas indignaciones, sofoca
das por el silencio de plomo de la ciu
dad, de pobres gentes que necesitaban 
con vital urgencia medios de comuni
cación, asistencias rápidaa y no las te
nían. Les habían privado de ellas con
tra todo derecho y razón, pues los ser
vicios públicos y sanitarios no existen 
para funcionar todos los días menos 
imo, sdno con carácter permanente. 

Otra vez estarán los socialistas satis
fechos de «u "tríimfo". Urge aquilatar
lo, y que se vea con toda claridad sri al
cance. Desde 1931 todo el aparato le
gal está junto a la paralización. El pri
mer Gobierno republicano cometió la 
enorme insensatez de negarse a sí mis
mo, haciendo del Estado una fiesta de 
partido y de clase. Esto es lo que debe 
concluir, y el año que viene no debe sor
prendemos sin que haya terminado. El 
Estado es el representante del bien co
mún y de los derechos de todos. No en
tendemos que deba prohibir a los socia
listas qv • celebren su 1.» de mayo. Pe
ro como se le permitiría a cualquier 
otra entidad o partido: sin tropezar con 
el derecho de los demás ni atropeHarlo, 
60 pena de encontrarse con la fuerza 
coactiva del Estado mismo. 

Libertad de trabajo ese día como cuaJ-
quier otro, servicios públicos garsinti-
zados, amparo al que quiera trabajar. 
Hse es el 1.° de mayo de los pueblos 
c-jltos. Y si aquí hemos sufrido un eclip
se en ese orden, merced a que han go
bernado los socialistas, hora es ya de 
que nos reintegremos a la vida normal 
de la civilización. 

A y e r h u b o " M e t r o " 

Que el "Metro" haya funcionado ayer 
con la colaboración y la aeftíisa—obli
gada—del Poder público, no modifica ni 
una tilde de nuestro suelto anterior. Fué 
la actitud de la Empresa y de los inge
nieros civilefi, q\ie acudieron a hacerse 
cargo del servicio, signo de reacción 
ciudadana contra la tiranía socialista; 
inte;ito plenamente logrado si se tiene 
en cuenta que se organizó en doce ho
ras, y que los directores del paro acu
dieron al "sabotage" para dificultar ia 
tarea de quienes pudieran sustituirles. Y 
ya se ha visto cómo una treintena de 
personas han podido aliviar a los ma
drileños una parte de las incomodidades 
del paro en los medios de transportes, 
después de reparar los daños ocasiona
dos por el "sabotage" de la noche. 

Más se hubiera realizado si la rapidez 
con que fué preciso arreglar la sustitu
ción no lo hubiese impedido. Y ya se 
entiende que en esto no hay la más pe
queña censura ni para la Elmpresa ni 
tampoco para el Gobierno. La primera 
sólo merece elogios por su actitud; al se
gundo no es posible recriminarle, puesto 
que, recién constituido, sódo unas horas 
de atención pudo dedicar al problema 
antes del dia crítico. Pero sí conviene 
que las autoridades mediten lo ocurrido 
ayer y comprendan a cuánto les obliga 
una sociedad dispuesta siempre a la lu
cha por el derecho y contra la tiranía 
apenas el Poder público muestra el pro
pósito de cumplir con sus deberes. 

Basta, pues, que la autoridad "exista" 
con todos sus atributos y la conciencia 
de sUs obligaciones, para que la socie
dad conteste al requerimiento con im 
concurso amplio, desinteresado y con
solador. Ayer se dio una prueba por los 
ingenieros civiles. La alabanza a estas 
perdonas es tan obvia, que casi no ne
cesita escribirse. No insistimos, pues, eo 
el elogio, pero sí en el ejemplo que ayer 
se manifestó. Ejemplo para todos, pero 
principalmente para log que gobieman 
cuando no son de partido ni de clsise, 
cuando son como España los quiere y 
los necesita, como nosotros estamos se
guros que pretende ser el Gobierno ac
tual: sin odio para nadie, pero firmes y 
enérgicos cuamdo el bien de la sociedad 
que los eligió y les presta su concurso, 
asi lo requiere. 

Contra Espa' 

precisamente a la misma hora y con 
los mismois fines del acto de la Es
querra. Asi los dictadores de la Gene
ralidad identifican su política de parti
do con las funciones del Gobierno, en 
aquello que tiene de soberanía el r a i 
men autonómico catalán. Y es precisa
mente un error fascista el identificar 
el partido con el Estado. 

La manifestación, además de las pro-
teccioneis y aun las conminacioneis ofi
ciales de la Esquerra, disfrutó de todas 
las ventajas que el poseer un buen nú
mero de Ayuntamientos proporciona pa
ra los viajes colectivos. Por eeo cree
mos que es muy curioso investigar 
quiénes han pagado los viajes de todas 
las autoridades, concejales y demás per-
.9onajes gobernantes de la Esquerra de 
Cataluña para que acudieran a esa ma
nifestación. 

Las autoridades de la Generalidad, es 
decir, de la Esquerra, estaban situadas 
en una tribuna presidida, no por la ban
dera catalana, eino por la enseña se
paratista. Esas autoridades, que ejer
cen sus fimciones en virtud de un Es
tatuto concedido jwr el Estado español 
y por las Cortee españolas, no pueden 
cobijarse para hablar contra España 
bajo la bandera separatista. 

Pero ya en esta irregular actitud, no 
vacilaron en amenazar con la procla
mación de la República independiente 
de Cataluña si algrún dia las derechas 
gobieman en Blsrpaña. La amenaza no 
nos atemoriza demasiado como hombres 
de derecha, pero todos los actos de 
Barcelona noe duelen profundamente co
mo españoles. No sabemos lo que hará 
el Poder público del Estado español 
frente a los que asi ultrajan a Espa
ña, prevalidos de la autoridad que se 
lea ha concedido y amparados por la 
fuerza que el propio EJstado español ha 
puesto en sus manos para que defien
dan la legalidad constituida. 

Sí mirásemos con ojos partidistas, o 
simplemente con un interés político, por 
noble que fuere, los actos organizados 
por "Bstat Cátala" en Barcelona, pedi
ríamos fervorosamente que se repitie
sen con frecuencia. Porque sería tal la 
reacción que habían de producir en los 
elementos sensatos de Cataluña, que 
son la mayoría, y en los del reato de 
España, que la petición de que gober
naran las derechas, temidas i)or los ti
ranuelos de la Esquerra, adueñada de 
Cataluña, sería pronto un clamor uná
nime. Pero sentimos la manifestación, 
loa discursee y los hechos de la EJsque-
rra como españoles, nada más, y no te
nemos sino que lamentarlos, y pedir al 
Poder público español que enfrene el 
partidismo de la Esquerra, tiranizado-
ra del pueblo catalán. 

Ni tópico ni pastel 

Ha entendido bien nuestro querido co
lega "A B C", en cuanto a suponemos 
principalmente Interesados en que se 
gobierne bien a España. Y asi no pue
de menos de sorprendemos que recha
ce las cosas que más de acuerdo esta
ban en nuestro artículo, con ese crite
rio primordial. "La invocación a las co
s a s más altas o preciadas pueden ser un 
tópico huero." Lo será cuando lo sea, y es
to e s lo que conviene advertir con gran 
cuidado. Por advertirlo solamente y srtn 
ánimo de polémica, que no hemos de 
continuar, ni siquiera movidos por la 
honda consideración y afecto que nos 
merece "A B C", trazamos estas li
neas breves. 

Si de tópicos hablásemos, ¡cuánto da
ño no ha hecho a nuestra política y a 
nuestras instituciones - el que pudiéra
mos llamar tópico del "pastel"! Pocos 
habrá librea de haberlo empleado. En 
todos los casos en que, siguiendo la pau. 
ta de un buen sentido evidente y la que 
en realidad se sigue en las diversas in
cidencias de la vida, se ha tratado en 
política de encontrar una solución que 
no aparejase escandalosos quebrantos de 
la autoridad, encámela quien la encame, 
han surgido varías voces gritando: ¡Pas
tel, pastel! Y en la mayoría de las oca
siones—no queremos decir que en t' 
das—ese símil repostero significaba 
irritación de los aficionados a las 
quenas hecatombes políticas, que el 
jor día pueden resultar hecatomb" 
verdad. 

Tenemos ahora m á s de un m 
ra creer, sin ánimo de ofen' 
colega está picado del mo-
catástrofes. Verdad es qu' 
ta compañía ni quien di 
anhele im "2 de mayo" 
Socialista", que casi 1' 
más catastrófico que 
deleita ante la per 
bles "desahucios". ' 
Se nos pueda r"-
aspiracione" 
España 
a ^''' 

Barricadas y tiros en un 
barrio de París 

Grupos de comunistas se hicieron 
fuertes en las primeras horas 

de la madrugada 

Había un plan comunista para pro
ducir disturbios en varias ca

pitales de Europa 
^ 

EL PARO FUE EN PARÍS UN FRA
CASO COMPLETO 

Func ionaron t o d o s l o s transportes 
« 

DE 380.000 OBREROS SOLO DE-
JARON EL TRABAJO 32.000 

— • — 

E n M a n t é s h u b o disturbios , porque 
fuerqn derro tadas las izquierdas 

e n las e l ecc iones 

(De nuestro corresporesal) 
PARÍS, l.—ÍA Policía belga había 

comunicado a la francesa un complot 
comunista concertado en Bruselas. Se 
quería hacer el primero de mayo una 
Jomada sangrienta en varias capitales 
de Europa; algunos de los directores 
del complot fueron a tiempo detenidos 
en Bélgica. 

Cuando terminaba de relatar el fra
caso del primero de mayo en París, en 
las primeras horas de la madrugada 
del día 2 llegan noticias de sucesos 
graves que se están desarrollando en 
la calle Nacional. Desde el sitio llama
do «Ciudad de Juana de Arco> comen
zaron, a eso de las doce d^ la noche, 
a llover piedras sobre los automóviles 
que pasaban. Cuatro conductores y va
rios viajeros fueron herídos y trasla
dados a un hospital próximo. 

La Prefectura de Policía mandó In
mediatamente varios camiones carga
dos de agentes. Al llegar éstos, de don
de venían antes las piedras, empeza
ron a salir balas. Un policía fué heri
do gravemente en el vientre. 

(Continúa en la página 2.) 

SE PROPONE O E S m 
LA LEGISLACIÓN 

COMPLEMENTA! 
-^ 

Obra de conciliación nacional y de
fensa de la República, dice 

el señor Samper 

El lunes celebró el nuevo Gobierno 
su primer Consejo en Palacio 

: a 

ESTA TARDE SE PRESENTARA 
A LAS CORTES 

tico pasquín de la C. N. T., publicando 
íntegros su manifiesto y todas su» ór
denes de huelga en sitio mejor y con 
más llamativas titulares que las órde
nes del ministro de la Gobernación o 
del Trabajo. Obra semana dedica co
lumnas enteras a un discurso de Mar. 
celino Domingo, en el cual lo único im
portante ftié el escándalo de sus pro
pios partldaríos, que no dejaron ter
minar el acto, detalle éste que la "Hojp 
Oficial del Lunes" calló. Más tarde r< 
lata tendenciosamente el acto de ' 
Escorial, hablando de "dificultades" 
de concurrencia escasa. Su partid^ 
no se ha detenido ni ante la barrer; 
debe ofrecer el respeto a la ver' 

El domingo organizaron "los • 
ruUo" Un desfile ante los ret' 
los sublevados de Jaca, que 
en el entresuelo que tienen 
ció del Palacio de la Pr' 
seña de ese desfile en b 
del Lunes", a fuerza 
ca, raya en lo cóml^ 
pueblo ofrendó ' 
confeccionadas 
pan". "A m'"' 
guardias ' 
días mur' 
filaron ' 
bajo" 

L f 
seg 
fu 
1 

Al salir el lunes el Gobierno de cele
brar su primer Consejo bajo la presiden
cia del Jefe del Estado, loa períodistaa 
preguntaron al señor Samper si habría 
el miércoles en el Congreso declaración 
ministerial. 

—La habrá - repuso — y será muy 
^reve. 

Después el jefe del Gobierno pro-
aunció ante el micrófono de una casa 
cinematográfica las siguientes pala<-
bras: 

"El Gobierno ha celebrado su primera 
reunión bajo la presidencia del Jefe dtí 
Estado. Se propone comparecer ants laa 
Cortes a desarrollar su obra de conci
liación nacional y de def«isa de U. RIÍ» 
pública y desarrollar las leyes e o n ó -
micas y sociales complementarias de la 
Constitución". 

El ministro de Trabajo y secretario 
del nuevo Gobierno facUitó a los j^erio-
distas la siguiente nota; 

NOTA OFICIOSA 
"A las diez se reunió ei nuevo Gobier

no MI consejlUo en el Palacio NaciOTiatl. 
El prealdKite, srflor Samper, tUvo una» 
amables palabras de salutacidn para loe 
nuevos ministros, que fueron contesta
das por los intei^esadoa en términos d« 
re^etuosa cordialidad. Se celebra un 
primer camMo de impresiones etm re
ferencia a la declaracidn miaiaterial 
que tendrá que hacerse ea la p r i m e » 
sesión que celebren las Cortes, acordad-
doae que en un Coneejo eapedal, que 
tendrá lugar el próximo miércoles por 
la mañana, se concreten los términos de 
dicha declaración. 

El ministro de la Gobemaclte dld 
cuenta del estado del orden público «a 
todo el país, y de las m^'^Has adopta
das para que. 'íor> - „o>. 
bración de '-
no quedr 
primera 
Último ' 
teñid' 

"Bstat Cátala" organizó e' 
una manifestación en Bsrc 
el acto de El Escorial, 
memoria dormida de lo 
triotismo de cualquier ( 
la gloriosa imlversalid' 
la raza hispana, seño 
dos, que, venciendo el 
siglos y el embate co 
las negaciones antipa 
petúa en la mole taf 
rial, basta para que 
ble mezquindad, han 
secesionista de "eso 
do, en Barcelona, el 
contraste hiriente b 
los dos nombres ¡7 
Cátala!" 

Pero debemos c 
La manifestación 
partido, con la c< 
querrá, fué "contr 
ción y el posible 
chas en España". 
por demás signif 
ña,, donde con el 
ma no se consif 
'Hí-op V sociale 

"" gu' 
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a i 
j formar pa r te del 

ianidad y de Asi9-
aeva creación. Dla-

idos especiales de la 
je Sanidad serán ad-

.a J u n t a presidida por 
i Sanidad, y de la cual 

08 seficres que se men-

. articulo 91 del Itegla-
aplicación de la ley de 

trabajo, en la pa r t e que 

, los ministrois celebraron 
ja jo la presidencia del jefe 

El señor Samper, en un elo-
curso, presentó a Su Excelen-

3V0 Gobierno, y de modo muy 
a los ministros entrantes , seño-

tos, Iranzo y Villalobos, ¿aciea-
pologia de la personalidad de ca-

) de ellos, p a r a los cuales y para 
los componentes dej Gobierno tu-

a Excelencia conceptos de al ta es-
í y consideración. El jefe del Go-

»-no informó a grandes rasgos sobre 
estado de la política nacional y ex-

anjera y sobre loa propósitos que ani
ñan al actual Mtnisterio, que en tér

minos generales son los propios que ani
maran ai Gobierno anter ior pa ra el ilus
t re presidente, del cual tuvo el señor 
SampeV palabras de cálido elogio y pro
fundo respeto. Después, el jefe del Ga
binete cometió a la firma de Su Exce
lencia diferentes decretos." 

Medidas en Correos 
El "Diario Oficial de Comunicaciones" 

publicó el lunes u n a orden disponiendo 
cese en el cargo de oficial mayor de la 
Administración de Ctorreos de Valencia 
el funcionario de 6.000 pesetas donj 
JOaquin Roger Femenia, y nombrando 
en au lugar al de 10.000 pese tas don 
Antonio Sollis Berdollo, con carác ter in 
terino. 

Ot ra dirigida a los habilitados del 
personal de todas clases del ministerio, 
por la que solamente podrán descontar 
con carác te r forzoso, de l03 haberes de 
este perssonal, laa cant idades reclama
das por los Tribunalea en la proporción, 
que marca la ley; las que correspondan 
a la Impoelclto de sanciones y las cuo
t a s p a r a el reintegro de pagas antici
padas. Podrán descontar también, pero 
con el consentimiento táci to o expreso 
de loa interesados, las cuotas de los Ho
gares o Coleglofl de huérfanos, Socie
dad de Socorros, Asociación médica y 
Cooperativas de consumo. 

Queda te rminantemente prohibido, a 
pa r t i r de esta fecha, a los habilitados 
la recaudación de todas aquellas o t ras 
cuo tas que, cuales cotizaciones de gru
pos sindícale* o políticos, suscripciones 
a periódicos de Índole política o profe
sional, no « loa jan con lo autorizado an
ter iormente . 

Orden t ras ladando al funcionario, has
t a hace pooaa «emanan administrador 
del Correo Central , don Rafael Mart in 
Dorado, a la Gerraxcla de la Caja Pos 
t a l d« AhOTToe. 

En la Presidencia 

del Consejo eetuvo en el Congreso, 
donde se entrevistó con el presidente 
de la Cámara . 

Antes, el sefior Samper recibió en la 
Presidencia la visita del presidente del 
Tribunal Supremo, del gobernador del 
Banco de España y del gobernador y 
del alcaide de Valencia. También ce
lebró una conferencia con el señor Mar
tínez Barrio. 

El señor Samper manifestó a loe pe
riodistas que la visita de este últ imo 
se había limitado a un cambio de im
presiones sobre las cuestiones polítlcaB 
del momento. 

—Yo deseaba conocer—agregó — sus 
puntos de vista y recibir sus consejos, 
dada la g ran amis tad que le profeso, 
y su reconocida personalidad. Yo hu
biera querido hablar con él durante la 
t ramitación de la crisis, pero no pude 
hacerlo por falta mater ia l de t iempo. 

Respecto a su entrevis ta con el se
ñor Alba, manifestó que habian cam
biado impresiones sobre el p rograma 
par lamentar io para hoy miércoles. 

También habló el señor Samper de 
la.' medidas adoptadas por el Gobierno 
p a r a ga ran t i za r los servicios en el dia 
de ayer. Dijo que cada ministro había 
adoptado las concernientes a sus res
pectivos depar tamentos , y de una ma
nera especial los relativos a los ser
vicios de agua, luz, gas y electricidad, 
así como también el «Metro», por t r a 
ta rse este último de un servicio que se 
rige por la ley de Ferrocarr i les . E3n 
cambio, no se insistió en los t ranvías , 
con el fin de evitar las perturbaciones 
y colisiones a que pudiera dar lugar su 
circulación. Dijo que también se habla 
acordado garant izar los t ranspor tes de 
quienes lo necesi taran. Agregó el se
ñor Samper que él no había querido en
t r a r en laa medidas adoptadas por ca
da ministro, pero, no obstante , se pre
ocupó por lo que se refiere a penales, 
cuarteles, etc., asegurándole los mlnls^ 
t ros de quienes dependen los mismos, 
que estaba todo previsto p a r a asegu
r a r los servicios en dichos centros. 

República, pa ra despachar con el sefior 
Alcaüá 2íamora. 

El debate político 

La sesión de hoy 
El presidente de la Cámara dijo a los 

periodistas que la visita del jefe del 
Gobierno había sido protocolaria, ya que 
era la pr imera vez que hablaba con él 
desde que ee había posesionado del 
cargo. 

—Al mismo tiempo hemos hablado de 
la sesión del miércoles. Abier ta la se
sión se concederá la palabra al jefe del 
Gobierno p a r a la explicación de la cri
sis. No tengo noticias de los propósitoo 
de las minoriae. Unicamsnte he recibi
do la visita del señor Suárez de Tangil, 
que h a venido a pedirme, en nombre del 
señor Golcoechea, qua le reserve la pa
labra p a r a hablar inmediatamente des
pués del presidente del Consejo. Tan só
lo le cedería este puesto al señor Le-
rroaix, como Jefe del Gobierno dimisio
nario. 

La minoría de Renovación 

Durante la ma&aoa éti domingo red-
foló «I au despaobo oficial, el sefior Sam-

''per, vaXf otraa vUltaa, la del alto co-
miaario de Bapafia en li^trniecos, señor 
Rico Avello, con quien conferenció dete
nidamente, y ^ del nuevo ministro de 
Instrucción pública, don Flllberto Villa
lobos. 

Audiencias 
señála
los la-
•K dos 

""on-

El conde de Vallellano, que visitó an
teayer al presidente de la Cámara , con
firmó que su visita tuvo por objeto soli
c i tar la pa labra p a r a el señor Golcoe
chea en el debate da la crisis. 

—Únicamen te—agregó—nues t r a mi 
noria le cederá el t u m o al señor Le-
rroux, porque es claro que en la expli
cación de la crisis debe intervenir en 
pr imer término el jefe del part ido ra
dical. 

Se le preguntó si tenía a lguna orien
tación con respecto al debate político, a 
lo que cont-estó que la directriz princi
pal que se propone segmr la minoría de 
Renovación es taba contenida en unas de
claraciones tiel señor Golcoechea a la 
Prensa , pero todo dependía de las razo-
í e s que se expongan p a r a explicar el 
ambio de Gobierno. 

La minar ía a que per tenzco—agregó— 
propone ac tua r desde ahora con ma-
• intensidad, porque has ta el présen
le puede decir que estuvimos casi 
rdazados. 

o después el conde de Vallellano 
ibía hablado también con el sefior 
'el dictamen relativo a la amnis-

•iaJ de los señores Calvo Sotelo 
Horce, y el presidente de la Cá-

-lunció que, t ra tándose ya de 
% no había lugar a dlscu-

ez aprobada la amnistía, 
1, naturalmente , quedaba 

'• Alba le ofreció que 
diligencia el dlc-

del señor Oal-
•le pueda po-

cargo de 

' ierra 

asi 

. En día de hoy será de g ran intensl-
dEbd política, concentrada, desde luego, 
en la sesión de Cortes, con la presenta
ción del nuevo Gobierno. Es te se reuni
r á i>or la m a ñ a n a en Consejo, p a r a e«ftu-
diar la declaración ministerial . 

Por la m a ñ a n a se reuni rá también la 
minoría popular agrar ia , p a r a tomar po
siciones «n el debate político. 

Por o t ra par te , con el miMno objeto, 
se reunirán en el Oongrreso los socialis
tas . 

Se da por descar tado que el Gobier
no obtendrá un amplio voto de confian
za, con lo cual todas las incidencias del 
debate político quedan pendientes del 
discurso que pronuncie el señor Lerroux 
p a r a explicar las circtmstancias de su 
dimisión. 

Unas declaraciones de 
Gil Robles 

"Liuz" del lunes publica imas d^eclara-
cíones del señor Gil Robles, contes.tando 
a preguntas de \m redactor. 

—¿Deibe plantearse un debate políti
co en tomo al' docimiénto del Presiden
te de la República? 

—A mi me parece que si el debate va 
a producirse en t o m o al documento del 
Presideníte de la República no se va al 
fondo del problema político planteado 
•estos días; el fondo de lo ocurrido eetoí 
días es otro. 

—Y ese fondo, ¿cuál e s? 
—En el debate par lamentar io se acla-

rajrá. 
•—¿Cree que debe plantearse el debate 

político? 
—Yo, no. Y 8l creen qae yo lo voy a 

iniciar, puede asegurar que no habrá 
debate político. Y no tengo interés en 
que lo baya porque no formaba pa r t e 
del Gobierno anterior, no formo par te 
del actual n i eoy de los que han intenta
do formar Gobierno o par t ic ipar en él. 

-¿Qué consecuencias puede tener el 
doMte político que se anímela? 

—No sé. Deede luego servirá p a r a afir
mar la posición del Gobierno y quizá 
p a r a poner en claro loa verdaderos mó
viles da todo lo ocurrido. 

—¿Cree que el Gobierno actual, dada 
su precaria constitución, l imitada su li
bertad de acción por los compromisoe 
con unos y con otros, puede hacer una 
labor gubernamenta l ú t i l ? 

—A esta Gobierno le deseo larga vida 
y que acierte a realizar una labor fe
cunda; p a r a ello no le he de rega tear 
mi ai)oyo. Es m á s : cusmdo el sefior Sam
per habló conmigo, la dije que si este 
Gobierno seguía la orientación del an
terior le ofrecía mi apoyo y sinceramen
t e 1* deseaba una l a rga vida. 

—¿Cree entonces posible la forma
ción de un Gobierno majrari tarlo? 

—Sí, y además vivirá mucho tiempo. 
—Ya han logrado las derechas dos de 

los t r e s puntos fundamentales de eu pro
paganda. ¿Qué labor legislativa inme
diata cree debe real izarse? 

—¿Qué es lo conseguido?—pregimta 
a su vez el sefior Gil Robles. 

—Los haberes del clero y la amnist ía. 
—Nosotros no llevamos como base de 

propaganda la cuestión de los haberes 
del clero, sino la religiosa, y ésta no 
está arreglada. La amnis t ía la hemos 
conseguido, pero no la rectificación de 
la c^ra socialista, no en su aspecto so
cial, sino en relación con loe quebrantos 
y perjuicios que sin beneficio p a r a na 
die se ha inferido a la economía nacio
nal. La ley de Términos municipales es 
una de esas disposiciones que perjudican 
a todos, t ras tornan la economía ag ra r i a 
y no benefician a nadie. 

—Una vez derogada—o modificada—^la 
ley de Términos municipales, ¿qué labcr 
legislativa est ima más urgente , además 
de la aprobación de los presupuestos ? 

menos, nues t ro p rograma; lo que hacen 
ee real izar una pa r t e insignificante de 
la política de rectificación que pidió el 
país. Y p a r a que se vea cuál es nues t ra 
posición, no hay más que ver cómo me 
a t a c ^ ciertos periódicos de derecha. 
Las izquierdas españolas, que no tienen 
m á s contenido que la inconsciencia, si 
hubieran logrado ahora sus propósitos 
de disolver las Cortes, hubieran puesto 
en grave peligro a la República. 
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Cuando 

SU estómago 
funcione mal,.. 

...no tome productos que ten
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 

En los casos ae aoldaí y doloi» 
do ostómago es maravilloso */ 

E 
dolDr Vicente 

V B N T A B N J ' A R M A C I A S 

Licencia de explotación 
Se ofrece de la patente española 

122.498, por "Un dispositivo de reglaje 
aplicable a loa aparatos térmicos de re
cuperación". P a r a detalles: Tavir» y Bo
tó la , Agentes oficiales de Propiedad In
dustrial. General Castaños, 5. MADRID. 
iiiiHBiiiiimiiiniiiiiwiniiiiniiiiBiiiniiiiHininiiiiiniiiiib 

P E R S I A N A S 
LINOLEUM - SALINAS 

Carranza, 5. Teléfono 32370 
¡HuiiiniiiiniiiiiiüíainiiBüiniiiiBiiiiiniiiiBinaiiiiiHii 

I /~\ C t aparato de a larma contra el 
í-'yj'iJI-t robo, adaptable toda clase 
cerraduras y cerrojos tengan llave. Depó
sito general: L^ianitos, 18. — MADRID. 
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L i c e n c i a d e e x p l o t a c i ó n 
Se ofrece de la patente española 122.670 

por "Un sistema de haz vaporizador". 
P a r a informes: Tavira y Botella, Agen
tes oficiales de Propiedad Industrial . Ge
neral Castaños, 5. — MADRID. 
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ÓPTICA Y FOTO 
LABORATORIO 

VARA Y LOPE7 
5 P R I N C I P E , 5 

aiiaiiiiiaiiiiiBi!B!iiiiainiiBniaiiinaiiBiiiiiaii«iaiiiiiBiiiiiB!ni 
AGUAS MINERALES 

de todas clases.—Servicio a domlciltr 
CRUZ. 80.—TELEFONO 18279. 
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BLENORRAGIA 
Curación rápida, usando la INYECCIÓN 
M E S T R E S ; mata los gonococos en 10 mi
nutos, no produce estrecheces ni man

cha. Venta F . GAYOSO, Arenal, 2. 
iiiBMBiiaiiiiianaiiiiiaiiiiiaii«íBiiii¡Bi!!iBii9iBiiBinH!ií^ 

COCINAS DIEZMA 
Las mejores y más baratas 
C A V A B A J A . 4 . 
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V A L M A S E D A 
R O P A D E C A S A 

6 , E S P O Z T M I N A . 6 . 
anBIIIIIBnillBIIIIIBIIIinillllHIIIIIBH!IIBÍIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIB»l< 

A X T O L (POMADA) 
CURA hemorroides, eczemas, quemadu
ras, úlceras, sabañones. Venta, f i r m a d a s 
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Vicente Águeda 
LAS M E J O R E S LANAS Y COLCHONES 
Goya, S5 y Ayala, 73, esquina a Torrijos. 

Teléfono 50688. 
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Curación de las Caries y Piorrea 

P E R I O D O N T I L 
P e l l e t i e r 

Algo nuevo y maravilloso 
Producto de la Química moderna 

Venta, principales Farmacias . 
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F. DE FRANCISCO 
SOMBREROS, caballero, señora y niño. 
CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 29. 
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Japón ha retirado su declaración 
oficiosa acerca de la interven

ción extranjera en China 
— « — 

P A R Í S , 1.—Comunican de Nancy al 
«Mattn», que, a las ocho y veinticuatro 
de ayer lunes exactamente, fué lanzada 
una piedra contra el coche-cama del 
expreso Est rasburgo-Par is en que Bar-
thou regresaba a la capital. 

«París Midi» dice saber que el mi
nistro de Negocios Extranjeros Barthou 
ee propone hacer una visita a Roma, 
con ocasión de su viaje a Bucarest , y 
ag rega que esta visita se realizará, pro
bablemente, en junio del corriente. 

Japón retira unas de

claraciones 

LONDRES, 1.—Ayer declaró sir John 
Simón en la Cámara de los Comunes 
que la contestación dada por el minis
t ro de Negocios Elxtranjeroa japonés al 
embajador británico en Tokio duran te 
BU reciente entrevista, especificaba la 

6» 
iaciW Se dice Q BarÜHm se¡ p '""" Je m a y o 

propone ir a Roma ca. I aris 
(Hene de pr imera plana) 

libo necesidad de pedir refuerzos 
t i rdeo se generalizó entre la fuer-
lüblica y los revoltosos. Una ver-
a batalla en que los combatien-

|o se ven, y que sig^uen a la hora 
íe mando estas líneas. Los oomu-
I levantaron barr icadas antes de 
legara la Policía, y desde ellas se 
iofendido. No se sabe si habrá 
is entre ellos, porque no ha po-
•establecense comunicación. El Je-
I la Policía municipal, Guichard, 
la una y media pretendió parla-

r con los comunistas, fué reclbi-
tlros cifendo intentaba llegar a 
í icada, y tuvo que ret i rarse, 
calle Nacional está ahora com
iente bloqueada entre la plaza 
•al y el «boulevard» de la estar 
' ' rosigue el t iroteo por ambas 
1 Los comunistas usan revólve-
íab lnas y fusUes. El incidente no 
I terminarse has ta que se haga 
c Solamente pa ra entonces pien-
Sollcla proceder a despejar el ai-
t r e t a n t o se mant iene a la defen-
s. 

ciudad obrera l lamada Juana 
di. en el número 164 de la calle conformidad del Grobiemo japonés con 

la política de la Gran Bretaña en cuan- ij.^' viven de 2 a 3.000 obreros. Es 
to »al Ext remo Oriente. En vista de | a\cHi de Islote que suele ser foco 
ello, la Cámara hizo constar que eran díij^itación. En im avance, la Po-

Lo más urgente, el 

paro obrero 

— P a r a mí, la más urgente es la ley 
referente al paro obrero. Puede asegu
r a r que si yo hago con el Gobierno hin
capié en algiín problema será en el a ta-
fiadero a la pronta discusión del pro
yecto de ley combatiéndole. 

— i No cree que debe te rminarse la 
legislación complementar ia de la Cons- "'" 
t l tución? 

—¿Qué leyes fa l tan?—dice el señor 
Gil Robles. 

—^Entre otras , la de Compromisarios. 
—No veo su necesidad Inmediata, ni 

mucho menos. Me conformaría con la 
aprobación de ima ley Electoral buena. 

Comenta los acontecimientos políticos 
el sefior Gil Robles: 

—Nosotros no hemos tomado la me
nor par te , ni remota ni próxima, ni por 
acción ni por omisión en todos esos 
iconteclmlentos. Y a los que nos tachan 

Intransigentes habr ía que preguntar -
"¿ Recuerdan un caso parecido al de 
- t ipo par lamentar io que siendo el 
lumeroso de la Cámara ayuda des-
sadamente a las Gobiernos, y lejos 
" r dificultades al régimen contri-

'ísolver las que se presentam?" 
e dice que no les hace falta 

'olltica, toda vez que el par-
desde «1 GoWemo, realiza 
? Acción Popular , sin que 

'e los riesgos y del in-
en el Gobierno, 
to sea cierto. Los na-

"talizando, ni mucho 
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Añil perfumado 
marca 

EL PAJARO AZUL 
E L M E J O R 

De venta en droguerías y en el de
pósito, calle del Prado, núm. 15, 
almacén de drogas, perfumería, ar

tículos de limpieza, etc. 
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KOLA GRANHF AD.4 
Gllcerofosfato de Cal Espinar 

Laboratorio químico farmacéutico 
(SEVILLA) 
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S E R N A 
( Á N G E L J . ) 

Sellos, cadenas y medallas de oro. 
FUENCARRAL, 10. — MADRID 
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AV. CONDE DE PEÑALVER, 3 

PARÍS: BOULEVARD ITALIENS, 5 

Todos los perfumes de gran lujo a peso 
IBI¡ll:BIIII,BllfHBnii;BI!liBIII»llliiail!iiBIIIIIBIifllllllBlllliBIIIIIBIIIIIBilBliBliaillllBIIW^^^^^^ 

ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
CLÍNICA DOCTOR II.LANKS. Tratamiento olentíflco garantizado sin operación 

Hortaleza. 16. — Teléfono I.W70. 
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y contado camas dora
das, muebles y sastrería 
SAN BERNARDO, 89. ALVAREZ 

iiifliiBiiiiiaiiiiiaiiiiiaiiiiianiBi!!iia!iiiiaiiiiia!iiiiani¡iBii. 

suficientes dichas explicaciones 
Se reciben noticias de Washington, 

según las cuales, la no ta entregada por 
el embajador norteamericano en Tokio 
al Gobierno japonés hace constar la 
fidelidad de Estados Unidos al Tra tado 
de las Nueve Potencias, y recuerda los 
derechos que Norteamérica tiene en 
China. 

Por último, noticias de Tokio dicen 
que el ministro de Negocios Extranje
ros japonés afirmó el sábado que las 
declaraciones hechaa por im fimciona-
rio de su ministerio acerca de la Inten-
venclón extranjera en Cbina debían ser 
consideradas como «no existentes», y 
que la política japonesa estaba expre
sada a i las declaraciones modificadas 
que se dieron a conocer tres días des
pués. De esta acti tud el Gobierno ja
ponés ha dado cuenta a Ingla te r ra y 
a ESstados Unidos. 

liQo de llegar a la barricada, pero 
lo^n'stas la incendiaron antes de 
q% tomada y se parapetaron en 
las. Allí siguen, y desde ellas t i
ro! la fuerza pública. 

Mañana el banquete a 
Francisco Casares 

CHADY 
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A PLAZOS 

S A N A T O R I O C R E D O S 
ARENAS D E S A N P E D R O (AVILA). Director: Dr. A. Crespo Alvarez. Pen
sión de 14 a 16 pesetas (incluidos análisis y aplicación de inyecciones). Di
rección médica: Paseo de Recoletos, 87. MADRID. Dirección administrativa 

ARENAS D E SAN PEDRO 
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NO COMPRAR SIN VISI

TAR LA CASA 

APOLINAR 
I N F A N T A S , 1 

MUEBLES 

Los organizadores del bsmquete a don 
Francisco Casares, premio Luca de "Pe
na de 1934, nos envían la siguiente nota : 

"Los amigos de don Francisco Casa
res, a quien le ha sido otorgado el pre
mio de Luca de T i n a de 1933, vamos a 
festejar el suceso. (Concurren en Casa
res cualidades que le confieren presmi-
nencia en el periodismo español. Es tá 
habi tuado este publicista a refl'íjar ne
tamente en sus notas nuestro panora
ma político. Gradúa como pocos la opor-
timidad de una información y poeíe la*s 
ar tes de sugerir ha s t a con el silencio 
mismo. Es un píriodista muy cultivado 
en quien se unen la agilidad y el tacto, 
la perspicacia y la medida. E n c a m a Ca
sares, dentro de la profesión, los dones 
de la convivencia, de abol-ángo tan pre
claro, y el gusto de la probidad y de la 
cordura. Sabe el escritor regir su cu
riosidad con las normas de 1^ cortesía 
y salvar el respeto diícltnabie a las exi
gencias del tono. 

El premio Luca de Tena viene a corro
borar lo que siempre hemos pensado da 
Casares, a quien agasajaremos el dia 3 
de mayo, a las nueve y media de la no
che, con un banquéete en el hotel Nacio
nal. 

Fernando Vela, Fernando Luca de Te
na, Mariano Marfil, José María Gil Ro
bles, Pedro Mourlane Michelena, Juan 
de Gandt, Juan Pujol, Rafael SaJazar 
Alonso, Francisco de Luis Díaz, Gracia
no Atienza, Adolfo Salazar, Emilio Ba
rrero, Joeé Lebrón, Víctor de la Serna, 
Eladio Portaeany, J. J. Sanchiz Zabalza, 
Rafael Ortega Lissoo." 

El precio del cubierto será 18 pesetas, 
y las tar je tas puedín ser recogidas en 
el hotel Nacional, en la Redacción de 

El Sol", en la librería de Femando Pe 
y en la Asociación de la Prensa. 

El paro fué insignific^. .Z 

i¡ 

TERRENOS M M AEROPUERTO 
EN GOlPUZGOfl 

SAN SEBASTIAN, 1.—En automóvil 
l legaron el domingo de Vitoria, ios téc
nicos sefior Loa Albareda, don (Jarlos 

l ^ r d ó n s y don José Galán, técnicos en
cargados de visitar y es tudiar los cam
pos ofrecidos para aeropuerto, que an
ter iormente visitaron los que ofrecen 
Vizcaya y Alavft. 

Los citados técnicos visi taron ayer al 
mediodía al gobernador, y hoy, por la 
mañana , se t ras ladarán a Irún, donde 
se rán recibidos por la J u n t a dr aero
puer to y visi tarán aquel campo, p o r la 
t a rde i rán a Zarauz, donde vis i tarán 
otro terreno con el mismo objeto. 

lada de i de mayo había íádo 
en; muy tranquila. Las noticiaa 
que de los depar tamentos Indi-
caffima quietud en toda Francia. 
Bai una excepción, la ciudad de 
Maero en ella loe disturbios han 
íKfeados primero y, por último 
ah< Ningún primero de mayo há 
«diclflco, dice la gente de Parlg. 
Elnlos «taxis», que no han aban-
dox garages ningión aiio por esta 
fe<í>aban hoy el c « i t r o ' d e laa 
caüsmo que todos loa días. Han 
roablén el "Metro" y los auto-
bumente a las ocho de la noche 
haumpldo el movim'^nto estoa 

Iminifltraclones públicas nor-
nufeoluta. Las fábricas que han 
P * aido escaaisimas. Ai mit in 
deis acud'.eron 10.000 oomunis-
t a a r de la incitación que loa 
ortíeron al disturbio, no se p ro -
diadeotee de importancia. > i 
las a diferentes horas díjl úA. 
tale choque entre grupos -* 
p e Policía. Nada grave. I 
mis movido que cualquier 
n i t e fundonarioa de esa« 
heíddo hace poco. I « pi 
ha a 74 individuos. E n 1 
tiiístacióji ante «1 A j 
mieteoidoe fueron 1.000 

i agrua, luz y electr' 
Ha casi todos los es t 
BiiilSO.OOO obrerofl que ce 
drícas y talleres que h» ' 
bajiainente han fal tado ' 
I-<toíbs a ia i u e í í ^ a i 
coi;iizar<m por medio éb 
rióles y hojas volanderas : 
sididos. Los piquetes de b 
g a i r de todo, intentaron 
ran, interrupción de la li 
fuejínte dispersados. 

^cómodo y laborioso ec 
o t r i . En la Bolsa ha iiab. 
Toéáijos valores y ren ta fri 
ces(e hace unas semanas v 
nenhan dado hoy im vertí 
derte los Bancos y los vaK 
res». 

B esta j omada está en d<~ 
COSÍ en la reacción g e n e n 
de o t r a la política socialist 
y cí^ventura de desorden. Se 
guní precauciones que habii 
tomi>ridad. Habían sido con 
cenlparís 12 regimientoe * 
Infa escuadronee de Caballé 
rta, automóviles ametralla-
doraabía hecho esta conoen-
tracididas y silenciosamente, 
^noindo del gobernador mi
litaras t ropas habian manio-
braui apara to el dia antes en 
la «a loe inválidos. Y hablan 
desfií callea principales de la 
ciuid% puesto en práct ica la 
noriUtey: most rar la fuerza 
paraneoesidad de emplearla. 

Lae la gente se ha puesto 
de n^ las elecciones legislati
vas distrito y de Mantee. 
Han i candidato católico doc
tor C candidato anticomunis
t a seLos part idarios de Ber-
gerypnaron a la derrota. EU 
donuig y hoy han agredido 
a algias de derecha, han ape-
díreadedificioe y han preten
dido jj permanente estado de 
inqul< olvide que los par t idos 
que O l lamado frente común 
revol% gi^jo siempre los due-
fioa dt qug uo esperaban es
ta rea que ha llevado al Pa r -
lameqiato aat icomuni í ta . Ba 
señor ,ue dimitió pa ra darse 
el gu! reelegido, ha quedado 
«B rl<t08 FERNANDEZ. 

po en que 

I 

Hel% los viñedos 

AliCSAN JUAN, 30.—Loa 
fríos Ulmos días han oca-
slonadyafios en los viñedos. 
En l a ^ t o , que estaban m á s 
adelanU perdido totalmente 
loe pries, que dan el fruto 
abunda 

l«a« e se reciben de Cam.-
po de Tomelloso, Socuélla-
™<» y los vitivinícolas de la 
regl to , ¡también los daños de 
las heli 

—Estoy fastidiado con este domador. 
—Yo también. Es valiente como un león 

j del . 
, Estos . ag p 

j do ano o ^ , , 

8 • NOTA. 
:Mpor medi 
Hbre de 

* transíer* 
ich«íATE t' 

cf 'a, pía 
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Jbao,: 
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acclonlí 
estas f' 
la Adro 
ttM,B» 
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mas: 

DiscursoiL.españoles en la 
manifesín de Barcelona 

El •'.z.o tuvo un máio carácter separatista. Otra mam-
gestación de ereitomunistas que gritaba contra la 

Esquerdisuelta, tras un tiroteo 

Los separatistas el veto a las derechas españolas 

(Crónica telefónica ro 
corresponsa 

BARCEL/ONA, 1.—Pa'oe no 
ha sido una sorpresa nicia de 
público, ni el tono de l«ós, ni 
los mueras a España y í'nes a 
Cataluña libre, ni el albande. 
ras separatistas, ni la m<)n que 
recorrió el domingo lasí Bar
celona. El propósito dcar la 
República catalana y 5 inde
pendiente tan pronto crumbo 
de la política de Madridie a la 
Esquerra, no es cosa nuí tiem
po que nuestros lectorenoticiaj 
de ello. Se trata de un '-, aun^ 

hasta ahora no se 1̂ ° P^ 
;o, data de cuando ellaje de 
aña. Casares Quiroga a Bar-

'ona, con motivo del :̂ a pla-
1 de toros Monumentaías ^.n-

.es de las elecciones as. I^aa 
notas chabacanas y sitra el 
Jefe del Gobierno tamp(»n sor
prendido, ya que no e^i"a vez 
que ante el Presidentesnerali-
da<i s« han lanzado iniamena-
zas, incluso contra el jjsidente 
de la República, cuya di anun
ciaron hace tiempo lof de la 
Esquerra. 

Todo lo que vimos í<3sa ^^-
bitual y corriente en B ̂  ^^^ 
consecuencia lógica d< de San 
Sebastián, del Estatuti pasivi
dad con que se ve en ? rumbo 
que toman todas las 1 Cata
luña. Con «1 Orden ^«apa»*-' 

n 

oró 
za-
en 

•as-
leo-
OOB 
ido-

do, con «1 control de la Süsqueraa so
bre todas o casi todas las a/utoridades 
del Poder central en Cataluña, oon 
la influencia decisiva en la Comisión 
de traspaso de servicios, en la Junta 
de Seguridad y en el ministerio de Jus
ticia y hasta én la presidencia del Con
sejo—el caso inconcebible d« la desti
tución del que fué presidente de la 
Audiencia, señor Anguera d« Sojo, k) 
demuestra claramente—, es natural que 
el amliiente francamente 3ul>ver»ivo 
que se exteriorizó el domingo ea Bar
celona vaya en aumento. Llegará, un 
día en que a las mismas autoridades 

I de la Generalidad les será imposible re
frenar esa avalancha creciente. El es
pectáculo de Companys y de todo «1 
Gobierno de Cataluña entonando a 
voz en cuello "Els Segadors" en lo alto 
del tablado, bajo los pliegues de la ban
dera separatista, es algo que supera to
da ponderación. 

No cabe ocultaj- la imiwrtancla de la 
manifestación del domingo. Claro «a 
que el número de manifestantes no lle
ga, ni con mucho, a la quinta parte del 
medio millón que aseguran los cálcu
los oficiales. Hoy por hoy, el Gobierno 
de la Generalidad tiene todas las ma
sas en sus manos para proclamar la 
total independencia de Cataluña, sin que 
nada ni nadie se oponga a ello, porque lo 
que hay que hacer constar, sin que a 
nadie sea lícito desmentirlo, es que la 
manifestación de ayer no fué sdlo con
tra el fascismo, sino un acto primor-
dialmente antiespañol.—ANGTJIX). 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

A, 30.—jsana se 
f estaci^ada por 
orno réi_Asani-
ntud dfPopular 
rior enlal. Han 
"rabaie todaí 
Cataí se han 
ajes, I y "aii-
imbiicamots" 
Accíia, Par. 
de i, Unión 
italcialistas, 
rtid Bloque 

y ¡no, Iz-
i^, sindi. 
' N. T., 
, que ae 
deáflledo 
« Urqui-

íe!^mm^ l»*Ma 
un eetrad*mpapys, 

idades de alidad y 
•es. En lo >• tribuna 
a bandera •»• 
rera, pero e Uuvia 
tado el actlargo de 
e Cortes h*za de la 
ad se han iiUtavoces. 
nte ee dijo ^dio" que 
.-o de manil.»ficendia 

, 8 l -
iclo-
icba 

que 

i personas. utos 
aseguró 

in. 
qu4 del 

des-
me-

será preciso defender la libertad y la 
democracia. 

En nombre de la Reunión de Rabas-
saires, don Amadeo Aragay arenga a 
los manifestantes que hay que batir al 
enemigo sin intentar convencerle. Calcu
la que han acudido a la manifestación 
60.000 agricultores de Cataluña con los 
brazos al aire y los puños cerrados para 
amenazar a los enemigos de la libertad 
Censura a la Lliga Catalana, tildándola 
de anticatalanista y acusándola de ha
cer política en Madrid. 

El consejero de la Generalidad doc
tor Dencás habla en tonos líricos, pi
diendo que la Patria catalana se revuel
va con sus hogueras contra la sombra 
trágica de El Escorial y que con sus 
hogueras y sus banderas con la estrella 
Sfaiitítila, vuéjva a proclamar la Repúbli
ca catalana. 

Companys 

lanlfestaatesmero de 
0 000 desfi?^rbolando 
ntidad de bprincipa 1-

separaüstaíííssalres . 
» incesanteitos vito
la República^ ^rif Ro" 
re. Se dieroni Gil Ko-

fascismo, afchas. Al 
lor la Via Bnenudea-
^ t o e contr^y contra 
•a catalana, pomisaria 
^n lúbUco « jábanlas 
les a CatalulSja la Es-

» plaza de Oa(5«ic4aban 
lie Oompanys ^ J t ^ 
Uidad; J"«t*>i*,f!^fe Jar <E13 seg^ru^ecdén-

desembocar Ilación ^ 
^ de la Uni? produjo 
Sdente, P ^ ^ f ^ ^ 
. descendía pda de &M» 
«io otra ^ ? # ^ j l f ^ ^ 

a revolucionariU*. « a J j j -
61 «rtado de B^ V^^ 
odoa los actos p no swn 

i ¿Solver la irfa. en a ^ 
amlnaban los a. mf^ 
Uaron en grit^Jompa^s. 
ra la B s q u e r r á ^ c ^ ^ 
10. Desde la c* W d e J * 

de Taller» 0 ^^'"^^ 
,ra la f «««a P « P ^ 6 ¿^ 
isito. cruzándo^^ta dla-
38, sin consecil Sfuardlaa 
a^deraron de ra^ .y «ar-
n ^ q u e exhibí^umstas. 

uites de que co ^ ^ P ^ " 
50, hizo uso de?, fuera de 
ígiaSa^ el pro *• Bstat 
tSrBiHjue B o f prefló ^ 
•minos de «calt^smo. y ^ -
que «aunqu* ^ ^ ^ ' ^ ^ 

ir el acto con imandfes^ 
>n se célebral»^ 

- otjrsos 

*^an loa 
él se-

i una 
recbaa, 

aarquia 

e Cata
res, que 

eblo está 
a prlvU«-
y que re-

libertad, 

derecdiBA, 
la acUtwl 
jamás <iu« 
el Oobier-

Á asi ocu-
«lamar 4e 

1. 

QclAn Cata-
veaii a to-

Termina los discursos el presidente 
de la Generalií*ád, don Lails Companys. 
Ante esta inmensa manifestación, que 
tto tiene precedentes en la historia po
lítica de Cataluña y de España, queda 
de relieve la importancia de estos mo
mentos transcendentales en momentos 
de la reconstrucción de Cataluña. Pase 
lo que pase, esas masas nos darán la 
victoria. Hemos de conservar nuestras 
posiciones de manera serena, con vistas 
a futuras rehabilitaciones. Confiamos 
en que el país siga sereno bajo el im
perio de la democracia; pero si no ocu
rre así, si la ."reacción y el "fascio" ame
nazan con apoderarse de la política es
pañola, que sepan que aquí hay un pue
blo que aprecia más su libertad que su 
propia vida. Recomienda disciplina y 
termina con un viva a la libertad. 

« * « 

RARCELONA, l . ^ E n la sesión mu
nicipal de ayer, el concejal radical se-

Don Luis Calderón, nuevo embajador de España en Washington 

ñor Prigola pidió explicaciones al con
cejal de la Esquerra, señor Barrera, por 
los insultos dirigidos durante el acto 
del domingo a los primates del partido 
radical. Hizo resaltar que Lierroux ha 
hecho el traspaso de los servicios de or
den público y otras mejoras, y pidió que 
de una vez para siempre se explique el 
significado de la estrella solitaria. El 
alcalde quitó importancia al hecho y a 
los Insultos a los señores Lerroux y 
Samper, y dijo que en un mitin de la 
Uiga se insultó a Maciá y a otros jefes 
de la Esquerra. En cuanto al significado 
de la estrella solitaria, dijo que, a su jui
cio, no representa otra cosa sino que 
Cataluña es la primera estrella en el fir
mamento de la República federal espa
ñola. 

Tres excursioiiistas muertos y 

once* hferídos por el tren 

BARCELONA, 1.—El tren número 
2.207, de la línea del Norte, al llegar al 
kilómetro 354, entre las estaciones de 
Sardañola y Moneada, ha arrollado a 
varias persona^, de las cuales han resul
tado tres muertos y 11 heridas, de más o 
menos gravedad. 

El maquinista del convoy 2.207, ape
llidado Balaguer, observó que por la vía 
marchaban grupos de personas que iban 
al campo con motivo de la fiesta del día, 
y no cesó d# tocar el pito de aviso y 
frenar la marcha. Pero al llegar a una 
vuelta de la vía, y creyendo que no ha
bría gente, aumentó la velocidad, y en
tonces a pocos metros, apareció un gru
po numeroso de personas, y aunque ad
virtió que sobrevenía la catástrofe, na
da pudo hacer por detener el tren. Por 
la poco distancia la máquina arrolló a 
muchas personas. Rápidamente se orga
nizó el servicio de auxilio, y fueron lle
vadas a los hospitalea. Un hombre, de 
imos treinta años de edad, quedó muer
to en el acto, y todavía no ha sido po-

Donativos para el I. S. O 
• — 

VIGÉSIMA OCTAVA LISTA 
Pesetea 

Soma anterior 74.283,85 
Don Juan Fontán 426,25 
Un suscriptor 75 
A. O. M. 25 
Don Teodoro Córdoba 50 
J. A 25 
Anónimo 25 
Anónimo 100 

Total 75.010,10 
Los donativos se reciben de nueve a 

una y de cuatro a siete en la Oficina de 
Informes de EL DEBATE, Alfonso XI, 
4, planta baja, y después de esa hora, en 
la Secretaría del I. S. O., Alfonso XI, 4, 
cuarto. 

iiiiiiiBiiiiiaiiiiiiiaiiiiiiiiiiniiiiiaiiiiiHiiaiiiiiiiiBiiiiHii 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

sible identificarle. Concepción Val, de 
veintiocho años de edad, y otra mujer, 
de la que sólo se sabe que se llamaba 
Consuelo, fallecieron a poco de ingresar 
en el Clínico. 

Han sido asistidos de primera in
tención Ramón Castellar, de sesenta 
años; Teresa Perea, de veintinueve; su 
hermana Amparo, de veinticinco; An. 
tonio Urrios, de cincuenta y cinco; 
Carmelo Tejera, de veintinueve; Fran
cisco Llort, de un año. En Moneada 
hay otros cinco heridos. 

Inmediatamente el Ju2^ado empezó 
sus diligencias y tomó declaración al 
maquista, qu« explicó el accidente en 
la forma relatada. 

MENTARON IMPEDIR QUE FUNCIONARA EL "MEtEO" 
Ingenieros civiles evitaron la 

paralización del servicio 
También prestó su colaboración una Compañía de ingenieros 
militares. El numeroso público que aguardaba en las esta
ciones ovacionaba a los ingenieros a la llegada de los trenes 

En la madrugada anterior se habían cometido numerosos 
actos de "sabotage" en las líneas de alimentación. La red 
quedó sin corriente por la rotura de cables. A pesar de ello 
se pudo restablecer el servicio entre Cuatro Caminos y Ato
cha. Ha sido detenido el último equipo que quedó de guardia 

Hoy se restablecerá el servicio con normalidad 

En «1 OonsejUlo celebrado el lunea por 
ti nueivo Gobierno en el Palacio Nacio
nal antea del que presidió el Jefe del 
Bsrtado, se trató de manera especial de 
Ua medidas que debían adoptarse para 
que el primero de mayo no se altere el 
orden público. Se acordó que los trenes 
del "Metro" circulen todo el día, como 
de ordinario, ya que este servicio pú
blico se rige por la vigente legislación 
sobre ferrocarriles. 

Se habían tomado por el Gobierno las 
medidas necesarias . para establecer el 
servicio; pero no pudo alcanzarse lo 
que ae deiseaba por vm sin fin de ac
tos de "sabotage" cometidos en Ise lí
neas. 

A pesar de todos esos obstáculos, des
de la tma de la tarde haJsta lais diez de 
la noche hubo servicio de "Metro" en la 
linea de Cuatro Caminos-Puerta del Sol-
Atocha, con parada sólo en esas estacio
nes y en la de Bilbao. Las demáf esta
ciones permanecieron cerradas, pues só
lo se pretendía salvar las grandes dis-
tancias. Llegaron a circular hasta cin
co trenes. 

Detenciones. Hoy ha

brá servicio 

Como los actos de "sabotage" se co
metieron desde las dos de la madruga
da a lae seis de la mañana, la Policía 
detuvo al equipo eléctrico que estaba 
de guardia durante esa noche. A última 
hora se decía que los obreros, en re
presalia de estas detenciones, no van a 
reintegrarse al trabajo; pero las auto
ridades han tomado todas las medidas 
para garantir la normalidad del ser
vicio. 

Los ingenieros entendían ayer que de 
haber acudido a ellos nada más que con 
veinticuatro horas de antelación se hu
biera organizado perfectamente el ser
vicio, puesto que con 50 o 60 ingenie
ros bastaban para sustituir a todo el 
personal ds I racción y estaciones del 
"Metro". 

Acuden ingenieros y soldados 

era muy favorable y alababa a loe In
genieros que conducían los trenes. 

Desde el segimdo viaje la afluencia 
de viajeros fué ya grande, sobre todo 
en las últimas horas de la tarde. Inchr 
hubo algimas protestas por la esca-
de trenes. 

Muchos viaj'er'̂  ¿I 

público aplaude 

EH número de viajeros transportados 
durante el día de ayer fué bastante cre
cido. Todos ellos, especialmente las mu
jeres que iban con niños, daban muertras 
ostensibles de su satisfacción porque eS' 
tuviera funcionando el servicio. El pú 
blíoo, que esperaba en las estaciones la 
llegada de los trenes, aplaudía a las per
sonas que atendían el-servicio. 

En Sol-Ventas no hu-

Pequeños mcidentes por 
d primero de mayo 

La fuerza pública disolvió algun(» 
grupos que Intentaron ma

nifestarse 
• 

A las siete de la tarde se habfan 
practicado 150 detenciones 

*. 
Ayer hubo menos animación que eí 

año pasado en la Casa de Campo 

El Colegio d e Médicos organiza un 
servicio de urgencia con "au tos" 

de la Dirección de Seguridad 

NO HUBO REPARTO DE 
RRESPONDENCIA co

bo servicio 

En la linea de Sol a Ventas no fué 
posible establecer el servido. Se en
contró un "sabotage", consistente en 
el corte de cuatro cables, y acaso por 
otro "sabotage", taxa.\A&a en los pri
meros- viajes, se atascó im coche entre 
las estaciones de Goya y Ventas, y 
hubo de suspenderse á servicio. El di
rector de Ferrocarriles acudió a ins. 
pecclonar los daños causados. 

Dice el ministro de la 

La sabiduría del pueblo ¡ndioj 

Y ia investigación científica 

Los pueblos antiguos descubrieron múltipfes 
plantas medicinales que lo investigación cien-
tifica moderna ha aprovechado paro la elabo
ración de medicomentos utilisimos. Así de un 
extracto vegetal de lo India ha sido posible ela
borar modernamente un evacuante intestinal 
absolutamente inofensivo. Este remedio, el 
Normacol. se comporw de pequeños granulos 
que se toman con un sorbo de agua. Los gra
nulos de Nomnocd en cuortto llegan al intesti-' 
no forman una mosa blanda, gelatinosa qu« 
suaviza el contenido intestinal ypravoca su ex
pulsión. La evacuación asi provocado es ÍKM*-
mal. pues no se alteran en rKtda los fimciones 
gastro-intestinales ni se producen irritaciones 
penudiciales sobre lo pared del intestino. Pora 
el tratamiento del estreBtmiento ciánico ol 

remedio ideal es d 

Cxifaé de 150 gm. granulos grageado». 

A ultima hora de la tarde del lunes 
fueron requeridos, por el ministerio de 
la Gobernación, los ingenieros civiles, 
que, a través del Instituto de este n<Hn-
bre, se habían ofrecido para servicios 
públicos, .a fln de que se hicieran cargo 
de la circulación en el Metropolitano. 

A las siete de la mañana de ayer se 
presentaron en los talleres del "Metro" 
18 ingenieros civiles, de las distintas es
pecialidades. Ya a esa hora ocupaban 
los talleres del "Metro" una Compaflla 
de Ingenieros militares, al mando de un 
comandante. 

Los ingenieros y los técnicos de la 
Compañía pudieron pronto observar que 
los empleados de linea hablan cometi
do varios actos de "sabotages" en los 
cables, agujas y estaciones. Cometieron 
tales actos ai abandonar el servicio la 
noche anterior con objeto de impedir la 
circulación de los trenes. 

Inmediatamente se pusieron a traba
jar los ingenieros con equipos compues
tos por oficiales y soldadoi de Ingenie
ros en la reparación de estas averías, a 
medida que se iban descubriendo. Ha
bían sido cortados numerosos cablea aé
reos de alta tensión y se habian quitado 
tomillos y palancas de las agujas. 

Era muy aventurado abrir el servi
cio al público sin im previo y detenido 
reconocimiento de toda la linea. Se lle
vó a efecto éste al par que ae iban re
parando cuantos desperfectos se halla-
b£in. Por este motivo, no pudo darse 
oomienzo aJ servicio hasta la una, hora 
en que salió el primer tren de Cuatro 
Caminos con dirección a Puerta del Sol. 
Antes se había dado aviso a las estacio
nes de BUbao y Puerta del Sol para que 
abrieran las ventanillas al público, ser
vidas éstas por soldados del regimiento 
de Ingenieros. Ea cada una de las eeta-
cioin«e abiertas había un ingeniero ha
ciendo las veces de jefe de la misma. 

En la línea de Atocha a Cuatro Ca
minos habian sido cortados nueve ca
bles de coaducción del fluido, que fue
ron arreglados después de dos horas de 
traba;}o- Tambiém fué ñecesai-io reparar 
algunas agujas que hablan sido .sabo
teadas. A pesar de todo, poco después 
del mediodía, pudo ponerse el servicio en 
marcha. 

Se establece el servicio 

lonfra dolores de foda dase í^s0mll 
wVERAMON # '''̂  
el calmante eficaz e innocuo 
[Recomendado por las 'W 
, J. - ^ ^ ^ . w - ^ - ^ ^ W - í V - z - í C TUBOS D E l O y i O T A B i . I 

'autoridaciesmeaicas SOBRE D É S - T A B L . »5¡ 

El primer recorrido sé hizo sin nove
dad y con escaso público, oonduciendo 
el tren los oficiales de Ingenieros. Poco 
después salió otro tren, y en sucesivos 
intervalos llegaron a estar en circulación 
hasta dnoo trenes, llevadas, bien por 
oflciales del Ejército o por ingenieros ci
viles. No ocurrid nada anormal, hasta 
las cinco de la tarde, en que, al verifi
carse el cambio de aguja, para dar vuel
ta a uno de k » trenes, y sin duda por 
no haber «ido advertida la falta de un 
tomillo en las palancas de cambio de la 
aguja, saltó el coche trasero por encima 
de la vía, deacarrilando y yendo a dar 
un fuerte golpe de cola contra el muro 
del túnel. EH coche no llevaba entonces 
ningún viajero, y solamente una pareja 
de guardias, que resultaron con ligeras 

contusiones. Por este pe 
rrUmpió el servido una 

Cói 

Bln las taquillas habla aoK 
sea de tropa de Ingenieros 
que se limitaban a cobrar el ir 
viaje sin entregar billetes. 

Los trenes circuJaro; '"'--* 
no9-Atocha con regn' 
compuestos los treí 
c h ^ ; dur?mte yariai. 
completaniente Uer 
tâ  id guite que -

'nte-

Cobernación 

K¡i ministro de la Gobernación re
cibió anoche, a las once, a los perio
distas, a quienes expresó su satisfac. 
ción por haber transcurrido el 1 de 
maj^) sin incidentes de importancia. En 
algunas poblaciones, como Málaga, Ba
dajoz, Álava, Albacete y AUneria abrió 
el comercio y circularon incluso auto
buses y carruajes de alquiler. Sólo ha 
ocurrido un suceso lamentable en Fuen, 
te del Maestre, donde se intentó or
ganizar una manifestación, y al tratar 
de impedirlo una pareja de la Guardia 
Civü, fué arrollada por los manifestan
tes. En su auxilio acudió un guardia 
municipal y un brigada. Este último 
resultó herido por arma blanca. La 
Guardia Civil se vio obligada a i-epe. 
1er enérgicamente la agresión, y uno 
de los manifestantes cayó muerto. 

Un periodista preguntó al señor Sa-
lazar Alonso sobre el conflicto del "Me
tro", y contestó que, efectivamente, 
algo había sobre ello, pero que obe
decía a que el Gobierno no podía au
torizar una paralización de dlcbo ser. 
vicio por estar sujeto a la legislación 
especial de Ferrocarriles, 

Por ello mismo—agregó—la cónsul, 
ta que la Compañía del "Metro" hizo 
al ministerio de Oteas púhUcas fué 
contestada por éste «n el sentido de 
que era Indispensable mantener el sr-
vicio, y que si la circulación no podía 
ser mantenida por la Compaflla con sus 
medios propios, la autoridad atende
rla a dicho servicio. Sin duda por ate
nerse a lo ocurrido en años anteriores, 
y por no haber llegado a conocimiento 
de todo el personal en momento opor
tuno la decisión del Gobierno, no se 
presentó al trabajo la mayoría del per
sonal. Eaio es disculpable por las razo, 
nes antes aludidas; pero para lo suce
sivo el Gobierno adoptará las medidas 
oportunas, a fin de reglamentar la f<Mr-
ma en que el i>ersonal de todos los ser
vicios de interés público pueda parti
cipar en la fiesta nacional del trabajo. 

En cambio, no tienen atenuaclto ni 
disculpa posible los actos de "sabotage" 
cometidos en las lineas del "Metro", que 
dificultaron durante todo el día el que 
se pudiera prestar servicio npmaal, a 
pesar de los elementos técnicos con que 
contaba el Gobierno. La Policía tiene 
indicios vebemraites de quiénes son los 
autores de estos criminales atentados, y 
seguramente a estas horas estarán ya 
en poder de la autoridad. Es de esperar 
que mañana se reintegre todo el perso
nal a sus puntos. Si asi no ocurriera, 
el ministro de Obras públicas, de acuer
do con el de Gobernación y con la C(»n> 
paula, se encargarla de que ei vecindario 
de Madrid no se viese privado de es« 
servicio, y para eüo cuenta con los ele
mentos oficiales y numerosos y valiosos 
ofrecimientos personales, y los huelguis
tas habrían de atenerse a leus sanciones 
reglamen|tarlas. 

Un periodista preguntó después al mi
nistro de la Gobernación si aun cuando 
no se ocupaba de política, tenia alguna 
Impresión respecto a la seirfón parlamen
taria de hoy, y contestó que creía que 
se plantearía el debate político, i>ero que 
su Impresión era que el Gobierno sal-
dria fortalecido de él. 

También se le preguntó si loa minis
tros habian celebrado alguna reunión 
durante el día, y contestó que se hablan 
reimldo en el ministerio de la Guerra 
los restantes mlnabros del CM^iemo y 
que habl&Q estado ei» comtmlcaeión cons
tante con él, ̂  qa« huWese ocurrido 
nada notlclable más que lo " " • ""aba de 
manifestar. A 

Se le preguntó, po*>\^£, de
creto relativo aJ 8en>U- lif^"^ se 
pondría hoy en vigr \cy*, 
peraba que no fue;o s**\ ''^/ 
no listante, el mlirs^*" W 
cas era quien hak;^ coaoo-'W 

Terminó el sef̂ , ̂ a de I tu 
'.onversacidn cM^igor. ¡ce 

^o'^n'^S»-««U-¿'-. 
r . s i n d a r l y ^ ^ H fde tn< 

Desde las primeras horas de la ma
ma de ayer, el Paseo de la Virgen dd 

Puerto y las cuestas de San Vicente y 
de la Vega se vieron concurridísimos 
con la presencia de nutridos grupos de 
trabajadores que, portadores de vian
das y demás elementos para la comida 
campestre, se dirigían hacia la Casa 
de Campo y los Viveros, otrtw gr-apoa 
continuaron por la carretera de La Co-
ruña para acampar en loa terrenos 'e 
la Ciudad Universitaria, Fuente de las 
Damas y aun hasta Puerta de Hierro. 

No obstante la gran afluencia de pú
blico Se pudo advertir desde el primer 
momento que, debido quizás a la ame
naza constante de lluvia que pesó so
bre la capital, el contingente de excur
sionistas ha sido menor al del año pa
sado. 

En la puerta principal d« la Casa 
de Campo se colocartai varias copias 
del bando, en que se rogaba los má
ximos respetos para las |dantas y ar
bolado, y se hacía extensiva la súpli
ca para que los concurrentes velasen 
por el respeto a la moral y observasen 
la más alta ejemplaridad ciudadana. 

En la Administración dé la Casa d« 
Campo se hallaban dispuestas varias 
secciones de fuerzas de Asalto, coches-
ambulancias de la Cruz Roja, puestos 
de socorro y la oficina-registro de los 
niños extraviados, que tan excelentes 
servicios prestó él año anterior. 

Los servicios de las ©staci<aies de fe
rrocarriles se llevaron a cabo, poco más 
o menos, con la misma regularidad que 
en días corrientes. El servicio de óm-
nibuso se verificó merced a dos coches 
de los Transportes auxiliares de los fe
rrocarriles que, debidamente autoriza
dos, recogían solamente los viajóos q'Js 
llegaban por ferrocarril. 

Las cantinas de las estaciones per
manecieron abiertas. 

El servicio.médico de urgencia 

Para suplir la falta de "taads" y au-
tomóvUes particulares, el Coteglo de Mé. 
dicos de Madrid, de a-cuerdo con la Di
rección de Seguri(3„d,' habí& crganísadc 
un servicio para los casos d* urgencia. 
Este servicio fué utilizado durante «1 
día por unos trtínta y cinco méíBcos. 
Uno de los casos se presentó a las siete 
de la tarde, en qu« «1 padre de un ni
ño demandó repetidas V«CM del servi
do de ambulancia municipal la presta
ción de un servicio por tener iin niño 
de corta edad c<si xm ateque de difte
ria. Como el servicio de amtoulancda mu
nicipal no pudiera prestárselo por «1 
gran número de avisos qti« «n aquellos 
momentos tenía praidientes, requirió al 
Colegio O* Médicos, de donde inmedia
tamente, con un autoiMóvll de la Direc
ción de Seguridad, acudi^tm al d«wnl-
cilio del pacten** para recoger al eníer-
mlto y trasladarle al Dispensario antl-
diftérleo, donde f'ié asistido debida
mente. V 

' Abren los casinos 

i 
cruStf 

IJOS casinos ' ^ pesar de la orden | c ' 
paro, pennaí s eroa abiertos, ar " 
etn camarerc m TSia alg^uno, cotnr 
Círculo de Bt •As Art«s, la ylsn» 
hizo una lista "fe socios volun' 
ra suplir en lorf servicios a la . 
cía, y se inscribieron unos Sf 
les durante el día de ayer 
a los servicios de bex, asceti 
tanco, etc. 

Un cafe establecido « i la . 
de la calle de AlcaJá abrid sus pu^i 
y puso un cartel en que decía: "En es
te establecimiento sirven el dueño y «us 
familiares. No hay camareros. Se «•-
pera de la cultura dol público que le res
peten". Efectivamente, durante todo «1 
día tuvo enorme afluencia de público, 
llegando en algunos momentos a for
marse cola para entrar, si» que se pro
dujera el rtenor incidente. 

No se repartió la co

rrespondencia 

Uno de los servicios de que cdrecli) 
Madrid por efecto del 1.° de mayo, fué' 
el de Correos. En la Administración del 
Correo Central no se hicieron en eí día 
de ayer repartos de correspondencia a 
domi<álio i^ apartados particulares. Tan 
sdlo se prestó el servicio de admisión 
de correspondencia ordinaria y venta de 
s«Uos. lAs «cpediclcoies de Correos pit
ra provincias salieron como de ordi
nario. 

Actuaron todos los Juzgados 

Ayer actuaron en Madrid los velnf 
Juzgados. A las diez de la noct>e. 
disposición átA presidente de la A 
cia, se retiraron veinte de ellos, . 
quedó de guardia el número 20. 

En las 

•'ÍIMUIIM»^ 

B3n la barriada de Ventas " 
lidad fué completa durant' 
Fuerzas de Seguridad v 
distribuida^ estratégica-
'•^n aquellos lugares i 
lanuel Becerra hasta 
irretera de Aragór 
Los entierros, •• 

alta de coches, 
o alguno; 'os 
ívte'̂ ou qu'-
menteri' 

irar 

/ f 
tleí) 
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ron por la barriada, y lo mismo hicieron 
fuerzas de Seguridad a caballo. 

Intento de manifesta

ción comunista 
En la Glorieta de Bilbao, poco después 

de las once de la mañana, intentó un 
grupo de comunistas organizar una ma
nifestación. Las fuerzas de Seguridad y 
de Asalto, que ya estaban prevenidas del 
Intento, intervinieron rápidamente, y 
procedieron a disolver los grupos car
gando contra los manifestantes, a lo.» 
que arrebataron dos banderas rojas. 

También practicaron unas doce deten
ciones. A algunos de los detenidos se les 
ocuparon pistolas, y a otros porras o ga
rrotas. 

Los grupos, al disolverse, intentaron 
rehacerse en los bouleares, sin conse
guirlo, por la eficaz intervención de la 
fuerza pública. 

En la Glorieta de la Iglesia imo de los 
grupos rehechos adoptó actitudes violen
tas, hasta el punto de recibir a tiros a 
los guardias de Asalto cuando éstos se 
presentaron allí para disolverlos. La 
fuerza disparó al aire, y ésto bastó pa
ra hacer huir a los revoltosos. Poco des-
pué.<! fué detenido en la calle de García 
de Paredes, 32, y escondido en un re
trete Rosalindo Rodríguez Rodríguez, al 
que se le ocupó una pistola con cinco 
cargadoras, uno de éstos de los usados 
para pistola ametralladora. 

Nuevo intento de ma-

ua, ^n actitud levantisca, e mtentaron 
nuevamente manifestarse. Se peunieron 
unas 200 personas, a. frente de las cua-
.es iba la s.ífiorita Rnoarnaci'fe P'iyola 
ái veintiséis años, doctora en Ciencias. 
Elxhibía una bandera roja con la ins
cripción de "Viva el Gobierno obrero y 
campesino". Organizada la manifesta
ción, intentaron dirigirse hacia la Gran 
Vía, pero unos ageniee que estaban en 
la cali; de Santa ESngracla requirieron 
el auxilio de varios guardias de Segu
ridad y dieron aviso a la Dirección de 
Seguridad, de donde salieron fuerzas de 
Asalto que hicieron frínte a loe nuiniíes-
tantes. Estos protestaban y la señori
ta que llevaba la bandera les arengaba. 
Los guardias cachearon a los revoltoeos 
y de im grupo de éstos partieron vanoa 
disparos, que afortunadEunente no hicie-

' ron blanco. 
Fueron detenidos la eeflorita Puyóla 

y diez Individuos más, que fueron con
ducidos a la Dirección de Seguridad, 
donde, después de ser flcliados, fueron 
puastoe a disposición del Juzgado nú
mero 3. Los detenidos dijeron que no ha
bían organizado manifestación alguna ni 
habían intervenido en los sucesos de la 
caJle de Santa Engracia, pero el ju=z 
ordenó que fuesen enviados' a la Direc
ción y desde allí, en las últimas horas 
de la noche, fueron conducidos a la Cár
cel Modelo. 

Frente al cuartel de 

nif estación 

A las do« de la tarde, loe manifestan
tes de la glorieta de la Iglesia volvieron 
a rehacerse en la calle de Santa Engra-
!i: £IKf!ni:£::;raií«;Bi;B»liaKBi¡IMil||i|ilBfllBIIII!Hn^ 
M I T I i íl P Vlriato, 48. Modas. He-
IR n I 11 U C chura desde 40 pesetas. 
a:'»ü!„'"!« .••£ •• «!iffllB!!i!B!«IIH'!lFffl!"W':ilW!!W'ÍIIB:i:i«ltl 

MADRID .. TOLEDO 
Magniflco gervicio, sa l ida 9 m a ñ a n a , re
g r e s o 5 tarde, bi l letes ida y vuel ta . B a r 

C A S C O R B O , Glorieta d e Atocha . 
iii!tiiiniai!iiiaiiiiis»n«iiiHinHiwi'i.a:i!iiniiiimua:!i!iBiiíi 

PATENTES - MARCAS 
reg i s tran e n Elspafia y Extranjero 

S C H L E I C H E R y S A N C H O 
Sucesores de Feder ico Barrasa 

M A D R I D B I L B A O . D e l e g a d o ' : 
Cruz, 23 Bidcbarrieta. 13. 2 

9iai!iaiia«!ian«i¡iiiffin!ifiiB!in " 

Conde Duque 
En la calle de la Princesa se forma

ron varios grupos, que en manifestación 
y llevando una bandera roja llegaron 
haeta el cuartel del Centro Electrotécni
co, sito en la calle del Conde Duque, y 
dieron gritos subversivos. Fué necesaria 
la presencia de guardias de Asalto que 
dieron una carga para disolverlos. 

Se insolentan con los agentes 

I Agresión sociafista a la Benemérita en Badajoz «"enea de D.Eugenio 

i¡iBiiao!!'KiitiiBiiiiiaiiiiiBiiBiiiiiaiiiiiBmiaiieiBiiiiiaiiiiiaiiiiii iiiBiíaiiinaiíaiiinaiiBiiiiiaiiiiiBiiBiiniBiiiiiBap 

P E R I C O C H I C O T E 
Pone en conocimiento de su distinguida 
clientela que en su Bar de Conde de 
Peñalver, 15, se siguen elaborando las 
más famosas fórmulas de "cocktails" > 

demás bebidas americanas 

Al regreso de una manifestación en Fuente del Maestre, hi
rieron gravemente a un brigada e intentaron desarmar a los 
guardias, uno de los cuales resultó herido. Al repeler la agre
sión resultaron dos manifestantes muertos y varios heridos 
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UN DIPUTADO SOCIALISTA INTENTO CERRAR UN CAFE EN OVIEDO 
Y TUVO QUE HUIR ANTE LA ACTITUD DEL PUBLICO 

Ors a ValladoGd 

I!I¡;:B:II!!I 

CONCURSO KOLYNOS 

PASTILLAS I 
VICHY-ETATí 

BMeiaiiiiiBi»iiBiiBiiiiiBMBnB.iiBnr<m!a»iiia'» 

ALFRED Witx 
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' A y ^ \JtHOMMO | / 

P.ESPACHO CORRECTO PT RKCTAS, 

CALLOS 

Callos jT durezas suprl.. 
m 1 d o t ^ rápidamente. 
Dedos d'oloridos, cau
sados por z ^ a t o s nue
vos o estrechos. 

Use I< w Parches 
Z I N O del doctor 
Soholl, y podrá usar 
Mpato* ) ievo8 y eé-
trechoa • « la como
didad d< loa asados. 
Alivio Ir tant&neo en 
loa dedos ioloridos, BH-
prerióQ e las ampo
llas, caO M dolorosos, 
JoMietes, ojos de gsUo 
y dureza M. Ffdaloü, a 
1>M y 'i pjtas. en fai^ 
maoi* Jik, i>erfuin«rfa8, 

* f ; í£Skiaa y oaMW Dr. SchoU. 
A T . Dato, 7 y Aiema, 0, M»-
tlild, doBd« le reconoceríji 
CiaUs sus pies. S<dlcite nuss-
te« librlto: "TratamlMito y 
cuidado de los pies". 

ZXNO aplicado'— Ootor turmlnado. 
l«BillW:vKiClBilBtl!llfllllipilliWliailllim^ 

Cómo se (ferromba 
el erganismo del artrítico 

Pocos »e dan cuenta, mientras el 
médico no lo diagnostique, que la infi
nidad de dolencias en ciertos Indivi
duos, ya en su primera Juventud—aca-
taiTajDoiento* constant«s, Ibronqultis, 
caries en los dientes o piorrea, sínto
mas de angina pectoris, digestiones -pe. 
nib!es, etc.—tienen su origen en un es
tado latente de carácter artrítico he
redado del progenitor. Si no se advier
te y combate esta dolencia antes que 
'orne ur desarrollo preocupante, se 

->ducirÁ el derrumbamiento del targa-
T p<5r etapas ".celeradas. 

iTtritismo jaelpiente irá tomando 
-iropulsora. Invadiendo todas las 

destruyendo la sanidad del 
l A arterloescl«rosis, los a.ta-
reuma en formas varias, la 

apoplejía, serán el triste co. 
evitar este peligro y poner 
-1 artritlsmo lnva4ente ea 

antes mentadas se es-
ayudada por la qul-
tras infinitos ©xperi-
' i comprobar la efl-
istaftclas del grupo 
«•lomeradaa cleatí-

id í» admiratóes 

'ament* do. 
•«mil, c i ^ a 

-lía afa-
y;e de 

'ssr 

En la plaza de Ramales fueron dete
nidos siete individuos y dos mucbachas 
que llevaban una bandera roja y que /al 
ser amoneetados por loe ageintes de la 
autoridad se. insolentaron con ellos e in
cluso intentaron agredirles. Pasaron to
dos a la Dirección de Ssguridad. 

Arremete ocntra los guardias 

ESn la' Casa de Campo riñeron Elisa 
Arp2!'Ula del Moral, de veintisiete años, 
que vive en Avenida Menéndez Pela-
yo, 87, y otra mujer cuyo nombre se 
ignora. Intervino en la contienda una 
pareja de guardias de Seguridad, com
puesta por loe guardias Justo Porra y 
Santoa Béllón, los cuales fueron agredi
dos por varios individuos que acompa
ñaban a las mujeres. Uno de ésíoa, lla
mado Otto Gennurer Camball, desarmó 
al guardia Bellón y, después de arro
jarle al suelo, le dio varioa golpes en la | 
cabeza, al tiempo que Elisa, con un baus- • 
ton, le daba también varloe golpes. E) I 
guardia quedó eonmocionado y la ca- i 
rablna hecha pedazos. 

Bl otro guardia tuvo que montar la 
carabina y apuntar a loe agreisores pa
ra intimidarles. En ajuellos momentos! 
pSiSaba por el lugar del suceso un ca- j 
mlón de la Cruz Roja, en el que iba; 
otra pareja de guardias, que acudieron i 
en auxilio de sus compañeros. Otto y i 
las mujeres agredieron de nuevo a los' 
guardia, y resultó herido un camillero 
llamado Antonio Sierra í-ópez. Intervi
nieron otras personas, que se pusieron: 
al laüo de los guardias, y tras grandes 
esfuerzos dominaron a los alborotadores. 

Otto ifué conducido a la Ca^a de So
corro del distrito de Palacio, donde los 
médicos le apreciaron lesiones leves y 
alcoholismo agudo. Fué trasladado al 
hospital. Elisa y una hermana suya lla
mada Margarita fueron puestas a dls-
poslcdn del .Trzgado. 

Un transeúnte agredido 

,ESn la plaza de Fermín Galán un gru
po de unos cuarenta individuos agredió 
a un SKdor de algima edad que pasaba 
por allí so pretexto de que era fascista, 
y le causaron algunas lesiones. Acudie
ron los guardias de Asalto, que detuvie
ron al ¡""l'rlduo que cspitsncabí el 
grupo 

150 detenidos 

Hasta leus siete de la tarde, el núme
ro de detenciones practicadas por la Po
licía por dlvensas causes se elevaba a 
160. A algunos de los detenido? se les 
ocuparon armas de-fuego y blancas. 

— I A Policía detuvo a Agustín de la 
Fuente Arias, Agustín Cor Oliva, Ángel 
González y Mariano López, todos ello? 
de filiación comunista, y a los que, al 
ser cacheados, se les encontró una pis
tola a cada uno. 

—En el gasómetro de la estación del 
Norte, la Guardia civil detuvo a Manuel 
Arriban Nieves, de treinta años, y Fe
lipe Yusta Larrafiaga, de veintiocho, que 
iban rompiendo a pedradas los faroles 
del alumbrado público. Fueron puestos 
a dlsposir-^1 del Juzgado de guardia. 

i Numerosos niños perdidos 

Durante el día, y especialmente en la 
Ca«i de Campo y Dehesa de la Villa, 
hubo numerosos niños perdidos, que eran 
recogidos por guardias municipales y lle
vados a las oficinas destinadas al efec
to. Por medio de la "radio" se avisó re
petidas veces las señas de estos niños 
perdido*, a fin de que sus familiares pu-
í leraa ir a recogerlos a los lugares don
de e"--'""~-í s3 hallaban. 

Un muchacho muerto 

¿Cuál será «I número del primer 
premio de la Lotería Nacional que 
se celebrará en Madrid el 1.° de 

Junio de 1934? 
Para la solución compre u n tubo de 

K O L Y N O S , el dentífr ico insuperable para 
destruir in s tan táneam ent e los gérmenes que 
causan las enfermedades de la boca. Exija 
a su proveedor u n folleto expl icat ivo del 
Concurso K O L Y N O S antes del día 25 de 
Mayo. Este fol leto l leva adjunto u n Cupón 
y si e n él escribe el número que usted cree 
que va a obtener el primer premio en la 
Lotería m e n c i o n a d a y lo remi te a los Labo
ratorios Viñas. Claris, 71, Barcelona, podrá, 
•^jnar u n precioso regalo. 

KOLYNOS 
prepara una agra
dable sorpresa a 

sus clientes. 

.üBIWIBIil IIIBimilllBffllIBIIimilllIflllülBilBIHBitBiipill 

o 
•o 

J 
"ó 
c 

9 

a. 

o 
4) 

illilíBIIIC-

OE SU 

ACIDO 
ÚRICO 

SERA 
DISUELTO 

POR 
LA 

PIKH^lINá 
EL MAS POTBNTE DlSOLXrES!MT& 

BADAJOZ, 1.—En Fuente del Maes
tre, al regresar del cami>o una manifes
tación de socialistas, en la que figura
ban también varias mujeres y niños, 
con banderas desplegadas y cantando la 
Internacional, se encontraron a la en
trada del pueblo con un brigada y dos 
números de la Guardia civil, quienes les 
indicarocí que cesasen en sus gritos y en
tregasen las banderas. Los manifestan-

es, lejos de obedecer, contestaron con 
oces destempladas y se negaron a obe

decer las indicaciones que se lea hacían. 
Al ver los guardias que avanzaba ha

cia ellos un grupo, emiwzaron a retirar
se, pero los alborotEidores, abalanzándo
se sobre el brigada, le dieron varias cu-
<diiUíidas en el cuello, ima de ellas cerca 
de la yugular. Otro grupo, de unos diez 
o doce individuos, intentó desarmar a 
uno de los guardias, al que causaron va
rias heridas en la cabeza. 

En aquel momento llegaron los res' 
tantes guardias que forman el puesto, 
cuatro en total, y se apresuraron a de
fender a sus compañeros, pero los re
voltosos, envalentonados, avanzaron ha
cia la fuerza. Elsrta se vló obligada a 
hacer uso de sus armas. De los maní' 
festantes partieron entonces varios dis 
paros, y se entabló un nutrido tiroteo, 
del que resultaron un muerto y numero
sos heridos. Inmediatamente fueron re
cogidos los tres heridos más graves y 
trasladados en un coche ambulancia al 
Hospital de Badajoz, pero antes de Ue 
gar fíillecló uno de ellos. 

El muerto en el lugar del suceso se 
llama Francisco de la Cruz, y el que 
murió en el camino no ha sido aún iden 
tincado. 

También resultaron once heridos de 
pronóstico reservado, y se cree que hay 
otros heridos que no se han presentado 
por temor a ser descubiertos. 

A última hora de la tarde llegaron a 
Fuente del Maestre el coronel de la 
Guardia civil, acompañado de un co
mandante, tres capitanes y cuarenta nú
meros de la Benem^fita. La tranquili
dad se ha restablecido por completo. 
Hasta ahora hay 18 detenidos. 

En la^ primeras horas ds esta ma
drugada comunican en el Hospital de 
Badajoz que el estado de ios dos heri
dos que ingresai'on en dicho estableci
miento es gravísimo. 

Los socialistas de Oviedo 
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onumeniai Liiema i 
EX mtléreoíes t de mayo, a las tt^tS^ 

"^tidrá lugar titi 

CONCIERTO EHRAORDINARIO 

por el tren 

Ea la línea d ^ Norte, muy próximo 
al Puente de los Franceses, fué arro
llado y muerto por el tren Julio García 
Martínez, de diez y siete afíos, mecánico, 
con domicilio «n Ponzano, 32. La victi
ma se dirigía a primera hora de la ma-
üaiui, en cc»npafiía de varios amigos, a 
a Casa de Campo, donde se proponía 

pasar a día. 
B¡n el lu^ar del suceso se personó el 

Juzgado de guardia, qtie dispuso el t r u -
lado del cadáver al Depósito judidal. 

Cinco heridos en un oho-
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atacan al Jefe del Estado 

OVIKDO, 1.—Esta mañana se celebró 
un mitin socialista en el teatro de los 
Campos Elíseos y otro comunista en un 
local de la plaza de San Migruel. En el 
primero intervino ej diputado Amador 
Fernández, el cual atacó al Jefe de] E!s-
tado por la solución de la crisis y dijo 
que el G-obiemo es anticonstitucional. 
Excitó a las masas a la violencia contra 
aquellos que no secundaran el paro. 

Por su parte, los comunistas pidieron 
la implantación del Gobierno obrero y 
campesino. 

A continuación de los dos mítines se 
orgajiizaron manifestaciones. En Ja so-
claü-ta figuraban vestidos de paisanos 
tres guardias municipales, a pesar del 
acuerdo del Ayuntamiento, que les ha 
prohibido toda sindicación. En ja comu
nista iban unas filas de niños y niñas 
que precedían al grueso de ios manifes
tantes y un centenar de mozalbetes. 

Al co.'niidir las dos manifestaciones 
dieron gr'tos y entonaron la Internacio
nal y fué nece.=Eria la Intervención de 
los guardias de Asalto. 

Los c-omuniatss entregaron sus con-
clur:iore,5 a] gobernador. Poco después 
llegaron los socialistas y emprendieron 
Juntos el regreso e hicieron actos de 
hostilidad contra algunos cafés y bares 
que eftaban abiertos. Al pasar por la 
calle ArguUes fueron arrojadas piedras 
contra el bar Riesco y rompieron algu 
ñas lunas. Los clientes que hatoía en el 
bar no hicieron caso y continuaron en 
el interior. Un café de la calle Uria tam
bién fué apedreado. Los guardias de 
Asalto hubieron de dar repetidas cargas 
para despejar a los alborotadores. Los 
comunistas pldierofa a los socialistas que 
se unieran para proseguir los escanda 
los, y como se negaran, fueron llama
dos traidores y cobardee-. 

Incidentes en Bilbao 

IHir la 

TA DE 
y los artistas premiados en los | 

S 

Concursos de UNION RADIO ¡ 

MARÍA TERESA ESTREliERA 
(MMXO'«o|>ratio) 

que de "autos" 
> de Narváez chocaron el 
\a Dlrecctón de Seguridad 
'5 y la camioneta 41.080. 

\cla del clioqtie réstUta-
Mula Palacios, Petro^ 

.frnAndez, Miguel Rojo 
,„ ^-erreria Mira, los <^a-

f » r * i : * % para - =? # 
' « « L ^ k s e s t ' o ' ^ # 

,r»Santl. ? / ^ ^ 
tn ^ ^ » vdo TeváiiiLjs- ».^-
"" ae coasitde la M r e c d t o 

Taldovinoí. 
ron desperfec- g*»»»»,̂  

JOSEFINA TOHARIA 
(PlaaiBta) 

ENRI0II1 IMIESfA 
(Vio l i iOsta) S 

vea tor> 

.ESTRO PÉREZ CASAS 

BILBAO, 1.—Ha llovido durtmte to
do el día, y no han ocurrido incidentes 
ni antes, ni después de la mantfesta-
ción. Cuando loe grupos se dirigían ha
cia el Arenal y las bandas tocaban la 
Internacional y el Himno de Riego, un 
socialista llamado Ángel Bonilla, invitó 
a Agustín Viejo a que se descubriera. 
Este se negó, promoviéndose un formi
dable escándalo, durante el cual, el 
Agustín Viejo, con ima navaja, le cau
só una herida ea el vientre y otra en 
el pecho, de pronóstico menos grrave. 
Agustín Viejo fué perseguido por va
rios grapos, peio antes de que lo co
gieran fué detenido por un guardia mu
nicipal, que lo trasladó al cuartelillo, 
no sin que recibieran numerosos golpes 
de la multitud. Hubo necesidad de asis
tirle de varias heridas en la cabeza de 
pronóstivo reservado. En la Comisaría 
manifestó que era sindicalista. Tam-
Wén resultó herido de uñ culatazo Pe
dro Gómez, socialista. En algunos ca-
féfl-bares servían loa dueños y fami
liares, pero se viercm obligados a ce
rrar por las coaodones de que les ha-
clan objeto. M único «cine> que fun
cionó fué el Buenos Aires, y por los 
alrededores, a eeo de las siete, s e aglo
meraron los socialistas con intención 
de obligar la suspensión del espectácu
lo. Intervinieron loa guardias y despe-
Jarcm. Resultó lesionado el transeúnte 
Ignacio Soler. 

Aprovechando la ocasito de que los 
guardias de Asalto eatalmn concentra
dos en la eeUe de Urla, algunos oomu-
nl«tas se dirigieron al local de Ace i te 
Popular de la calle de Cervantes, y des
pués de echar abajo dos puertas pene
traron y destrozaron todo cuanto ha
bla. Después volvieron a la calle Urla 
y otra ves volvieron a t ^ d r e a r loa ca
fés. En el de Peftalva penetró el dipu
tado socialista Amador Fernández para 
ordenar a loa clientes que desalojaram 
pero uno de los parroquianos dijo ^ s 
no traía por qu¿ 6bedeoerl« f que M 

la calle o en el campo. Entonces el dipu
tado socialista trató de justificar su in
tervención y, en vista de la actitud del 
público, optó por retirarse. Poco des
pués salió para Hieres en automóvil, a 
pesar de que el gremio de chófere'^ ha
bía prohibido toda circulación. El co
che del señor Fernández, al pasar por 
la calle del Rosal, arrolló a una niña 
que resultó con varias heridas de pro
nóstico reservado. 

Durante la tarde, y cuando más con
curridos estaban los paseos, se produje
ron algunos incidentes que dieron oca
sionen a carreras y sustos. Se hicieron 
algunos disparos contra un guardia de 
Asalto que iba de paisano, el cual lo
gró detener a uno de los agresores, el 
cual llevaba en la mano un palo de una 
silla de las destrozadas en Acción Po
pular. 

Contrastando con lo sucedido en Ovie
do, en el resto de la provincia ha habi
do tranquilidad. En Gijón se ha tra
bajado como todos los días; únicamen
te dejaron de funcionar los tranvías y 
en la fábrica La Algodonera han tra
bajado incluso los 18 socialistas que en 
ella hay. En Sama estuvo abierto todo 
el comercio y se registraron algunas 
roturas de lunas. En Aviles también se 
desarrolló normalmente la vida y la ma
nifestación socialista estuvo integrada 
por unas cincuenta personas. 

— . • * » — 

Homenaje a un historiador 
uruguayo 

SEVILLA, 30.—En el Archivo de In
dias se celebró el domingo el acto de 
descubrir un busto al historiador uru
guayo don Francisco Bauza. Asistieron 
el general Núftez dei Prado, el alcalde, 
el presidente de la Audiencia, ei Cuerpo 
consular en pleno, el ex director del Ar
chivo don Pedro Torres Lanzas, el ac
tual director, don Juan Tamayo; el 11-
rector del Museo Arqueológico, don Juan 
Lafita; ej historiador argentino señor 
Torres Reveilo, el córsul dei Uruguay 
en Sevilla y el cónsul general de este 
país en España, don Carlos María Gur-
méndez. 

El busto es de bronce, oroginal del 
escultor uruguayo Belloni, y está colo
cado sobre un pedestal en una de las 
galerías de estantes donde se guardan 
los legajos. 

El acto comenzó con un discurso del 
cónsul general del Uruguay en España, 
señor Gurméndez, el cual enalteció la 
figura del historiador uruguayo don 
Francisco Bauza. Dijo que, en nombre 
del ministerio de Relaciones Exteriores 
de su país; bacía entrega del busto y 
obsequio en nombre del Instituto Histó
rico y Geográüco del Uruguay con unos 
ejemplares de la obra histórica de 
Bauza. 

Le contestó el director del Archivo, 
don Juan Tamayo, diciendo que consti
tuía un alto honor para él recibir un 
busto del historiador uruguayo, cuya 
traza habla tan bien hecho ej señor 
Gurméndez, añadiendo que el Archivo 
de Indias se honrará con tener en sus 
salones una figura tan representativa 
del valer de la rsiza, como el señor Bau
za. Los dos oradores fueron muy aplau
didos. 

Después los concurrentes fueron ob
sequiados con un "limch". 
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¡ J A D O L I D , 30 .—El . p r o p a g a n d a 
ije u n i v e r s i t a r i o a G.-^fia, que 

próx imo verano o r g a n i z a \% í fa -
u H i s t o r i a de Val ladol id , el !se-
miiEstudios de Arte y Arqueo-
log misma ha dispuesto unas 
cuaferencias, la primera de las 
cuasrada ayer en el teatro Pra
dera) a cargo del pensador don 
EuDrs, quien disertó sobre el 
ten misterio,? de r leusis en la 
bis eón de feminidad". 

íd'Ors comenzó diciendo que 
hajitivar la posibilidad de que 
el «ueda acercarse a temas unl-
veihumanos, y combatir el lu-
gai de conocer lo propio antes 
quaño. ¡Como si lo español fue
se vado en lo universal! Hay 
que con el miedo a lo tradi-
cioi tradicional a la manera de 
Felin el cual no tendríamos el 
Mijprado. 

li Grecia—dice—-tiene signifl-
cacemas, tan cercanas a los 
suhnismos de la vida de la cul-
tur; elementos femeninos y vi-
rileiedio de las ruinas está la 
claievela el sentido de muchor 
proonstantes y las formas su' 
tanimeras. 

Krencia a las significación 
del de Delfos, y a los misten 
de 

5t evolución religiosa de k 
mu;pcio y griego, los hechOi 
histsus sistematización. 

H la sistematización en las 
cieiíializa loa fenómenos de uní 
dadundo (Roma) y los de di' , 
periultipolaridad. 

Aae el Renacimiento es la 
vueha, a la unificación y al sis
tema,, a este propósito, la obra 
hist Guillermo Perrero. 

DR.oma y nuestros días son 
revede una misma "constante" 
histi 

H<vida curiosa de Cadaqués, 
puelío catalán, y explica la slg-
nlfio sus coplas, decires y can-
tareimo la sardana, de origen 
griej 

Videsentrañar el significado 
de Eae Atenas, y de las preocu-
pacitinistas y viriles con sus 
dios eti vos. 

T^comendando el cultivo de 
los '«emos y universales. 
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A m k VENEOiA, MILAIf' Y GENOVA 
Salida, 14 m a y o . " P u l l m a n " y hote les de 
pr imer orden. 15 días por 250 y 600 ptas . 
Condal , 10, 1.» Tel . 17049.—BABCJSLONA 
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1 CAL LOS? 
FUERA U N G Ü E N T O S Y PARCHES 

COR-PIK 
CALLICIDA MODELO 

MiXIMA COMODIDAD Y LIMPIEZA 
I I - l ' í v ' i *" Farmacies y Centros 
Fias. I U J de Especffieos 
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Hijo de VílUsante y C." 
o P T i O O S 

r r l o c i p e , 10 
MADRID 

aispectalidad en el 
montaje de prea-
crípoiooes ooulls-
c 1 e u . Cristales 
Paaktal Z e i s s 

EPILEPSIA 
o A C C I D K N T £ 8 NEBVIOSOíJ 

DE OCHOA 
Pidan prospectos. Apartado OH. 
Curación radical con l u pastiUai 

ANTIE:PII.EFnOA8 
BIADBID 
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B. V . « « ^ » •' ««I» 
t"*i '""' hf iBwielm d« tiíta. vil» y fniU 
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MiVadícionalista 
Salamanca 

SACA, 30.—Ayer se celé 
en eferetón ua mitin organ 
do ptiunlón Ti>adiclonalista, 
el qi*n la señorita Urraca I 
tor, I Hernando de Larran 
di y Lamamié de Clairac. 
Ignavias presentó a los or 
res. 

Ija Urraca Pastor expust 
guno) del programa trad 
naljsi que se refiere a la 1 
de cl i reglonalismoi Dijo 
leí t)¡s.^ —jRp, ns#;i:^n la 
lencMel Poder ¡""y 
termJio que no p ^ 
der, ínplantació^Qg. 
trinaí 
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Elspal 
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t^fflieiia Pro Icclesii et Patria Ot̂ í> discurso del Paj» Vencen los extremistas 
• " • n f c H -

D,g "J>8 ic tos organizíclo! en Álava, 
''"^s é(i Vitoria los peres domi-

redia» y Guillermo Li¿ 

PREPARA^ PARAi U PRÓXIMA ASAMBLEA DE 
ATOLICAS GALLEGAS 

Reunión de Juventu 

f̂  el sal6,; 
rol ^ '*í<5Jica p ' 

•^«dominico Be . f : 

rcjsimien y dio la bendición a loa asis
tentes, í l Prelado fué deejíedido en me-
diio de grandes aclamaciones. 

des Catól icas 

SANTIAGO, 1.—Los representantes 
de las Juventules Católicas de la dió-
ct =i!,<3jj han celebrado una reunión para 
e;̂  "far la reforma del reglamento, 
qi bjjerá sometido a la aprobación del 
ac vbiiistrador apostólico. 

^ Las conferencias del pa-

"i^ien-
tre.^L'^t^^ me i-¿^,. 

f«nc¡a de ]=«• „ ^onfe-
A'̂ . «' Patria-' °?^^ccle-
P"'«ermo ¿ ' . ; ^ ' /°padre 

' ' ! ' norma v ^̂ "̂ ^ "*'Vito-
°^todo;,, 4 ^ f">tesi^ieato 
^^°e que^, "" ' ' "° . 

•^*''°'- de ^ P ^ ^ el sal-
c C ^ r ^ ^ t o elraí^^'lto.deíp'unaac 
TT **« *J quf. h? . los de- Lahuru ĉ ô- El ».r? hacia h . i„ . r t« ,^ ' ' " I" . 

i dre Laburu en Sevilla 

AOVILLA, aO.—Ayer mañana se ce
le ' en la igie^ia del Salvador una 
Klüíl' de comunión, como final de las 
«nferencias que ha dado el reverendo 
P',dre Laburu. La dijo el Cardenal Ilun-
d».lTi, y duraníí; la misma pronunció el 
Picjre Laburu. un fervorín eucarístico. 
Aaistieron a la misa tan gran cantidad 
íe fieles que no cabian casi en el am-
jpte templo. Varios sacerdotes tuvieron 
4016 ayudar al Cardenal en la piadosa 
tafea de impartir la comunión. 

' r«Baoim"*' ^* "^^oiosíiV 'T'v *'*"' ^* tarde, en las escuelas de la 
ckn (}r i t° ' ° espafioj, ' i * P'Undaciíín de Felipe Benito, di6 el padre 
cbo pi ^"e hacia h •* fLaburu una conferencia a los padre, 
tP" al ^e'iio ai&a ^° '*"^*' de familia, organizada por la Asocia-
J _ aJavés. i „ ^ . , ^ ÍSócra- cife. La mayoría de loa concurrentes 

sobre el neopaganismo 
— ^ — 

El 13 de mayo será beatificada la 
Venerable Bichier 

En diez años se han recaudado 
464 millones de liras para 

las Misiones 
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Sí^SE 
Cató/ica ^-u^c^as 
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i^a^.licia ha 
Asam. 

K̂ 30-^; . . ^®' Orense 

brillan. 

rja a It. 

la 

ííaiportat^í";, ""̂  

íedei-ín ^^' '^ '̂̂  
<^ícios ¿jsa«blea 
filiar, v i a l e s en 
' ^ « c l ' a í ^ ^ . aP^r-
> « „ •'r de la.=; 

3 Tyv^,ír».Política", 
«a , .' •- Católi-
^ » "- campesi. 
-''« tí « ^ t ros de 

*.¿,^i>ii 'e. 
| H % § . lente los 
a »-«'^ *B .jaida ex-

^ •& Bolenk' 
v ĵT». V a} 

C .̂'̂ 'b OatiHt. 
'' raaón de 

eran obreros, padres de los niños que 
concurren a aquellas escuelas. 

Presidió el presidente de la Aaocia-
cví.T. Ce Padres de Familia, señor Olle
ro. El padre Laburu habló sobre los 
métodos de pedagogía para los niños, 
significando los distintos métodos que 
hay que emplear con los escolares se
gún gius características y condiciones 
psicológicas. El conferenciante fué ova
cionado. 

Conferencias en Coria 

•sesión "dV •*.*" " 

el "Bole. 
Gallega", 
, agrupa-
n con re-
".studio y 
pulso que 
en estos 
61 hecho 
sólo exis. 
ipaban a 
:.e los ci-
Juventud 
in contar 
jspués de 
)ados. Se 
;asi todas 

s de Fa-

CORIA, SO.—Continúan en esta ciu
dad las conferencias de Acción Católi
ca, ^cuchadas por numeroso auditorio. 
El señor Bscudeiro expuso a los sacer
dotes y seminaristas la obligación de 
trabajar en la Acción Católica, deri
vada de la naturaleza de su ministe
rio, te la de dicha institución y del 
mancteto del Romano Pontífice; el 
sacerdote es el alma de la organización, 
cuya fecundidad está en relación direc
t a con,su celo apostólico. Después tra-
,tó de la dirección, formación y dificul
tades de la obra. 

Ei eeñor Hgrvás dio en la Catedral 
la segunda conferencia a seglares, ha
blando de' la organización, que ha de 
ser uíitaria, jerárquica y concéntrica 
con bMe parroquial, diocesana y na
cional. 
a!ii!i9'>i^>i'«H^nia«iiBniniiiiaiiii*niHiiiBmiaMaiui>B">" 

B E P I R T I O L O 
- GatecísmodeAcción 

Católica 
jK« tUgt. Fontemelles. 

Un ejemplar, 20 céntimos. 
Cien ejemplares, 17 pesetas. 

Venta y'pedidos a la A. C. de P. o a la 
Oficina de Informes: Alfonso XI, nüm. 4. 
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(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 1.—Ayer fué leído en presen

cia de Su Santidad el decreto "Per tuto" 
sobre la beatificación de Renato Rogne, 
sacerdote de las Misiones. 

Su Santidad pronunció un discurso, en 
el que puso de relieve la santidad del 
venerable, y se refirió a continuación a 
la difusión del nepoganismo, que es una 
abierta negación de la fe, llevada hasta 
el absurdo y la humillación de la digni
dad humana. Otro peligro gravísimo es 
el proselitismo acatólico y anticatólico, 
que es más dañino y más insidioso. La 
actividad de los católicos—terminó di
ciendo Su Santidad—debe estar, por con
siguiente, vigilante en la defensa de la 
fe, que es el principio de toda santidad. 
Daffina. 

* * * 
ROMA, 1.—Hoy se ha reunido la Con

gregación de Ritos, bajo la presidencia 
de Su Santidad, para discutir el "tuto" 
de la beatificación de la venerable Bi
chier, cofundadora. Lia beatificación ten
drá lugar el próximo día 13 de mayo.— 
Daiflna. 

La recaudación pa ra 

las Misiones 

ROMA, 1.—La eecretarta de la Pro
pagación de la Pe ha publicado un estu
dio estadístico de las sumas recogidas 
durante los últimos diez años para las 
Misiones. El total de la recaudado alcan
za a cerca de 464 millones de liras, de 
laa cuales América ha aportado 235 y 
medio; Europa, 220 millones; Oceania, 
cerca de cuatro millones; Asia, dos mi
llones y medio, y África, unos dos millo
nes. España ha contribuido con 12 millo
nes y medio, y en cuanto a la contribu
ción media anual por persona, nuestro 
país está situado en el trigésimotercero 
lugar de la lista general de naciones. 
Daffina. 

Audiencia pontificia 

en Alemania 
Goering queda politicamente anu

lado y se va a una acción con
tra el cristianismo 

ROMA, 1.— Êl Pontífice ha recibido 
a los asambleístas del Congreso Interna
cional de la Leche, siendo presentados 
a su Santidad por el representante en 
dicho Congreso de la Ciudad del Vatica. 
no, dcctor Bonomelli, director de la Vi
lla Pontificia. 

Su Santidad dirigió un discurso a los 
asistentes, mostrando su alegría por ver 
a los-representantes de 45 naciones y 
elogiando la nobleza del tema del Con
greso, por el hecho de que lá leche ea 
uno de los frutos más maravillosos que 
produce la naturaleza, especialmente poi 
sus efectos en el organismo humano. 

Recordó el Papa a continuación cuán
to la ciencia y el trabajo humanos han 
sabido hacer para el uso amplio y pro
vechoso de la leche, especialmente para 
los organismo» débiles y necesitados de 
los id£o» y ancianoa.—Dafftais. 

RdiIA, 1.—Su Santidad ha recibido a 
loe oficiales y soldados alemanes, fran 
ce«ee y portugueses, que han venido a 
Rioma para tomar parte en el concurso 
hípico.—Daffina. 
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AFICIONADOS a la FOTOGRAFÍA 
Con buena marc* de películas se hacen siempre buenas "fotos' • 

Confíe sus rollos para revelar a ca»ae de solvencia y prestigio, y se ahorrara 
disgustos y... dinero. 

Viuda de BKAtJUO IXJPEZ, Principe, 27.—Teléfono 13015. 
Junto al Teatro Español. 

wiiiiBniM!w«wpnii 

.)lo hag flor sin espinas 
y el arañazo de éstas puede ocasionarle un daño 
de consideración si a tiempo no acude con un 
cicatrizante de confianza. Por eso debe llevar 
siempre consigo a excursiones y viajes un tubo 

de la magnífica 

POMADA DEIIIIJCKI 
CIORÚGENOLÜITICW 
L A B O R A T O R I O L U M E N J A É N 

P r e c i o d e l t u b o : P e s e t a s 2 y 3 , S 0 
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Laboratorio Español de Villegas 
TRATAMIENTOS VENTAJOSOS REGISTRA 
DOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SA
NIDAD, PARA LA VENTA EXCLUSIVA Y 

DIRECTA AJL PUBLICO 
UROPIPERAZINA-LITINICA (granular , efervescente) . 

Enérgico disolvente del ácido úrico, efloaa en todoa lo» procesos artrítico», 
reumatlMno, gota, arenillas, cálculoe úricos, cólicos nefríticos. Frasco de 1 kilo. 
30 ptas.; de 1/2 kilo, 16 ptas.; de 1/4 kilo, 7,S0 ptas.; de 1/8 kilo, 4 ptas. 

P I P E R A Z I N A I 
20 pesetas kilo y fraxjclones. 

LITINICOS para preparar imponderable agua mineral . 
Caja de 12, una peseta. 

ANTISÉPTICO DENTAL, AL USO AMERICANO 
Poderoso desinfectante, impide el nial olor producido por la« fermentaciones, 

destruyendo al mismo tiempo loa gérmenes que originan la oariea dentarla. Fr8«-
C08 de 1 litro, 6 ptas.; de 1/2 litro, S ptas. 
MEDICAaON TRICALCICA 

Becatóifloante y remineralizante del origanlamo en alto grado. Polvo: c*Ja de 
1/4 kilo, 8,80 ptas.; de 1/8 kilo. 3,80 ptas. SeUoe: caja de ciento, 4,60 ptas. Grwiu-
lád»: 4 ptae. 

LAXASTE DE FRUTAS-SAL EFERVESCENTE 
BBODUOTO NACtONAl, INMSJOBABI^ 

Envase (te 1 kilo, 14 ptaa.; de 1/2 kilo, 7 pta«.¡ de 1/4 kilo, 3,50 ptas. 
MAGNESIA GRANULADA EFERVESCENTE 

6 pes«tae kilo y fracdonea. 

KOLA GRANULADA, GUCEROFOSFATO DE CAL GRANULADO 
> pe8«ta« kilo y fraoclonee. , 

GUCEROCOMPUESTO DE CAL, SOSA Y MAGNESIA 
10 pewtas kUo y fracciones. 

RECONSTITUYENTES GENERALES DEL ORGANISMO 
JARDINES, 16, PRINCIPAL. Teléfono 14071 

(centro de U calle). MADRID 
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A las fiestas del 1 de mayo han 
asistido en Berlín cerca de dos 

millones de personas 

BERLÍN, 1.—El día de hoy no ten
dría nube si no fuera por su víspera. 
Ayer ha marcado un paso decisivo en 
la historia de Alemania. Goering ha si
do derrotado por Goebbels. Aunque un 
poco puerilmente se ha pretendido ha
cer creer que é]̂  mismo lo ha solicita
do. Ee el hecho, sin embargo, que Goe
ring ha sido sustituido por Frick como 
ministro del Interior, de Prusia, y ha 
quedado hundido politicamente. Al mis
mo tiempo, se crea el ministerio de 
Instrucción del Reich y se nombra a 
Rust, hombre moderado como Frick, y 
ya ministro de Instrucción en Prusia. 
Vase, pues, a una acción extremista 
contra «1 cristianismo, con tendencia a 
la escuela única, en la que enseñarán 
maestros totalmente nacional-socialis
tas, según confesaba anoche el minis
tro de Instrucción de Baviera en una 
conferencia. No tengo tiempo de relatar 
hechos y tratar de demostrar la grave
dad de los tiempos que se avecinan. Y 
esto es lo que da pena: a un pueblo tan 
unido como el alemán se le está agitan
do ahora precisamente a pretexto de su 
tinión y en nombre de ideas religiosas 
de un hombre como Ropemberg. 

La f ies ta del 1 de m a y o 

En los balcones las banderas y las 
guirnaldas han brotado hoy al sol del 
entusiasmo patriótico, como en los ár
boles 133 hojas. Entre aquéllas, en el 
cuarto piso de un barrio modesto, he 
visto el amarillo y rojo de la eterna 
España. El dia ha sido magnífico. En 
eso coincide con lo espiritual. Guste o 
moleste, el pueblo alemán se siente 
arrastrado en una ola de unión y disci
plina que podrá ser desvirtuada por al
gunos jefes, pero que es asombrosa. Ya 
ai amanecer empezaron a formarse las 
columnas de los trabajadores. Allí el pro
fesor y ei aprendiz, el empleado y el 
obrero, la mecanógrafa y la barrendera, 
el director de los miles de marcos de 
sueldo junto al trabajador de los cuatro 
marcos de jornal. Para remate, aunque 
sin unitormar, todos vestidos casi lo 
mismo, bas mujeres con esa simpática 
blusa de nieve; prenda de limpieza y 
sencillez. A las nueve ya habia reunidos 
30 ó 40.000 muchachos y algunos cien
tos de muchachas en el Lustgarten, don
de Hítler les animó a trabajar con sen
tido social y nacional, y Goebels, quizá 
por haber leído su discurso, les ha aren
gado con moderación inusitada en él. A 
continuación Hitler recibió en la Canci
llería a 99 representantes obreros de los 
33 distritos en que el partido racista tie
ne dividida Alemania y de los 15 apren
dices premiados en el actual concurso 
nacional. Entre ellos ei de comercio, a 
quien se le pension«a ti;ss-A&oa para e! 
extranjero, me aseg^^a ¿fue' quiere pasar
los en Elspaña. En seguida el desfile por 
Wilhelemstrasse de Comisiones con tra
jes regionales y de la carroza de la tra
dicional Reina de Mayo. Hítler a la ven
tana y la muchedumbre abajo en un pa
roxismo de entusiasmo, sobre todo, 
cuando junto al "Fuhrer" se hubo de aso
mar la efímera reina joven. 

A las dos ha sido el acto organizado 
por la Cámara de Cultura y Opera para 
otorgar el premio de "cine" a la pslícula 
"Fugitivos", y la de literatura a una 
obra de Elhringer. Entre magnolias, tu
lipanes, música de Wágner y claga-cia 
de todo el Cuerpo diplomático, Goebc',: 
ha leído otro discurso, queriendo creer 
que la gran política hará surgir al grar 
arte. 

Y sin minuto de reposo a Tempslhof. 
En la manifestación del año pasado hube 
de gastar todoa ios adjetivos de mi po
bre léxico. Para la de este año nada me 
queda que añadir. Las tribunas y deco
raciones han sido más perfectas. La or
ganización mucho más cuidada. La ma
sa triple o cuádruple. 

Literalmente, se perdía la vista en el 
apretado trigal dé cabezas. Decíase jtor 
las autoridades que hsm acudido cerca 
de dos millonee de personas. Much:;3 de
cenas y decenae de millares, des^e lue
go, ham sido. Es verdad que se ha coac
cionado para la asistencia. En las gran
des fábricas, por ejemplo, se ha entre
gado un boleto a cada-obrero para que 
éiBtf lo presenta^ al capataz al llegar 
a. Tempelhof y poder acreditar así la 
presencia—desde luego, hoy se ha paga
do el jornal—. Lo que no obsta a que 
esa masa haya permanecido allí aguan
tando un 8ol sevillano desde la^ nueve 
hasta las cinco y media sin dar un sig
no de impaciencia. Y eso que todo su 
entretenimiento ha consistido en oír al
guna música y en ver ciertas proezas 
de trea aviadores. Las canciones que 
cantaban, bastante revolucionarias, es-
pecialmraite contra los judíos, no eran 
producto de su mal humor, sino que han 
sido enseñadas, aunque esto parezca in
creíble, por la organización "Frente del 
Trabajo". 

M discurso de Hítler, de por sí de loa 
peores que él ha hecho, resultaba'aún 
más insignificante ante la grandiosidad 
del espectáculo. 

Ahí es nada, mientras España se 
desangra en cruel lucha de clases, ver 
a todo* un pueblo absolutamente fundi
do MI realidades y esperanzas. 

Primero, frente & la tribuna, entre la 
que estaba Primo de Rivera, los apren
dices premiados; luego, im iKitallón; de
trás, milicias; al fondo, entre el mar de 
cabezas, las alas pulidas de los jóvenes 
al servicio del trabajo, quienes han co
locado sobre los hombros como fusil pa
ra \ma guerra sin derrota. Hítler, bajo 
la pesadumbre de su responsabilidad, se 
ha limitado a repetir las ideas sobre .'so
lidaridad nacional, necesidad de luchar 
contra el paro y conveniencia de una po
lítica moderada en lo económico y en lo 
internacional. Ha terminado invoeaado 
la misericordia divina, a quienes reco
noce se debe lo logrado. No había con
cluido o<»i esto la ceremonia. Ante laf 
colunmas borrachas de sol y cansancio 
que regresaban a sus casas, Goering, 
entre Policía, milicias y Ejército, pero 
sin un solo ministro que le acompañe, 
ha pronundiado un fogoso insustancial 
dlscuno, clau3urando_las fiestas del 

MEJORAN LOS CONtatiOS SOCIALES PLANTEADOS 
En Zaragoza se espera «iiie vuelvan hoy al trabajo 
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La mayor parte de los obreros es partidaria de cesar en el 
paro. Sólo unos treinta—afirma el gobernador—están em
peñados en prolongar el conflicto. Agresión a dos obreros 
de los admitidos en las Compañías de tranvías y autobuses 

» u i i t l n » » • 

LOS EXTREMISTAS PROMUEVEN DESORDENES EN TAUSTE 
Y TIROTEAN A LA GUARDIA CIVIL 

ZARAGOZA, 1.—La impresión gene
ral es que mañana la mayoría de los 
obreros .se reintegrarán al trabajo, con 
lo cual entrará el conflicto en un perío
do de rápida solución. 

El gobernador afirma que serán esca
samente uno,s treinta los que quieren 
prolongar la hu-'^-. 

Dos obreros agredidos 
ZARAGOZA, 1.—Hoy, con motivo de 

la fiesta del trabajo, se ha paralizado 
toda la vida de esta ciudad. El tránsito 
rodado se ha reducido a escasos coches 
de médicos, camiones militares y coches 
de la fuerza pública. 

La lluvia, a rato.i; intensa, ompidió 
que las familias salieron al campo como 
en años anteriores. Tampoco ha habido 
manifestaciones de ningima clase, aun
que se han registrado algunos inciden
tes desagradables. 

Cuando el cibrador de autobuses de 
Las Delicias", llamado Luis Jardiel 

Molina, de veintidós años, entraba en 
su casa, calle dej Cerezo, 56, cayeron 
sobre él cuatro o cinco individuos y le 
propinaron una paliza. Los agresores áe 
dieron a la fuga. En una camilla se con
dujo al herido al Hospital, donde se le 
apreció conmoción cerebral, heridas con
tusas en la región parietal derecha y 
contusione.-, en divorras partes del cuer
po. Se calificó ni fr'--'T de pronóstico 
reservado. 

También fué ag-;;1.:lo por varios su
jetos, en pleno paseo de la Independen
cia, el nuevo empleado de Tranvías, Jo
sé Serrano; pero ésta sacó su pistola e 
hizo frente a los agresores. Ayudado por 
dos compañeros suyos y por unoa guar
dias, se consigruió detenere a ios agre
sores. Serrano fué curado de una hsri-
da leve en el labio ,-,•-)': ^ 

•̂  Hojas c! and esti l las. 

ZARAGOZA, C . . • :* tanscurrió 
con absoluta tranquilid:d, desluciéndose 
la animac 6n callejera por la lluvia per
sistente, que no ha cesado en todo el 
día; la gente, sin e£pectáculos, sin ca
fés debidamente servidos, y con frió y 
lluvia, calió a misa, y, en su mayor par
te, no salió de casa por la tarde. 

No obstante, los porches del paseo de 
la Independencia estuvieron atestadcs 
de público. 

Los tranvías y autobuses, como de 
costumbre, salieron hp.sta 1 a s ocho 
treinta y las nueve de la noche; tam
bién tunciona:on buen nv';r.iaro de "ta
xis" y de coches de punto. 

Por no perder la ccs^imbre, se han 
repartido unas hojitas clandestinas, con 
pie de imprenta simulado, excitando i 
los huelguistas A persis^r en el paro 
¡ndefiniaameate'.,, 

Los fugados de Pina 

Bruna Sanz, complicados en las hojas 
clandestinas réí)artidas en los pasado.-, 
días. 

Les han sidO ocupadas una máquina 
multicopista, folletos, hojas y otros ma
teriales de propaganda revolucionaria. 

Parece ser que solían reunirse en la 
barbería de Manuel García, sita en el 
Coso, 135, aunque sin la intervención del 
dueño. 

En ella prestaba sus servicios desde 
hace tiempo, como dependiente, el Víc
tor Alvarez. 

Dos petardos 

Los once reclusos que se fufaron de 
la cS,rcs] de Pina, lo hicieron practican
do en las paredes de los retrete.^ do'' 
grande.s boquetes, por los que .< âlieron 

ja una finca inraediata. cerc:da por una 
tapia de unos dos metros, que hubieron 
de saltar para .«ralir al campo. 

Advertida la evasión.^^se avisó mme-
diatamente por teléfono a todos los pue
blos vecino-? de El Burgo, Fuentes. 
Quinto, Alfajasfn. Bujaraioz y Moverá 
para cercar a los evadidos. Acto se
guido, utilizando un coche de turismo 
y una motocicleta, qut facilitaron en 
el pucb'o, íflieron dos parejas de la 
Guardia civil, con direccón»a la carre
tera de Barcelona, y en el lugar deno
minado "Venta de la Monzona", detu
vieron, sobre las nueve de la mañana, 
a Manuel Ríos, de veintinueve años; 
Cándido Resilla, de veinticuatro, y Au
relio Santos, de veintitrés. Por la tar
de, a laa diez y siete, escondidos entre 
una arboleda y regachuelo, de-scubrie-
ron a otros se e, llamados Antonio Her
nández, de treinta años; José Leivá, de 
veinte; Luis García, de veintitrés; Juan 
Escobi, de veintiocho; José Rodríguez, 
de cincuenta y uno, y Faustino López, 
de treinta y nueve. Los dos restantes 
fueron también detenidos entre Osera 
y VlUafranea, por una parejí de la Be
nemérita, que para tal servicio había 
salido de la ciudad; estog dos se llaman 
Andrés Castañeda, de veintidós sfios, y 
Manuel Villarroya, do veintiséis. 

Deqiaraciortes del gobernador 
El gobernador manifestó a los perio-

dista.s que había transcurrido el dia en 
absoluta calma; confirmó las detencio
nes de extremistas y anunció la próxi
ma llegada del nuevo delegado de Tra
bajo, por traslado del señor Pérez Li-
zamo. 

Pudiera ocurrir que viniera con ln3-
trucciones del mnistro para buscar la 
solución del conflicto. 

—¿ Será imponiendo un laudo análogo 
al de Valencia?—se le preguntó. 

—No me extrañaría—contestó el se
ñor Ordlales—, puesto que, ea reali
dad, los conflictos sociales corresponden 
a la misión propia de las Delegaciones 
de Trabajo, y no a los gobernadores, co
mo piensan todavía muchos habituados 
a que todo viniera a parar a loa Gijbier-
nos civiles, como sucedía cuando no 
existían las Delegaciones de Trabajo; 
pero ahora no ea lo mismo, pues no ten
drían razón de ser estos organismos. 
Ahora bien; si una huelga sale de los 
cauces de la ley, es al gobernador a 
quien2 corresponde declararla ilegal y 
encauzar el conflicto, manteniendo a to
do trance el orden público. 

El caso de Valenc'a es totalmente dis
tinto-al nuestro; aquél tiene un mar
cado carácter social económico, mien
tras que aquí bien se ha demostrado 
que se trata de na movimiento polítl-

!co y revolucionario; por eso los proce
dimientos no pueden aer los mismos. 

Con respecto a la solución de la huel
ga, sigue opinando que hay probabili
dades fundadas para esperar que sea el 
día 2 cuando se normal'ce el trabajo 

Detención de cuatro extremistas 

ZARAGOZA, 30. — Día tranquilo y 
animado con los tranvías y autobuses 
de costumbre, casi todos los "taxis" y 
un intenso tráfico de transportes con 
gjran vigilancia. 

En la fábrica de la Alcoholera Es
pañola sóld faltaron cuatro operarios y 
en la Alcoholera Agrícola del Pilar só
lo faltó uno. 

En otras industrias acudieron los 
obreros, entrando unos y marchándose 
otros, reflejando, aunque en menor gra
do, la misma desorientación y el mis
mo miedo de los días anteriores. 

Esta mañana colocaron una bomba 
envuelta en papeles a la puerta de un 
cfimercio de calzados en la calle de 
Ossaú. Como el suelo estaba en declive 
hacia el centro de la calle, la bomba, 
que era de forma esférica, rodó, des
envolviéndose de los papeles y dejan
do la mecha encendida al descubierto. 
Unos transeúntes que lo vieron, avisa
ron a un cabo de Seguridad, que pudo 
apagar la mecha a tiempo, evitando la 
explosión del artefacto. 

También se lanzó, sin resultado, una 
bomba de liquido inflamable contra un 
camión. Unos guardias que iban de pai
sano, persiguieron, pistola en mano, al 
que la había arrojado. El otro se de
fendió arrojando, en su huida, unos car
gadores y disparando dos tiros sin ha
cer blanco, logrando escapar sin ser de
tenido. De todos modos, se tienen re
ferencias de quién es y se cree que 
pronto será detenido. 

El gobernador, refirién(^ose a la in
formación dada por un reportero a un 
periódico madrileño, afirmando que ha
ce tres días pudo ser solucionado el 
conflicto, ha manifestado que dicho in
formador, con toda su buena fe, está 
muy equivocado, sin duda por los ele-
ra<3ntos de juicio de que dispone. "Yo 
estoy esperando, dijo •>! señor Ordla-
ies, esa demostración anunciada, para 
demostrarlí, por mi parte, que está muy 
5quivoeado." 

Dijo también que mañana, fiesta del 
Trabajo, se retirarán los t las y au
tobuses que < están prestando servicio, 
estos días, aun cuando se trata de ser
vicios públicos muy necesarios. "Así 
- ^ i j o el gobernador—^no les daremos 
pretexto para molestar, por no haber
se guardado la fiesta nacional." 

El gobernador afirmó también que él 
no hace ning^ún caso de amenazas. La 
vigilancia en la ciudad será comi^eta 
porque prestarán servicio en la calle 
todos los guardias que otros días se des
tinan a la custodia de tranvías y au
tobuses. Tampoco se le ha pedido per
miso para celebrar ningún acto públi
co. Cree, pues, que será un día de com
pleta tranquilidad. 

Protesta contra una 

información 
ZARAGOZA, 1.—Se ha reunido la Aso 

elación de la Prensa, para tratar de las 
manifestaciones vertidas contra los co
rresponsales de la Prensa madrileña por 
un redactor de "La Tierra", de Madrid, 
en una Información sobre la situación 
de esta ciudad. Se tomó el acuerdo de 
hacer público su disgusto, por estimar 
injustas e inoportunas las manifestacio
nes del periódico aludido, y comunicarlo 
asi al director del mismo. 

Agresión a la Benemérita 
ZARAGOZA, 1.—Esta npadrugada, al 

regresar a Tauste varios elementos li
bertados por la amnistía, se formaron 
algunos grupos, que Improvisaron una 
manifestación, dando vivas subversivos. 
Les salió al paso la guardia civil, que 
los disolvió stn reaistMicla, pero poco 
después se rehicieron frente a la casa de 
un propietario, a la que cercaron en ac
titud poco tranquilizadora. Cuando acu
dió la Guardia civil fué recibida a ti
res. La fuerza repelió en igual forma 'a 
agresión, y resuHó, según la referencia 
oficial, un herido. Pero, según noticias 
particulares, parece que ha habido un 
muerto y varios heridos. Se ha concen
trado la Guardia civil, que ha efectuado 
varios regrlstros y practicado veinte de-
tenclo"'"^ 

La Casa del Pueblo de 

Han sido detenidos por la Policía, ta-
ftresrndo en la cárcel a disposición, del 
juez de guardia, los extremistas Basi
lio Buil Lázaro, Victor Alvares Elscu-
deie, ItaatMl Stak^M Naval { Aatonlo 

Elche, clausurada 
ALICANTE, 1.—El gobernador civil 

ha manifestado que ha rdevado de su 
cargo al delegado gubernativo de Elche. 
En esta ciudad Se trabaja ya normal
mente y han sido detenidos tres indivi
duos por ejercer coacciones. También ha 
sido detenido el dueño d« la imprenta en 
que se imprimieron las hojas que Invi
taban a la huelga. La Casa del Pueblo 
ba sido clausurada. 

Gritos contra el Ejército 
AliCALA, 1.—Esta mañana una ma

nifestación que iba dandp muerag al 
Ejército, pasó por debajo del balcón en 
que se hallaba la aefíora de un capitán. 
la cual contestó en forma contraria. Les 
manifestantes arrojaron algimas piedras, 
que roMpderon varios cristales. 
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MATERIAL AVÍCOLA 

POLLUELOS 
EQUIPOS PARA ESTABLOS 
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Los obreros de Valencia 
aceptan el lau(b 

El acuerdo fué adoptaod por una
nimidad y hoy se reintegrarán 

todos al trabajo 
En la noche del lunes se cometie

ron veintitrés atentados 

Estallaron bombas y petardos en di
versos sitios de la ciudad 

Ayer fué puesto en libertad el Co
mité de huelga 

VALENCIA, l.--Se ha col.biado la 
Asamblea de huelguistas de gas, r.gua 
y electricidad para tratar de la acepta
ción o no del laudo del niinietro dc> Tra
bajo. Eín el local sólo se permitía la 
entrada a los obreros de e.sos gremios. 
Asistieron unos 800. La di"cu.=iión se 
desarrolló en términos de serenidad, que 
solamente fué alterada j)or la interven
ción de un obrero de la construcción, 
que logró introducirse r-n el local, asi 
como por algunos elpnientos de la 
F. A. I. Interesados en la continuación 
de la huelga. 

A las nueve de la noche se dio por 
terminado el acto y se elevó al gober
nador el acuerdo, adoptado por unani
midad, de aceptar el laudo dictado por 
él ministro y solicitar del gobernador 
que, considerando la huelga terminada, 
conceda la prórroga del plazo a que el 
laudo se refiere para que todos lo.s obre
ros puedan reintegrarse al trabajo en 
la mañana del miércolt^s, día 2, enten
diéndose que por este acuerdo se da 
por terminada la huelga general y «nu-
lados los oficios que se pre.sentaron por 
loe distintos gremios. Firman el acuer
do los representantes de la TT. G. T., 
Sindicatos de Oposición y Sindicatos 
Autónomos. También, y por laa mismas 
representaciones, se ha interesado del 
gobernador la libertad de lo."i dstenidos 
con ocasión de la fiesta del primero de 
mayo y la reapertura de los centros. 

Ha gobernador ha contestado que con 
la mayor rapidez estudiará los smtece-
deotes y resolverá. 

Los 1.800 obreros de la Fábrica de 
Tabacos han dicho al gobernador que 
el miércoles se reintegrarán al trabajo. 

Por la capital circulan 25 tranvías. La 
ciudad está totalmente abastecida. 

EU gobernador ha puesto hoy en li
bertad a los directivos del Cot^iíé de 
huelga y a otros vario? detenidos. 

Durante todo el día de hoy el paro 
ha, Sido total. Casi toda la gente ha pa
sado el día fuera de la capital. A medio
día se intentó organizar una manifesta
ción comunista, que fué disuelta por loa 
guardias. A las tres y media de la tar
de ha estallado un petardo en la plaza 
de Emilio Castelar, que sólo ha produ
cido algima alarma. 

Veintitrés atentados 
VALENCIA, 30.—En los alrededores 

de Patraix hicieron explosión siete bom
bas en la madrugada del sábado, no cau
s a l i desgracias personales ni daños de 
consíticraclón en postes o en transfor
madores. 

-•jioche, a las diez msnos cuarto, hi
zo explosión un artefacto en los a!ma-
CMies de tejldce «La Región», en la ca
lle de San Vicente, causando grandes 
desperfectos. La joven Carmen Diez, de 
vtinticuatro años, que transitaba por 
aqíwl lugar resultó con una herida con
tusa de forma estrellada, de unos dos 
centímetros de extensión, en la parte 
media de la región humeral posterior 
izquierda. A consecuencia de la e>iplo-
íBón quedaron hech<M añicos innumera
bles cristales de los comercios de las 
cercanías, asi como loa del citado es
tablecimiento «La Región.^, cuyo esca
parate quedó destrozado y la puerta 
fué a Incrustarse en el mostrador. Los 
géneros también r^ultaron deteriorados. 
La fachada de la camisería «01dra-!>, que 
se halla enfrente, también ha resultado 
con Jos cristalea rotos y el titulo hecho 
pedazos. Elste acto obedece a que los 
dueños del mencionado establecimiento 
son trece ex dependientes de otros oo-
metcios, y estos dias han abierto su es
tablecimiento pEira despachar al pú
blico. 

Pocos momentos después se oyó otxa 
explosión cerca de donde había ocurrido la 
anterior. Esta segunda bomba fué colo
cada «1 la escalerilla del Mercado de 
laa Flores, reoayaite^^ a la puerta de I4 
calle de la Sangre, rompiendo los crU-
tales de la puerta de dicho mercado. Me
dia hora después se oyeron varias explo
siones en distintas partes, en número de 
siete o nueve. A las tres de la madiu-
gada ae oyeron cuatro explosione,s más. 

A laa tres de la madrugada se han 
oído varias explosiones en las barriadas 
extremas de la capital. Hoy los comer-
doa han abierto sus puertas, pero no los 
escaparates. Log depaidientes se halla
ban en la puerta espara-udo. Han patru
llado fuerzas de Asalto, CabalUria y 
otras del Ejército. La gente transita poi 
las calles apresuradamente para com
prar vituallas. La opinión condena du
ramente estos atentados. Hay varios de
tenidos por repartir hojas clandestinas. 
A laa dos y minutes de la madrugada 
se oyó una explosióo en el puenl'j de 
San José y otra en el puente de madera 
del ferrocarril económico. Como dichas 
üombas fueron colocadas junto a unos 
postea de hierro, produjeron dcEp.;.í«c-
tos de consideraclun. A las tres o tres 
y media de la madrugada se han prac
ticado varias detenctoues. A las cmiro 
se ha efectuado un registro en la casa 
número 20 de la calle de Espinosa, iut au-
tándose la PoUcía de dos paquetes de 
tipo de imprenta, un molde, mil hojas 
de papel en blanco y un eícr to firmada 
por la Federación Lojal de Wir.oi-.,-.JS 
Únicos de Valencia, dirigido ai vec.uda-
rio. Fué detenido, Elias tianz'Ji^ra tjs-
tello, de veinticinco años, ¡rlcUero, de ofi
cio ebanista. A las tres huiJo e:;i).o.-j;.ii;.os 
en la calle de RaBaón y Cajal, frente a 
la de BorruU, ©ontra seis postes de la 
linea del tranvía, que causaron daños. 

BJste Joven arrojó sobre vui carro un 
frasco de líquido inflamable, huyendo 
seguidamente. Poco después un carre
tero, que llegó al lugar del suceso, la 
ayudó a sofocar el fuego. Los artefac
tos que estallaron durante la pasada no
che en Valencia, ascienden a 23. 

Aye: .íasroa IVvS.sz C;Í ;!! " • gi-
tioa d« la ciudM ios bandos del gobér-
otidor, qu« C(»iti«a«B el laudo dictado 
gor «1 KlsUAtelo éA Vraibejo, 
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Misa de comunión, fervorín del 
Obispo de Ciudad Real y ve

ladas literarias 
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Conferencias de don Severino A2-
nar y de don Manuel Aparici 

" S a n J u a n B o s c o , e l p r e c u r s o r d e l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a m o d e r n a " 

I n t e r v e n c i ó n d e l t e n o r J u a n G a r c í a , 
e x a l u m n o d e l o s S a l e s i a n o s 

E l domingo y el lunes se haa cele
brado los actos del homtnaje de la Ju
ventud Católica madri leña a Ban J u a n 
^osco . FueroE precedidos, la noche del 
sábado al domingo, de u a a vigilia so
lemne de la Adoración Nocturna. 

E l domingo por la mañana se cele
bró una nüaa de comunión general, que 
celebró el Obispo de Ciudad Real. An
tes de distribuir l a Eucarist ía , dirigió 
un fervorín a los setecientos jóvenes que 
l lenaban la iglesia. Expuso el Prelado 
las causas que neutral izan la labor ca
tólica en los centros de acción: la in
constancia y la escasa vida de piedad 
que hacen que se dé m á s importancia 
a lo exterior que al ciiitivo del espíritu 
interior, que ll«va al sacrificio. Censu
ró el cultivo exclusivo de selecciones, y 
dijo que había que Ir a la masa, pues 
no se obtiene pan con sola lavadura. 

A las once, en el t ea t ro de los Sale
sianos, de la Ronda de Atocha, con las 
seiscientas bu tacas ocupadas por las 
Juventudes de Acción Católica, parro
quiales y ex alumnos salesiance, se dio 
comienzo a la velada, homenaje de los 
jóvenes madrilefios al Santo de la ju
ventud. Hizo uso de la pa labra el pro-
I>agandista católico don Manuel Apari 
ci, que expuso las concordancias que 
existen entre el lema de l a Juventud de 
Acei to Católica, sintetizado en Piedad, 
Estudio y Acción, con la mane ra d« vi
vir estos conceptos San J u a n Bosco, pre
cursor de la Acción Católica moderna. 

Presidió el Obispo de Ciudad Real. La 
Banda d« ex alumnos salesianos desarro
lló un bonito p rograma de concierto. A 
continuación, se descubrió u n retablo «n 
cerámica, obsequio de los «x alumno». 

E l lunes, a l as cinco de la tarde, se 
celebró la velada de c lausura de feste
jos, a la que pres tó realce el "divo" 
J u a n García, ex alumno de los Salesia
nos, que dirigió la orquesta y cantó con 
exquisito gustcw y meiestría variaa pie
zas de su repertorio. 

E l padre Alcántara , inspector de los 
Salesianos, agradeció a pensonas, enti
dades y a l a Pr«nsa su «ñcaz contri
buto en la solemnidad de los festejoe. 

Don Severino Aanar dio »u amiwda-
d a conferencia. Mostró «m don Boeco al 
apóstol de los t iempos moderno», que 
acer tó a descubrir en ©1 ambiente re
vuelto de su t iempo tí remedio contra 
las hondas llagaa que corroen l a vida de 
los pueblos, envenenados par el aocia-
Usmo y la anarquía . 

I J 0 8 niños de l a "Mutua EscoUur Oer-
vaa t ee" declamaron poesías • teb^rinre-
taron un cuadrt to alusivo a la vida del 
San to . 

p r Rafael de Roca 
Hoy se celebrarán otros en Santia

go, costeados, como los ante
riores, por la J. A. P. 

• 
SALAMANCA, 1.—Con toda solemni

dad se han celebrado unos funerales por 
el afiliado d« la J A P de Madrid, Rafael 
de Roca Ortega, que fué asesinado. E n 
el centro del templo se colocó u n seve
ro túmulo sobre un tapiz con el emble
ma de la J A P , al que daban guardia 
cua t ro jóvenes con brazaletes enlutados. 
t& misa fué oficiada por don Manuel 
Grands, y la capilla de la Catedral in
terpretó la misa de Peroeei. Presidieron 
el duelo representantes de Acción Po
pular, Juventud, Acción Femenina, Blo
que Agrar io y Comunión Tradlcionalis-
ta. El templo se vló abarro tado de fie
les. Terminado el ftmeral fué cursado 
al presidente de la J A P de Madrid el 
siguiente te legrama: "Celebrados fune
rales a lma compañero Roca, grandísima 
concurrencia, sentido pásams, rogándole 
hágalo llegar familiares. Protes tamos vil 
asesinato. (Presente, adelante! Juez, pre
sidente; Tavera, secretarlo." 

» * « 
SANTIAGO, 1.—^Mañana se celebrará 

una misa por el eterno descanso de Ra
fael de Roca Ortega, afiliado a l a Juven
tud de Acción Popular, que fué asesina
do en Madrid. 

• * * 
CÓRDOBA, 30.—^En l a parroquia de 

San Juan , costeados por Acción Popular 
Agraria, se celebraron solemnes funera
les por el joven don Rafael Roca Ortega, 
asesinado en Madrid. Asistieron muchas 
Comisiones de los pueblos comarcanos. 

• • • 
VITORIA, 30.—-En la par roquia de 

San Miguel se celebró u n a misa en su
fragio del a lma de don Rafael Roca. IA 
misa fué costeada por Acción Popu
lar y asist ieron numerosos afiliados. 

• * <t 
A U C A N T E , 1.—La, Derecha Regional 
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|Pm1nelM. . . . . .u„» • pesetas triinMtr< 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

MUNDO CATÓLICO 
— < » — 

La romería de la Virgen de la 
Cabeza 

JAJEJN, 30.—Ayer se celebró, con g r a n 
esplendor, l a romer ía de l a Virgen de 
l a Cabeza. E n los alrededores del san
tuar io ae congregaron m á s de 20.000 
personaa, que aoompafiaron proceaional-
men te a la Imagen, vi toreándola conti
nuamente . E3n l a procesión f iguraban 68 
Cofradías, con sus banderas , y t r e s ban-
das,^de música. También asist ieron lo« 
diputados derechis tas de la provincia. 
E l O b i s ^ , revest ido de pontifical, ofi
ció en l a misa y en l a procesión. 

m ^^ * 
AliCAZAR D E SAN JUAN, 30.—Eln 

el pueblo de Bolaflos se celebró d do
mingo la romería « i honor de su Par 
t rona la Virgen del Monte. A la flee-
t a concurrió mul t i tud de romeros de 
loa pueblos vecinos, congregándose en 
las inmediaciones de la ermita. 

En la función religiosa predicó «i 
Canónigo de Toledo y diputado a Cor
tes, don Ramón Molina Nieto. Los 
huer tanos que acudieron a la fimción 
religiosa y a la procesión, aclamaron 
con entusiasmo a la Pa t rona . L«, fies
t a h a resultado muy solemne. 

La romería de la Virgen del Va
lle en Toledo 

TOLEIDO, 1.—A pesar de lo desapaci
ble del día, ae h a celebrado la tradicional 
romería de la Virgen del Valle. A l a er
m i t a acudió un enorme gentío h a s t a úl
t ima hora de la ta rde . 

» • « 
TALA V E R A D E LA REINA, 1.—Se 

ha celebrado con toda bril lantez l a en
t r ega a la Virgen del Prado , P a t r o n a 
de esta ciudad, de una corona donada 
por doña Purificación Villarejo, que la 
mandó construir con s u s joyas. 

<illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHv\\\\Vlllllllllllllllllllllilllllllllllillillllllll> 

LECTURAS BUENAS Y BELLAS | 
E Seguridad absoluta d« que «ntra «n lo* bogare* luu, jmblioación inme- S 
S jorable, en el asi>eoto moral y en el aspecto artístico. Esto ofrece 5 

¡LECTURAS PARA TODOS I 
S la jwpular revista literaria, que, además, i«>r su precio de t re inta céntimos _ 
S número, satisface también las exigencias económicas del más exiguo pre- S 
E suimesto. Es ta sen^na , la gran novela histórica de P . Féval — 

i Q hermano Pacifico 
E ( S e g u n d a p a r t e ) 

S La semana próxima, una narración encantadora: 

I A N G E L A 
S por Conrado de Bolanden. En preparación, Interesantísimas obras de los S 
S mejores autores. Suscríbase a S 

¡LECTURAS PARA TODOS I 
~ Apartado 406. MASBXD. Número «uelto, t re inta céntimos en toda Espafia. s 

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 i l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i 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 l i 

i á E U R E K A ! ! 
PROBAD E L CALZADO INSUPERABLE PARA HOMBRES, AL PRECIO 

ÚNICO D E 80 PESETAS Y NO USAREIS OTRA COSA 
NICOLÁS HABLA BIVEBO, U : MONTEBA. 86. ; OOTA, % 

Agrar ia h a t rasladado su círculo y ofici
nas a un nuevo local de la calle de San 
Femando, porque el que tenía resul taba 
insuficiente. Ingresa g ran número de so
cios, procedentes, en su mayoría , del 
part ido mauris ta , disuelto hace poco. 

lilBIffi 

H O T E L E S P A Ñ A 
JARDINES, 35, esquina a P E U G B O S . 

Hat)itaciones con agua corriente, callente y fría, a 6 pesetas. E l Hotel donde 
mejor se está actualmente en Madrid. No deje usted de visitarlo. 

eiiii '¡iiiaiHiiiiiniiiiiiininiiiiiBuaiBiHian 
Los teléfonos de EL DEBATE son: 21090, 21092, 21093 

21094, 21095 y 21096 
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P A R A UN NUEVO D I A R I O DE LA NOCHE 

Faltan por suscribir solamente 150.000 PESETAS 
SE HAN AGOTADO LAS ACCIONES DE 500 PESETAS Y VAN SUSCRITAS YA 

I TRES MILLONES OCHOCIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS I 

Agresión aun agent^lpüettoconlra 

oc .uaná dúo Viaber so-
nya, acompañado íe varias person-" riftsa.pa'''®''* 
t ras ladó a la calle de Torre Ámat , a CFuZ " aQ\lfe\ 
de se edifica el suiatorio de la (^j^ 00061 ' O" ^ ^ 
ralidad. Cuando terminaba la visi tr J l © ^ 

BARCELONA, 1.—El «eftor 
nya, acompañado (Se varias person-

presentó un grupo de afiliados ~ . , . (ie\"nOStr6 l& 
F . A, I., que intentaron ar rancar la 10 reg>S"t<" ĝ ¿|Q 
dera colocada y fué necesaria la iAc ia de l a ^ u 
vención de la fuerza pública p a r a di _ 

de c a r a 
^0 . -Comunican ^-^^ ^^ ^, ver a loa faístae. 

Ayer hubo pertódicosTas 1'̂ ,̂ '*®¿^ard°a"cWií ^^ 
l a G''i3 concentrarse 

ante teatros en Barcelon que "^-'caravaca, >""* 
astillo de C ^ ' ^^es des-

BABOBLONA, 1.—El día de hoy me ocurnerau 5 ^^^^^^ de 
"transcuiTido tranquilamente. E s t a Motiia l^-'^^^ ° „.„nOa en su 

!abia '"^"'-""^servaba en »" c r u z la conserv ^^^^^^^^ 

i o i cura y se aseg^ 
babia te-

el paro fué a 'ados una S-^*^'"^^ cruz ro-
. ee había d'^tr; \ en el q^e vio \^ ¿^^ 

tranquilamente, 
fiana h a habido periódicos y por la 
che han funcionado los tea t ros y 
nes". Por lo demás, 
luto. L a fuerza púbhca 
do convenientemente por la eluda ^ encontraba ^ ^co'-" 
los alrededores y tenia la consigna d ^^Qd ŝ debían v^^^ fiestas 
evi tar todo Intento de manifestac ^t,,^ie luciera en ^ ^ ^ ^ pu-
E l consejero de Gobernación advl.'-ifLo, Tan pronto ^^ ^ 
previamente que no autorizaba nlnj '^'-'\^ falsedad de ^^^ ^^ ^^^ 
mitin. ' "" '""^ 

casa 
a, resca-

m i 
ii,i¡>^— ^o'iRtro en "• 

Mucha gente se h a ido al campo y^-erdoite, 
a las p layas y se han tenido que T - -ŷ  ho ra en ^1"^^ 

V.o e. 

^ telefonea-

=t'] nouilo-granizar trenes especiales. 

Agresión a un agente de y ^ ^ bomba ^ " ®_P___-

la Generalidad 
BARCELONA, 1.—Cuando transcu

r r í a la manifestación del domingo, ai 
l legar frente a l a casa dsl requeté, va
rios individuos sospecharon de un jo
ven, a quien tomaron por un elemento 
del requeté. La emprendieron a gol-' 
pes y palos, y cuando fué asistido, pudo 
comprobarse que se t r a t a b a de un 
agente de vl^tüancia ds la Gsneralidad. 

Mítines suspendidos por 

falta de público 

co de ur.a jgles>a 
madru-

M^^' 
30 .—En 

se aullaba 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
• » » I "• > 

Don . . . . . - . . . . . • . - ..-.-.-. domiciliado 

en ' . . calle núm 

suscribe . . . . . acciones nominativas de ( i ) .-. 

pesetas cada una a la par, de cuyo importe total abo

nará un 50 por ICO en el acto de la suscripción, y el res

to en tres plasos de la cuantía v en las fechas que con 

anticipación de tres meses señale el Consejo de Admi

nistración, 

. . . . . . de . . . . . . . . . - de ig;^.. 

{Firma del suscriptor) 

(1) HBCTlbase «o le t ra . Um aoclomes son de 250 y 60 peseta* 
M d a uaa . 

NOTA.—aa pago del 80 por 100 puede realizarse por medio de 
giro voBtMl, ehequ« a m a n t e e de la Editorial Oatólica, S, A., o t r ans -
f i r e n d a a la cuenta que E L DEBATE tiene en alguno de los Ban
cos de esta pl*sa: Banco de Espafla. E^spalSol de Crédito. Banco d« 
Vizcaya. Banco de Bilbao. Banco Hispano Americano o Banco An. 
glo-Soutli. Ea oonvMiiente que los accionistas, al hacer el pago en 
a n a d e e s t a s formas, lo avisen directamente a la Administración 
de la EMitorlal Gatólica, S. A. 

La Editorial Católica 
(S. A,) 

Sociedad propietaria de 

E L D E B A T E 

HOY, de Bada |oz 

IDEAL, de Granada 

JEROMIN 

'̂ Lecturas para Tod®̂ ** 
y otros • ' !• ICOS V revislas 

BARCELONA, 1.—A pesar de la 1 
hiblción de mítines, se h a Intentado • -
lebrar uno en el local del Globo, a car
go de los comunistas, y otro de la Alian
za Obrera, en el Ateneo de Hoapitalet. 
L a fal ta de público obligó a los orga
nizadores a suspender los dos mitines. 
Pero la Alianza Obrera pretendió cele
brar lo en el Palacio de Ar te s Go-áflcaa, 
y cuando algunos esperaban a la puer
t a los. organizadores, se observó que po 
se tenían las llaves. Recogidas y abier-1 
t a s las puertas , penetraron en el local 
doscientos o trescientos elementos de la 
C. N. T., quienes apenas inició su dis
curso el pr imer orador desalojaron la 

sala, en la qua solamente quedaron veinte 
o t re in ta i n d i v i d ' T 

Peticiones de los "ra-

^ *^^ ^ ^ f ' s e le acercaron 
Uniuchacho «e ¿.^eron que 

dScidos, qü^ , ' ; nuyera. í l 
H rápidamente y ^^^^ ^^e 
ni5 cerca de e „ , *-
ir se apresuró ^ ^ -^¡.cri 

U telagrosa, y^^^^ eyitar f 
boíl colocada r-, ^ - ^ _i 
graeión a n u n « ^ ^ ^ ' ^ f l a t^^. 
se <i pr imera w r a puer to 
recovarlas caUes ^^ ^ ^ c l 
,a Ite el <^^^:!^^^,,r^ n » g t o 
d u r a qiie 
cidei 

A 

ocurriera 

Maecosy Colonii 

bassa i res" 
BARCELONA, 1.—Los "rabasuaires" 

han visitado al señor Companys, a quien 
hicieron en t rega de un docmneiito en 
que se pide sea aplicada inmediatamen
te la ley de Contratos de cultives y se 
le exige pida pronto y logre la recon
quis ta de la legalidad republicana y au
tonómica. 

Atracos en una carretera 
BARCEILONA, 30.—Esta mañana se 

recibió aviso de que en la ca r re te ra de 
la Rabassada, en el sitio conocido por 
"la revolt de la paella", cuatro sujetos, 
pistola en mano, se dedicaban a a t r a 
car a cuan tas personas circulaban por 
aquel lugar . L a fuerza pública dio una 
ba t ida por aquellos alrededores, sin re
sultado. Únicamente encontró una cuer
da a t ada de un árbol a otro de l a ca
r re te ra . 

ULTIMA HORA 

Son tres los muertos en 
Fuente del Maestre 

— • — — _ 

SE TEME QUE FALLEZCA OTRO 
DE LOS HERIDOS 

BADAJOZ, 1.—A lassdos y media de 
l a madrugada han fallecido en el Hos
pi tal Francisco de la Cruz Romero y 
J u a n Sánchez Utrera , que resultaron 
heridos en los sucesos de FuMite del 
Maestre . Uno de ellos eg el que, según 
las p r imeras noticias, se dijo que liabía 
fallecádo antes de ingresar en el Hospi
tal . E l individuo que quedó muerto «n 
el lugar del tiroteo se l lama Antonio 
Sant iago Sánchez. H a s t a ahora son, pues, 
t r ^ los muertos , y en el Hospital hay 
Otro herido gravísimo, que se cree fa
llezca de u n momento a otro. 

U n guardia municipal, .que intervino 
en defensa de los guardias civiles, tam
bién resultó con varios navajajsos. 

TAH, ^ " ' T í<sT)a&a «» 
cónsul sral *« ^ t " ' ^ ^ cual 
don An^e la > ^ ° ^ o s de a 
sesión (to.T«o «e ^ ^ ^ 9 2 0 , q 
soí, sefií&onteto í íaa '^ 
do d»stii} a. c u n a . 

INAÜ(*li^ClON D E ^ 

Tranquilidad y trabajo en 
casi todas parte« 

PARÍS , 1.—,Según noticias de las dis-

'o7 &S^^^ 
Qft _ Con asis 

TANGÍ 30-, „ i » s a u t o i 
aerpo d: tnático V ^^Vf p^l i 

das se hf ^ « ^ ' ^ . C d T l a F e r i s 
rio la i n n s fación de 
t ras 3*^'' 

TANG r ^ ' ' 
qués de t 
fijar su i 
efecto ha 

ÑiiiBiiiiiHiiiiim 

68 P 
7.00 
28 plazas, 
de Inspec; 
desde loa 
de mayo.! 
Programa ' 
nes" y pn, 
TUTO R 
PUERTA, 
oposicione 
Auxiliares 
zas, cuyos 

can en » 

Untas capí 
primero d 
incidentes 
servicios i 

E n el Ci 
mera vez f 
bo manif< 
Hungfría si 
En Londre 
ción comuí 
dentes. En 

discursos. I 
prohibidas 
y los recaí 
la ley m a r 

E n Nuevi 
taciones en 
cientos mil 
combatiente 
tcrvaación 
cías que la 

E n Tokio 
manlfestaci 

Folletón de EL DEBATE 

LA GUERRA t LA R E m U C l 
por EUGENIO D'ORS 

El problema de s i la gue r r a w un eón puro, es de
cir, una cons tan te h u m a n a perenne y, en úl t imo tér
mino, inevitable, no cabe resolverlo, n i siquiera adecua^ 
daxnente plantearlo, en el te r reno de la Ciencia de la 

* Cul tura , sin recurr i r a u n a ampliación teórica de su 
concepto, en v i r tud de la cual pase a significar, en to
d a s u extensión, cualquier pugna en t re grupos con-
slderableB de hombres . Sin esto, siempre queda el sub
terfugio, según el cual se d a a entender que la guer ra 
podr ía s e r reemplazada por o t r a s formas de radical 
hostilidad, en leis cuales las posiciones de vencedor 
y de vencido no representen—aparentemente—, el pago 
del precio de la vida. Tai recurso carecería, sin embar
go, de franqueza in te lec tua l Se asemejar la demasiado 
a l de ajqu^loa físicos que, asus tados ante las conse
cuencias siniestras del principio de "degradr.ción de 
l a energía» c r e ^ i sa l i r d ^ mal paso diciendo que, en 
"nues t ro mundo" la « n e ^ a c ier tamente se gas::a; pero 

n el " to ta l wi iverso" reserva fuentes inagotables.. . 

I>esdeñeímos el acudir a expedientes de es ta laya; pre
sentemos el t e m a impávidamente , en toda su ideal 
ampli tud. 

P a r a ello, como var ias veces hemos debido hax;er en 
Investigaciones de ese orden, "demos la vuel ta" por el 
campo de otro concepto conexo al de Guerra, que es 
de Revolución. Evoquemos nues t ras tesis f imdamenta-
les acerca de las relaciones científicas ent re las no
ciones de Sutóiistorla, Historia y Cultura. A la luz 
de las mismas, toda serie de fenómenos revoluciona
rios conocidos por las sociedades humanas se nos pre
sen ta bajo el signo de un denominador común. Cada 
revolución consiste, esencialmente, en im fenómeno de 
brusca erupción de l a subhlstoria en la historia. Sabe
mos y a que la .comunicación entre las zonas de lo sub-
hlstórico y lo histórico es tá siempre abier ta y que, 
por consiguiente, el t r áns i to es en t r e ellas constante
mente posible. E n cualquier hora están ascendiendo 
elementos colectivos humanos de la Subtaistoria a la 
Historia. Reciprocamente hay una continua calda de 
elementos de és ta a aquélla. Cuando el t ránsi to se rea
liza en forma lenta y difusa, consideramos el fenóme
no normal *y le inscribimos el cuadro de los procesos 
evolutivos. Pero^ ocurre también que la mutación sea 
brusca. Tal, de. l as zonas profundas de la t ierra hay 
una ascensión normal a la superficie, en forma, por 
ejemplo, de fuentes t éma le s ; y o t ras erupciones violen
tas , manlfestsidBs, «n tM fotiúá raoóm divianos, por 
el volcán, 

C t u a d o l a coomocidn voícánlct. s e prtkluce, aconte

ce que, duran te im tiempo, e l l imite que l a es t ra t i -
acaclón de las capas te r res t res había impuesto—lími
te, aunque abierto, estable—, quede al terado y borra
do, produciéndose una grave agitación, que exige el 
t ranscurso del t iempo p a r a l legar a solidarse ulterior
mente en u n a cualquiera disposición de estabilidad. Igual 
pasa con los fenómenos revolucionarios. En ellos, y por 
un t iempo m á s o menos prolongado, Subhlstoria y His
tor ia se confunden. Asi se explica, entre , o t ras cosas, 
la ex t raordinar ia fertilidad, consecuencia de las verda
deras revoluciones. Como las cosechas en los campos 
abonados por la lava, diríaise que, allí donde se pro
duce ima .revolución,, sigúese un incremento de la ac
tividad en la producción de hombres y de aconieci-
mientos . Según el punto de vista del contemplador, 
puede ta l incremento ser considerado como un bene
ficio o como un desastre . Más a nosotros, en este ins
tante , la calificación moral o u t i l i ta r ia de los hechos 
no nos importa . Nos importa sólo, en el puro punto 
de vis ta científica, en que nos colocamos, el conoci
miento de su interior mecánica; de la lógica que pre
side relaciones cuya ínt ima natura leza acabadnos de 
descubrir. . 

Pues bien—y según un paralelismo, que y a nos h a 
sido hacedero aplicar muchas veces—, la ley fundamen
tal, .':egún la cual se produce la o t ra entidad básica, co
mún denominador de los fenómenQ,s bélicos, es decir, 
la entidad de la Guerra, r.? presencrvé, a cu vez, come 
un proceso de erupción, ita brii:::B al tsración en t re '.o' 
términos de la Historia y de la Cultura. Una gue r ra es 
im v<ácAn que aca r rea de pronto al a iva l de lo ealturaJ 

elementos de historicidad pura, quiere decir, de histo
ricidad bárbara . Po r esto, así como en las revoluciones 
lo típico siempre es la r u p t u r a de la continuidad histó
rica, en las guer ras lo que se rompe es la ecuménica 
imidad. U n a revolución es anti tradiclonal por defini
ción. U n a guer ra es naciona: por definición. No impor
t a que, en lo exterior y aparente , se conozcan también 
las l lamadas "guer ras civiles"; las cuales, si no se pro-
fimdiza en las cosas, parecen consti tuir un fenómeno 
apar te . Cuantío se tiene de la nación un concepto subs
tantivo, la diferencia en t re las "guer ras nacionales" y 
las "guer ras civiles" ilusiona. Pero, si se tiene de la na
ción un concepto relativo, se sabe qua, en rigor, uaa 
entidad nacionaj queda au tomát icamente const ' tuida 
desde el punto en que una bandería, en pugna con otra , 
se separa de ella y se la opone. Tan separat is ta , en su 
oposición al Estado, puede ser una facción como ima 
región. 

A la tesis que presen ta toda g u e r r a como una erup
ción de lo histórico en lo cultural , puede presentarse 
también la objeción de la existencia de gruerras entre 
pueblos s implemente bárbaros, ninguno de los cuales 
haya alcanzado W nivel de lo cul tural . Sin embargo, 
vemos que, aún en este caso, acontece que lo,, pucb!o-
en pugna—uno de ellos, siquiera—, invoque e: derecho, 
es decir, se coloqua poter-cialmente en act i tud d^ ale
gación de Cultura, puesto que no empieza a e::'5lir el 
Jcrecüo, sino allí donde se dá previamente por estab'.e-
clda la superior solidaridad. Si el nivel es t an bajo, que 
incluso es ta i n v o c a d a fa l ta y l a g u w r a se p resen ta 

como pura expansión de la 
mentos que se ponen en jue 
de la hostilidad, ao son y a 
históricos; con lo cual la g 
categoría de revolución; no 
da igualmente de es ta cat 
descender a lo puramente 
erupt iva que se produce e 
subhistoria, s in penet rar er 
lo histórico. 

Entendidas estas realldad( 
po su inevitabilidad y su de 
hace que cualquiera que sea 
que puedan tomarse , el h e d 
g a por es tar en potencia su 
a los hombres—aun dejada 
ción moral o uti l i taria—, 1, 
condenación respecto de la ^ 
No hay aquí posibilidad de .• 
nazadora guei-ra, la siempre 
son inevitablemente constar 
mente sojuzgadas; como es 
sojuzgada la pura bsst ial id: 
r o puede impsdir el cer t a m 
consentir 61 doni'nlo de la b:-
dejar de ser guerrero o de 
su misma necesidad vital, in 
tinuo exorcismo contra las t 
de su dignidad. 



LA VIDA EN MADRID 
Misa d e l o s "scouts" h ispanos 

EU domingo se celebró en ei monte de 
Echadilla, cerca de Pozuelo, la reunión 
inaug:ural de la Asociación de "Scouts" 
Hispanos, exploradores católicos espa
ñoles. Desde las ocho hasta las diez de 
la mañana, salieron autobuses del domi
cilio de la Asociación, Claudio Coello, 31. 

En el campamento, que está situado 
en una finca dil duque de Sue;a, se ins
taló un altar, en el que ofició la misa el 
O ' de Madrid-Alcalá, doctor Eijo. 
Recibieron la sagrada comunión más 
de 300 personas. 

Terminada la misa y como empezara 
a llover torrencialmente, los asistentes 
se refugiaron en las tiendas de campa
ña. En una de éstas desayunó el señor 
Obispo, acompañado de los directivos de 
!a A;o:iacic(i, y el reverendo padre En
rique Herrera, S. J. 

En vista de que la lluvia no cesaba, 
se acordó suspender la promesa de la 
bandera y los ejercicios peciüiares de 
los "scouts". Seguidamente se emprendió 
el regreso a Madrid. 

El jefe de tropa, señor Materrán, hi
zo constar el agradecimiento de la Aso
ciación al duque de Sueca, que les auto
riza a instalar el campamento en sus 
terrenos, y al señor Yangüas Messia, 
propietario de un pabellón cercano, en el 
que los exploradores católicos guardan 
su material de campaña. 

Los directivos se proponen celebrar 
em breve la fiesta suspendida el domin
go, con motivo de la lluvia. 

L o s Estudiantes Cató l icos 

bre el tema "La eorreccito óptica « B loa 
operados de catarata". Hizo un detenido 
estudio de la constitución del órgano "I-
sual, su funcionamiento y las afeccionei 
que le aquejan generalmente, para pasar 
a ocuparse de la catarata en su diagnós
tico, operación y resultados (Atenidos. 

Cursil lo sobre E c o n o m í a 

En el salón de actos de la Casa del 
Estudiante ha dado una conferencia el 
catedrático de la Escuela Superior de 
Veterinario doctor don José Morros Sar
da, sobre el tema "Algunos datos actua
les sobre vitaminas". 

Estudió la composición química de ca
da clase de vitaminas. A continuación 
analizó las diferentes avltaminopatías y 
las aplicaciones terapéuticas que de ellas 
se deduce. Fué muy aplaudido. 

—El día 12 de mayo se celebrará una 
velada cinematog^ráfica en el salón Ma
ría Cristina a beneficio de la Asociación 
de Estudiantes Católicos de Bachillerato. 

Las localidades pueden adquirirse, al 
precio de una peseta y 1,50, en las ofici
nas de dicha Asociación, "Casa del Es
tudiante", Mayor, 1, segundo, todos los 
días laborables de siete a ocho de la 
tarde. 

Conferenc ia de l d o c 

tor Márquez 

El sábado último, el oftalmólogo doctor 
Márquez, dio ante el micrófono de Unión 
Radio una conferencia, organizada por 
la Asociación de Ópticos de Madrid, so-

El lunes se inauguró «a la Escuela 
Central Superior de Comercio el primero 
de los cursillos organizados por *1 La
boratorio de Ciencias Económicas. Di
sertó el catedrático de Política econó
mica de la Escuela, don Víctor P. Bra
gada, sobre "El elemento jurídico de la 
Economía mundial". 

Afirma la substantividad de la Eco
nomía mundial, exponiendo la estructu
ra y la dinámica de la misma. En cuan
to a la primera hace notar que compren
de los Tratados y acuerdos internacio
nales, las sindicaciones de claees e ins-
titucionee, los usos y costumbres, y la 
inmiensa red de contratos particulares 
que a diario se celebran. 

EJn la dinámica distingue tree perio
dos: el que eraipieza, en la Revolución 
francesa llega baeta la Gran Guerra; 
el de la guerra misma y el poet^erior a 
sUa, en el cual se advierten también dos 
fases, la inmediata al magno aconteci
miento y la ulterior. Expuso, finalmente, 
lo6 grandes acontecimientoe político-so
ciales que dan origen al derecho de la 
Economía, del cual se ocupará en las 
lecciones sucesivsie. 

B a n q u e t e a d o n Benja -

n ú n A l v a r e z Suárez 

La Sociedad de Serenos de Madrid ha 
organizado un banquete homenaje a su 
abogado don Benjamín Alvarez, como 
prueba de afecto y reconocimtsnto por 
su labor profesional al frente d« dicha 
corporación. El acto tendrá lugar el pró
ximo juevee, día 3, a las dos de la tarde 
en «1 restaurante Ángulo (calle de Al-
mansa, 70. Cuatro Caminos). 

E l m u e b l e e n l a His tor ia 

En la Cámara de la Madera ha dado 
una conferencia don Luciano Matas so
bre "El mueble en las edades antigua y 
media". El gefior Elorrieta presentó al 
orador. Elste comienza haciendo un ee-
tudio de las cualidades de la madera pa
ra el mueble. El arte del mueble ee re
monta a los años 1600 antes de J. C. La 
catástrofe de Pompeya ha proporciona
do elementos al estudio para recons
truir y estudiar el mobiliario ái la an
tigua Roma. Recuerda que Cicerón dio 
por una mesa un millón de sextercios 
(200.000 pesetas). Describe variáis joyas 
de muebles del arte románico, especial
mente eepafiolas. Uno de los muebles 
más usados en la Edad Media fué el 
cofre o arcén, llamado "arca de novia", 

en «1 qu« los mAiestras (jjwniiatiss d«isple-
gaban todo su art«. Terminó «rtiudlando 
el moblaje de los castlllod roquefios. Tué 
miiy aplaudido. 

Conferenc ias s o b r e G o y a 

Ba próximo sábado, día 6, comenzará 
en el Museo del Prado un ciclo de cinco 
conferencias sobre "Aportaciones criti
cas al estudio de Goya y «u arte", qus 
desarrollará don Ángel Vegtie y Gordonl. 

H o m e n a j e a lo* invál i 

d o * mil i tares 

La Alianza Cultural y Artística M 
Elspaiía prepara un solemne acto die ho
menaje a los Inválidos militares espa
ñoles que, a diferencia de lo que ocurre 
en otras nacionae, no suelen recibir en 
Bspafia la admiración y el cariño de to
das las Glasee sociales. El homenaje, qu* 
tendrá carácter nacional, se celebrará 
en la segunda quin<>ena de «ste mes. 
Quienes deseen adherirse al acto debe
rán dirigirse al secretario de la Alianza 
Artística BJspaftola, cali* de Villanue-
va, 21. 

Para h o y 

Ateneo (Prado, 21).—^7 t , don Luis Va
lenciano: "El funcionamiento de un hos
pital psiquiátrico"; doctor Salas: "Cómo 
se estudia un enfermo mental". 

Escuela Superior de Comercio (Doctor 
(Cárceles, 14).—7 t., conferencia de don 
Víctor P. Brugada. 

Sociedad de Historia Natural (Museo 
de Ciencias Naturales).—6 t., señor Ser-
men: "Vestigios glaciares en algunas 
sierras andaluzas". 

Sociedad Olnecológica üspafiola (Es
parteros, 9).—7 t., sesión científica. 

Unión de Defensa Médica (Esparteros, 
9).—10 n., reunión para tratar de "Acu-
niulación de cargos". 

ESPERE EL RECEPTOR BADHION 

M A R O T Z 
V E S T I D O S — A B B I G O S 

Presenta su magnifica colección modelos 
desde 100 pesetas. — VILLANUEVA, 6. 

JUSTO"FflJÍ5Tfl. 
CaímF.m:;:..io.... Uaé^iú 

GRAN SURTIDO EN COCHECITOS 
para niños, al alcance de todos, en Ato
cha, 127, entresuelo derecha. Tel. 77068. 

Caho Sotelo; 
amnétiat 

c\o^ 

MEDIAS 
M O L I N U E V O 
Las mejores. Cabañero 

de Orada, 42. 

1 0 QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
(Domingo Sb" ele abril de 1934) 

Toda la atención de los periódicos 
sigue centrada en 4a próxima reunión 
del Parlamento y en lo que acontez
ca en la sesión del 2 de mayo. "A B C" 
apunta de este modo: -

"El nuevo (Sobiemo es una reproduc
ción fidelísima del anterivor. Ahora es 
cuando no sabemos para qué ha sido 
la crisis. Y tampoco sabemos explicar
nos ahora la eliminación del señor Le-
rroux. Con ella contábamos y a nadie 
hubiera sorprendido si la formación 
ministerial hubiese sido diferente. Pe
ro, está en pie el Gobierno del señor 
Lerroux, tal como era, con igual polí
tica y soire iguales apoyos; :-nor qué 
no puede presidirlo el señor '4.Q U X ? " 

"Ahora" dice: "No faltará ' «gru-
ro, por la derecha y por la iz^aifirda, 
elementos representativos de las ten
dencias extremas interesados en desen
cadenar la tormenta en las Cortes. La 
ocasión se ofrece tentadora para poner 
sobre el tapete temas impicsionantes 
so pretexto de desentrañar el sentido 
del texto constitucional. U^ presuntos 
exégeías de nuestro Código político no 
sienten, ciertamente, hondas preocupa
ciones doctrinales. Los artículos de la 
Constitución sobre los cuales ha de gi
rar el debate sólo les sirven para em
plazar sus baterias. Se tratará de es
tablecer un aparatoso antagonismo de 
poderes, oon la esperanza de ver de
rrumbado al Grobierno, tal vez con la 
mira puesta más arriba, según los gus
tos y aflciones catastróficas d« cada 
cual. El d«signto es tan claro que a 
nadie puede sorprenderle desprevenido. 
Cualquiera que sea él giro que tome «1 
episodio, los r^ublicanoa de los más 
diversos matices deben mostrarse uni
dos en la defensa de los intereses que 
lee s<»i comtanes. Ninguna situación só
lida podrá dmentaree para el dia si
guiente si loa hombres que se hallan al 
servido del régimen se aplican a la ta
rea de derribar Gobiernos y de íomea-
tar renoorea fratricidas. Baluarte de la 

democracia republicana es el Parlamen
to. A todos los partidos del régimen in
teresa que no se menoscabe el pres
tigio de las Cortes en el debate polí
tico que se avecina." 

"El Socialista" combate rudamente 
al nuevo Gobierno, del que se declara 
enemigo implacable "aun cuando acier
te". Sobre la sesión del miércoles dice: 
"La Historia se repite, y, por un ata
vismo sorprendente, el señor Samper 
parece haber venido *a forjar un nue
vo Dos de Mayo que tenga por esce
nario las Cortes. Como aquel otro, és
te se origina a las puertas del Palacio 
de Oriente. Entonces era porqu^ que
rían desahuciar a los príncipes. Este 
Dos de Mayo que organiza Samper, co
mo el otro, también quiere evitar un 
desahucio." 

"El* Liberal", entretanto, anuncia el 
repliegue de la ofensiva contra el Je
fe del Estado, de la cual acusa a la 
derecha. Parece mentira que se pueda 
mantener con firmeza tal la inestable 
posición de encontrarse en equilibrio so
bre la rama más alta de la higuera. 

«El Sol» entiende que se han exage
rado lae cosas: «Pero a fuerza de des
aforados, llevamos las cosas por la tre
menda y no nos conformamos menos 
que con sacar de quicio a loe quicios 
miamos, y ya suponíamos que el veto 
trae consigo la dimisión del Gobierno, 
o la del Presidente o la disolución del 
Parlamento. Si fuera asi, resultaria que 
las Oonstiuyentes no se han hecho pa
ra asegurar una vida pública normal, 
sino exproíesamente para provocar gra
vísimos confllctoe en las coyimturas más 
sencillas. Aun en la Constitución, ins
trumento de tranquilidad y paz, me
temos nuestro espíritu estrepitoso pa
ra hacer de cada uno de sus artículos 
ima bcnnba explosiva.» 

(Ibones SO de abril de 1984) 

A la fiesta del primero de mayó dedl-
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VALDESPIMIl 

can sus comentarios "La Nación" y "El 
Siglo Futuro". 

Dice "Va. Nación": 
"Nosotros, trabajadores de im país ci

vilizado, no nos rendimos a un poder 
Imaginario, que repudia con viril ener
gía la conciencia universal. Lo que hace
mos es protestar de que se tolere y de 
que se permita. Porque mañana, los que 
sean socialistas tienen perfecto derecho 
a reunirse donde les dé la gana, y a vo
ciferar, a divertirse y a comer donde sea, 
una paella. A lo que no tienen derecho 
es a paralizar en absoluto la vida de un 
pueblo, y a obligarnos a los que no so
mos socialistas." 

Y "El Siglo Futuro". 

"La fiesta del Trabajo se convierte por 
este modo absurdo de comprenderla, en 
un dia ocioso, incómodo, que se le ve Ue-
gkr sin esperarle; en ima jomada triste, 
porque en ese dia se expulsa al pueblo 
de la ciudad, despojándole de todas las 
conquistas urbanas, privándole hasta de 
aquellos servicios de asistencia, que aun
que sólo fuera por humanidad no debie
ran Jamás ser negados ni entorpecidos." 

Para "Luz" los actos del domingo en 
Barcelona y Madrid son "síntomas fuer
tes" de reaccl(te republicana. Reacción 
que tiene que acabar para siempre este 
método que consiste en ir sosteniendo la 
farsa sobre la desmoralización del pais, 
y hay que poner fin, igualmente, a la ed-
mica experiencia de inventar presidentes 
de Consejos y ministros republicanos a 
la vuelta de una esquina. Se está per
diendo'el mínimo de elegancia espiritual, 
de elevación y de tono en la selección de 
las personas que deben gobernar a Espa
ña. Biso no puede ser. No es posible qiie 
continúe. Y ya se advierten síntomas 
muy fuertes de que España no habrá de 
consentirlo. 

"La. Época" también comenta el acto 
de Barcelona, que a su juicio, era la voz 
de la antlpatria en sórdida colaboración 
oon la de hombres de partidos que se 
dicen nacionales. Y la voz de la antipa
tria tomaba un solo acento para gritar 
su odio contra el fasclo. 

Ya lo hemos dicho aquí mismo en otra 
ocasión. SI se trata de hacer una misina 
cosa, "fascismo" y "sentido nacional", 

fascismo" y "amor a España", midan 
bien las consecuencias quienes mueven 
los hilos de esta trama. 

Porque podemos sentir más o menos 
afinidad de sentimientos con estos o 
aquellos grupos fllofasdstas; podemos 
sentimos más o menos alejados de esb> 
o de aquella disciplina; pero fascistas 
frente a este antifascismo de "La Inter
nacional" y "Els segadors", ¿no vamos 
a sentimos todos los espafioles qu« aún 
Conservamos la conciencia de nuestro 
deber y de nuestra misión?" 

"Informaciones" habla de "Los seño
ritos demagogos". "Nos referimos a ' os 
señoritos que en los ultime» meses de 
la Monarquía se declararon republicanos, 
jugando ya a cartas vistas, y que actual
mente, desplazados por las enonuM ma
sas ^ e antes se llamaban neutras y aho
ra han perdido por Instinto de conserva
ción su neutralidad, incompatibles eon el 
sociallrano por sus antecedentes, por sus 
gustos, por su vida toda, hasta por la 
profesión que ejercen o les ha servido de 
pretexto para vivir, asumen espontánea' 
mente el papel de censores de la Repú
blica española y dan y quitan patentes 
de republicanismo y hasta de moralidad 
y se mesan les caballos porque el Go
bierno de la nación está en poder de 
quienes legal y realmente la represen
tan". 
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¿Sufre usted del Estómago e Intestinos? 

SERVETINAL 
GUMMA 

Seguimos recibiendo diariamente, sin interrupción, cartas y 

certificados de enfermos agradetídos y curados con el 

SERVETINAL. 

A continuación nos complacemos en poner a la disposición 
del público el certificado que nos remite don FEDERI
CO PUJOL, de 40 años de edad, residente en FALSET 
(TARRAGONA), caBe MIGUEL BARCELO, núme
ro 18 ,1 . -

la señor Pujol aoe detAUa m m certificado haber padecido de una GASTRITIS 
CRÓNICA CON BSTREÑlMllOTO p<M- espacio de DOCE AÑOS con mucha peaa-
dec, fu«rteB ácAortm y digestiones extraorcUnariam îte láboitosaa. 

Eki sefitlembre dei afio 1932 empelsó el uao de nuestro producto SEBVJKTIPÍAL, 

tomando OCHO FRASCOS consecutivos y oon k» cuales quedé OOMPU^TAMinsm; 
RESTABLECIDO. 

Antes (te rendtímoB el presiente certificado, Iw dejado transcurrir catón» meses, 
siB haber notado daanmte este tiSmpo la más LIOEIRA MOLESTIA. 

Sumamente agradecido «1 sefim- Pujol, nos remite el i»«sente certificado^ con au-
^ tofiaactón poim publicarlo Su la Prensa. 

Feoba del certificado, 25 de enero de 1931-
Urina del «ofenno ooiadat 

VJBSaSBtOO FÜ40L 

Exigid el legítimo SKBVBTSSAL y M aamltAls sostitiudaaes interetadas de esoaso o nulo reSidtado. 
De v«ata 5,80 p e a l a s (Xtanlm imtiiaUn) *a todas las ftunaaclaa j «a Madrid: 0 A T 0 8 0 , Arenal, 2.—FAB-

AnMa S l s r t t a . ^ - n U K • ! < — f , Poec«a M »et|, i . 

Se presentan ios mitit 
sublevación de ag*. 

— ,—•— 
Ijoa señoree Calvo Sotelo y ^»^t 

han sido ya amnistiados del deUto 
auxilio a alta traición creado por iat 
Cortes Constituyentes. Presentados an
te el cónsul de Bspafia en Paria, ésti 
cursó inmediatamente la noticia, qu« 8< 
conoció oficialmente anteayer en el Tri' 
bimal Supremo. M fiscal, ^ su informa 
formulado horas después, los coiusidcn 
mcluidos en el número 11 del aparta
do A) de la loy que comprende los d » 
Utos no definidos en las leyes penaleí 
vigentes, por lo que la Sala segunda 
que ee la competente, ha decretado K 
amnistía. 

El caso de los señores Calvo Sotelo J 
Yangüas, como el del resto de los *a 
mmistroa de la dictadura, ha sido muj 
comentado, pues es la primera vez quí 
en £>9paña se aplica la amnistía a d» 
litoo cresidofl y sancionados por una l«¡ 
posterior a su perpetración. 

Los sublevados de Madrid 

y Sevilla 
Ante la Sala sexta del Tribunal 8 a 

premo se ha presentado el general Gon 
zález Carrasco, el coronel don Gabriel d» 
Benito, los capitanes don Ernesto Fer 
n&ndez Maquleira, don Joaquín Cresp 
de Valldaura y López García y el paisa 
no don Julio Torres Azara, que se nuble 
varón en Madrid el 10 de agesto y esta 
ban en rebeldía. 

De los levantados «a Sevilla ee hai 
presentado don Vicaite Parlaré, d<8 
rHego Zuleta y el señor Medina. 

A excepción de don Julio Torres A s a 
ra, que ser& amnistiado en seguida, s 
resto de los rebeldes, por su condlcifi 
de multares, han de ser previamenti 
juzgados para ser amnistiados. 

Los señores García de lot 

Reyes y Castedo 
BILBAO, 1.—m ex ministro de Mari 

na señor García d« loa Reyes, «{Ue esta 
ba confinado en Bilbao, ba de(darad< 
que continuará re^^diendo en esta oepi 
tal barata que se resutiva la sc^idtw 
que tiene presentada sobre su rtíngi«» 
sn a/stím en el c a r ^ de oontraalmirao 
te y el abono die sueldos. 

M «X ministro de 1& Dictadura adto 
Castedo marcbarél a Madrid don objeb 
de ver a su madre, que se «iBcu«it« 
gravemente enferma. 

El general Muñoz Cotx 
OORiDOBA, l . -^9« ban reomdo 6rd< 

oes del Tribunal SaprsoK» eoeoedlesd 
la amnbatia al general de divinAdn dot 
IMsgo Mtifios Cobo, que se bsUate ám 
terrado en «ata c a p i ^ Al ocmooerae I 
notlcit» el general Mufioi Ctfbo tai mu| 
{«llcitade. 

T r i b u n a l e 
INCENDIARIOS CONDENADOS 

SSL lunes vimos an A banquillo de le 
acusados del Tribunal de Urgen<da u 
grupo de Jóvenes Incendiarios. Estos t 
reunisron e l l 2 de marzo en las proxlml 
dades de la nueva Plaza de Torc» c ii 
tentaran prender fuego a un c o l ^ ^ qui 
fondado por damas católicas, ^ a t e e 
la calle de Vallero. Aun eoando saMa 
^ e estaba habitado por las 8«Ikaltt 
que «n 41 dan dase , amontonaron en un 
taaUtacita eardos y p i ^ e s , q^e o o p 
diertm encender porque Mtabtm UBjadH 
Axcltados p w el fracaso, des^tawrO) 
cuantos vidrios y muebles l i s iaron a s 
paso. 

El fiscal, s ^ o r Basarán, «n su infca 
me, basacto va laa precias dedaraetone 
de los proe jados y « i las nuuilfi«tSieÍc 
nes de las señoritas maestras, caUficab 
los hechos como ocKostitutivos de los di 
Utos de incendio fustrado, Cükm y m 
cándalo. 

Desde d banco de la defensa tí. sefifa 
Castillo tnX6 de jtutlficar la ccmdiaet 
de los moendiarios; el atíbeít RidUsmeba 
se opvao al informe del fiscid, a l i ^ n d 
que los hechos oonstttuían, a lo stuxK 
una tentativa de mcendlo, y tá atíi^ td 
pez Goicoechea pidió la almdtición de s 
patrocinado, Aurelio Espinosa, por s 
concretarse cargos ctmtra él. 

M Tribvmal ba considerado los bedui 
como tentativa de incendio, y oondou^ 
a Santiago Hernández, Conatanlta} Üe 
no, Ixttenxo Casado, José Díaz, GaWii 
Montero, Faiutino Vtcoit, F<lix Mn&o 
y FausÚno Heras a cuatro meses d 
arresto, y a Felipe Rleote, por ser mi 
ñor de diez y ocho atU», a 250 pesetas d 
multa. Aurelio Espinosa ha ^fio i^ 
suelto. 

M Juicio, que se 8Ui^>endió a mediodlt 
terminó a las siete de la tarde. 

• " ' « • « ' • "•' I . . . I . . 

La causa de lo» «icesot é 
Casas Viejas 

CÁDIZ, 30.—1« mi& primera de ést 
Audlenieia ba d^s^attanado el recurso li 
terpueeto por el acusador privado en ] 
eaursa de los sucesos de Otsas Vieja 
oooitra SI oeupltéxt de Asalto don Mantn 
Biojas, que pedia la Inüarvención del Ei 
tado en el acto del Jitíoio, i » r a defei 
der la resp^osabilldad subsidiaria qii 
sobre él p£sa. 

.. . « »•! , . 

Una bomba en una fálmci 
detornilios 

A las diez y media de la noche é 
lunes hizo explo«rión una bomba' en 1 
csjsa número 1 de la calle d« Andalucti 
esqiüna a la del D ^ t o r Esiquerdó. I 
artefacto habla sido colocado en Uí 
ventana de la fábrica de tornUlcB. p*i 
piedad d« don Jesús Rodríguez Dávili 
Produjo «olamenta la rotura de todos 1< 
cristalee. 

lili AlfifNTJlMIENTO NO P I E R 
ENTREOÍ U SJUH 

- - —t>— 

Ha desaparecido, además, el se
cretario de la Corporación 

ALICANTE, l . - E l Ayuntamiento d 
Honforte del Cid, que ha sido deetitu'd 
se reíoste a entregar la caja, por lo qv 
m mxpane que existe alguna anormal 
dad. No es posible comprobar las cusí 
tas, porque el secretario de la Corpori 
c i ta ba deaapareelda 
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pías en acción" 
jurgen los campos de bata

nan las bombas, que creímos 
jiaas en su actuación a las cüestio-

doclales interiores. 
Otra vez la guerra Invade la pantalla, 

y, en esta ocasión armoniza el horror de 
las trincheras con la visión de los co
rrespondientes hospitales y la exposición 
de las intrigas y argucias que Juegan en 
la sombra para conseguir un servicio de 
espionaje lo más eficaz posible. 

Bien realizada por Gerhard Lamprech, 
y aunque el asunto resulte gastado, re
úne todas las características de las gran
des producciones. 

Se relega a segundo término la visión 
de la guerra, sólo precisa en situaciones 
episódicas, para concretar los incidentes 
de una completa red de espionaje debida
mente organizada. 

Un escrupuloso estudio presta tonos de 
realidad al ambiente, y pone notas de 
verdad en los personajes y en los inci
dentes que se suceden llenos de emoción 
y en loa que,el interés no decae un mo
mento. 

Alternan los lujosos Interiores propios 
de la vida de la alta sociedad y del ele
mento oficial, en que se desenvuelven los 
espías, con la vivida tragedia de*las es-
ceims de la guerra, a los que presta in
tensa emoción el admirable tecnicismo de 
la caza de un aeroplano intentada por 
una batería antiaérea, que dispara con el 
auxilio de potentes reflectores que, debi
damente enfocados, iluminan el campo 
del tiro y facilitan la labor de la arti
llería. 

Aventujras emocionantes, Interés en la 
fábula, visualidad en la fotografía, veris
mo en los episodios técnicos y aíssdluta 
limpieza moral son los elementos valio
sos, a los que en modo alguno restan 
mérito la Imprecisión de algtmas esce
nas de combates ni el esperado desen
lace, en cuanto se refiere a la persona 
del espía número 77, que desde el primer 
momento se acusa claramente. 

Brlgitte Helm—verdaderamente admi
rable—se muestra elegante como mujer, 
seductora como enamorada y misteriosa 
y dramática como espía, revelando la in
tensidad de la tragedla que vive. Karl 
Ludwig Piehl muy dignamente sobrio y 
atinado en su difícil cometido. 

3. O. T. 

PAI^CIO im UL MÜSIOA: "Una 
aventara nopctal" 

Con uo viejo argumento, cual es el 
de la pareja de novios a quienes fi« to
ma por recién casados, Reinhald Schun-
zel logra una película agradable con nu-
nísrosos IiKsidentes a través de la ac
ción, que se deearroUa en un grato am
biente. 

ES aauato es propicio a rozaír terreno 
n:)oralm«ot« peligroso y cae en ello con 
las notas gi^arentes que marcan las dis
tintas escenas que ee suceden, produc
to de una boda de conveniencia, deshe
cha m el momento del enlace por huir 
la noívia con aquel a quien realmente 
quiere. Claro que la intención 4e la pa
reja es Benclllamente que la novia quede 
en l u ^ r iwgruro hasta que llegue el mo
mento de ¿«ctuar el deseado matrimo
nio, pero la confusión di: la abuela que 
eî i>eira a la nieta coa «u marido, cre-
yéndí^es casados, por tanto, e Invitán
doles a ser carifiosoe, da lugar a situa-
cion«fl iJUionvenientes, más, en realidad, 
por el peligro de la sugerencia que por 
k> escabroso de la presentación. A esto 
b&y qTi« añadir alguna «adiLblclón cenau. 
rabie, ai bi«n JM>a rápida. 

Respecto a la comicidad baste decir 
quí «1 protagonista ea iAiclen Baroüx, 
siempre justo de expresidn y moviendo 
a risa dignamente sin irecurrir a paya-
aadias nl estridencias a que tan propi-. 
cioe s« muestran otros actores die 1A 
pantaíla. 

La parte seria, o relativamente seria, 
muy bien atendida taxablén por Kate de 
fíagy—siempre graciosa y daseavuelta— 
y por Jean Pearier y Marle Laure, admi
rable en un papel de característica, ade
cuadamente dosificado da gesto y ex
presión. 

Al acierto de la técnica acompañan 
artísticas foto^n^aflas que completan el 
conjunto. 

i. O. T. 

OOLISKVM: «El PrCíridente 
Auiteama» 

B>a esta película una de las sátiras 
más acabadas que nos ha dado el «cl-
n«aa>. Lsw desaforadas propagandas 
políticas para la elección de Presiden
te de los Simados Unidos, acumiUadas 
sobre una curiosa suplantación de per
sonalidad, dan lugar a innumerables 
lances Jocosos. Un fino humorismo con
duce toda la cinta. Sólo tai algún mo
mento se vuelve chabacano. 

Oeorgs M. Coban, actor maduro, que 
hace su primer salida tá «cinema», re
presenta «ceelentemente dos contra
puestos tipos: el del político hurafio 
y concentrado, y el del alegre curan
dero ctiarlatán que le hace la propa
ganda, prevaliéndose de su asombroso 
parecido floico. Jlnuny Durante haca 
una abundante exhiUclón de su gra
cia gruesa. Completa discretamente el 
reparto Claudette Coibert. 

E l , público celebró grandemente las 
incidencias de la pdicula, que tiene una 
agradable parte musicai. Uoralmente, 
la cinta no ofrece reparos. Completa 
el programa un drama policiaco casi 
limpio, «Unidos en la venganza», in-
t«pretación de George Raft y Nanoy 
Carrol!. 

E. U 9L 

CAPÍTOL: «La taOl^ haUa» 
Una película documental del mismo 

director que «ESI África habla». E¡Bce-
nas cruentas, terroríficas, tai ocasiones 
de verdadera pesadiUa, sobre loe actos 
a que lleva el terrible famtismo brab-
mánlco, sobre la miseria de los parias 
bajo el yugo de las castas, la esdayi-
tud de las viudas, el abandono de los 
niños en una religiáa eruél. Visión de 
la oración del Ramadán m la gran
diosa mezquita de DeUii, cacerías de 
fiera.?, paisajes de la selva, y, por úl
timo, el misterio InaccealMe del Tlbet. 

Dotada de buenas fotograflas, de 
efectos brlUantas y de escraias logra-
dísimas, aunque alguna, como la lucha 
de fieras—un león y un tfe?e~-OT la sel
va, resulta ya corriente en el «clne>; 
la película, buena como documental. B^ 
lástima que ae acuda a algunas exa '̂ 
gereciones y desfiguraciones de la 
realidad, y que la dirección, preten-
dieodo efectos dramáUcos, recurra a 
algunas puerlUdades, como la mujer 
blanca pefdida en el Tlbet o la persfr-
cuelan de los mahometanos contra e) 
intruso durante la QracÍ<Sn de la mez
quita. 

Sobran como documento y emppñan 
la moral unas t scenas de «cabaret» in
dio, con las expansiones y el exhibi-
cion'smf) de ¡os europeos. 

D e s p e d i d a d e G o n z á l e z M a r í n 
AnL-. (Je proseguir su recorrido ar

tístico por provincias, el notable reci
tador González Marín, se ha despedi
do del público madrileño, desde el sa
lón-teatro del Círculo de Bellas Artes , 
con un recital de potoias andaluzas y 
castellanas. 

Poemas de los Machado, Gabriel y 
Galán, J . Carlos de Luna, Alberti, Pé
rez de yala, Manuel de Góngora, Bo-
rráLS y Marquerie, formaban el progra
ma de despedida, subrayado por el pú
blico con aplausos entusiastas . 

González Marín emprenderá seguida
mente un recorrido por Cataluña, Ba
leares y Murcia, y a continuación, por 
?! resto de España. 

C o n c i e r t o d e m ú s i c a e s p a ñ o l a 
Se ha calebrado en el Círculo Mer

cantil un concierto de música españo
la, in terpretado por los maest ros Mu
ñoz y Díaz Giles, la soprano Esperan
za P u g a y el barí tono Andrés García-
Martí . 

El p rograma estaba compuesto por 
una selección de las zarzuelas de So-
rozábal, Vives, Luna, SoutuUo, Vert, 
Acebedo, Soriano, Díaz Giles y Guerre
ro. El público, que llenaba por comple
to el salón de actos del Círculo Mer
cantil, aplaudió con entusiasmo a los 
autores e intérpretes de estas zarzue
las españolas. 

C o n c i e r t o e n e l M o n u m e n t a l 
Hoy, a las diez y cuarto de la noche, 

se celebrará en el Monumental Cinema 
el Concierto organizado por la emiso
ra de Unión Radio. En él tomarán pa i 
te la Orquesta Filarmónica, dirigida por 
el maest ro Pérez Casas, y los a r t i s t a s 
señori tas MMia Teresa Bstremera , Jo
sefina Toharia y don Enrique Inlesta, 
que resultaron premiados en los con
cursos organizados por aquella emisora. 

GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
Todas las noches y mañana jueves, por 

la tarde, "La Chulapón»", el gran éxito 
lírico de la temporada. 

María Isabel 
Quintero y Guillen estrenan esta noche 

su comedia "Mayo y Abril", por la com
pañía Martí-Pierrá. Teléfono 14778. 

Lara 
Hoy, tarde y noche, "Mad»e Alegría". 

Viernes, 4, por la noche, estreno de "Mi 
chl<»", de Muñoz Seca y Pérez Fernán
dez; decorado, muebles y "atrezzo" de 
Burmann y Santa María. Se despachan 
billetes en contaduría, así como para el 
domingo, tarde y noche, que se pondrá 
en escena "MI «*lca". 

" S o l « n la cumbre" 
Z&Tzafila. e n ^ o s actqj, de los señores 

Carreño y Sorozábal, que se estrenará en 
ASTOBIA el próximo viernes. 

"¡Oh, oh*el amor!" 
Grandiosísimo éxito del CÓMICO; pro

porciona buen humor, la alegría del vi
vir, la felicidad... Agota localidades. Re
téngalas. 10526. 

El mayor acontecimien
to l ineo 

en la ZARZUELA. "I>on GÜ de Alcalá". 
Todos los días, por la eminente "diva" 
María Espinalt . Butaca, 8 pesetas. 

Stan Laurel y OHver 
Hardy 

os harán morir de risa en "El abuelo de 
la cr ia tura" , que se proyecta en el "cinB" 
SAN CARLOS. 

Hoy, en Calderón 
A las seis, gran función benéfica, en 

la que tomará parte la genial tienchu y 
el eminente recitador González Marín. 
Las pocas localidades que quedan se pue
den recoger en Leganitos, 40, 

« Pipo y Pipa contra Gu
rriato". Teatro Cómico 

¡Ñiños!: Mañana, 4 tarde, la mejor co
media infantil. Islas encantadas. Naufra
gios. La niña pirata. Escenas mágicas. 
Teléfono 10S25. 

"' 

Fetiche y Marta E^gerth 
«1 "El ZMewifasb", son los dos aconteci
mientos hoy en "cine" BABOELO. 

Extraordinario programa 
en Barceló 

"El Zarewitsh", segundo gran 'éxito de 
Marta EJggerth, y "Fetiche", el mejor 
complemento del año. 

Cartelera de espectáculos 
TEATROS 

ASTORIA.—A las 6,30 y 10,30, Katius
k a (la mujer rusa) . Butacas, tres, dos y 
una pesetas (12-5-932). 

CALDERÓN. — 10,30, La chulapona 
(clamoroso éxito)» (1-4-934), 

CIRCO D E PRICE.—Miércoles, a las 
6,30 ta rde y 10,30 noche, ú l t ima semana 
del grandioso programa, a precios popu
lares. Sillas pista, 3 pesetas. General, 1 
peseta. El más grandioso programa pre
sentado. Véalo usted. 

COMEDIA—A las 10,30 (popular, 8 pe
setas butaca) . Una amer icana para dos 
(reposición). 

CÓMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30, iOb, oh, el amor! (de Suárez de 
Deza; grandioso éxito). Mañana, 4 tarde. 
Pipo y Pipa contra Gurriato (29-4-934). 

ESPAÍfOL.—-10,30 noche: quinto festi
val de música y baile españoles, con el 
concurso de la Orquesta Sinfónica, diri
gida por el maestro E. F . Aritos; Antonia 
Mercé, "Argent ina"; Pas to ra Imperio, 
Conchita Velázquez, Vicente Escudero, 
Luis Galve, Miguel de Molina y el cuer
po de baile. Venta de localidades, en la 
taquilla del teatro, de 11 a 1 y de 8 a 8. 

ZVNTALBA (Carmen Díaz). — 6,30 y 
10,W, María del Valle (butaca, 5 pesetas) 
(11-4-9S4). 

IiABA.—<,16 y 10,30, Madrs Alegria 
(gran éadto) (4-l-«í4). 

DIARIA I S A B E L ^ A l«s »),30, Uayo y 
Abril (estreno). 

UVÍtOZ SECA (Loreto-Chicots)^-<,30 

TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
"'ibrián).—^10,30, Juan José. 

VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
Tarde, no hay función. Noche, 10,30, El 
baile del Savoy. Viernes noche, estrono 
de La Ronda de las brujas. 

ZARZtJELA.^A las 6,30, Don Gil de 
Alcalá. Butaca, 4 pestas. A las 10,30, Don 
Gil de Alcalá, por la diva María Espi
nalt. Butaca, 6 pesetas (21-4-934). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (extraordinario): 
Primero, a remonte, Salsamendi e Itu-
ráin contra Ostolaza y Ezponda. Segun
do, a remonte: Lasa y Aramburu contra 
Echániz A. y Guruceaga. 

CINES 

ACTUALIDADES.--11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese
ta. Páginas del pasado (documental re
trospectivo en español). Eclair Journal 
(en español). Lourdes (la ciudad de la 
íe), documental en español, aprobaUo 
por los Obispos de Tarbes, Lourdes y Ma
drid-Alcalá. (Grandioso éxito; segunda 
semana) . La crisis ministerial y el nue
vo Gobierno Samper (24-4-934). 

ALKAZAR.—5, 7 y 10,45, Se ha fugado 
un preso, española. Cuarta semana. (13-
4-934). 

AVENIDA.—A las 6,45 y 10,"15, Escán
dalo en Budapest (Franzíska Gaal). 

BARCELO.—6,45 y 10,45, Marta Eg-
gerth en El Zarewitsch, completará el 
programa Fetiche, extraordinario y 
aplaudido "fl!m" de marionetas. (6-3-
934). 

BULLAS ARTES.—Continua, de 3 a 1. 
A las 4, estrenos: Un pez domesticado. 
Trotsky abandona Francia. Distinguidas 
maniquíes exóticas. Tramitación y solu
ción de la crisis ministerial. Pr imer Con
sejo del nuevo Gabinete. Tradicional fies
ta de "moros y cristianos", en Alcoy. El 
general Sanjurjo, liberado de su prisión 
por la amnistía, embarca en Gibraltar. 
Fiesta taur ina en Galapagar, organizada 
por "Ingar", tomando parte varias seño
ritas. Otros reportajes Fox Movietone. 
Emociones de un "cameraman". En Ve-
necia (dibujos sonoros). 

BILBAO. — (Tel. 30796). —6,30 y 10,30, 
El asesino diabólico (por la mujer pan
tera, Kathleen Burke, protagonista de I^a 
isla de las almas perdidas). (30-1-934). 

CALLAO.—6,45 y 10,30, Espías en ac
ción (Brlgitte Helm). 

CAPÍTOL.—6,30 y 10,30, La India ha
bla. Tel. 22229. 

CINE BEATRIZ.—(Tel. 53108).—6,30 y 
10,30, Vampiresas 1933 (éxito enorme). 
Mañana, a las 4,30, sesión infantil. (5-
12-933) 

CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30, 
Moral y amor, (8-12-933). 

CINE FUENCARRAL. - (Te l . 31204).-
6,30 y 10,30, Fugitivos, colosal éxito. (1-
4-934). 

CINE GENOVA.—(Tel. 34373).—6,30 y 
10,30, programa doble: Amores de media
noche (Daniel Parola) y la gran creación 
de Lilian Harvey, Quick, mi "clown", con 
Jules Berry. (2-12-933). 

CINE IDEAL.—("Cine" sonoro). — A 
las 6,45 y 10,30, Pasto de tiburones. 

CINE MADRID.—(Tel. 13501).—6,30 y 
10,30 (sensacional atracción), La tragedla 
de un torero (vida y muerte de Joselito) 
y Samarang (apasionante d rama exótico). 

CINE DE LA OPERA.—(Tel. 14836).— 
6,30 y 10,30, Mancebo de botica, gran éxi
to. (14-12-933). I 

CINE D E LA PRENSA.—(Tel. 19900). 
6,30 y 10,80, Doña Francisquita, éxito cla
moroso. (17-4-934). 

CINE VELÜSSIA.—(Reportajes de ac
tualidad). Sección continua.—Revista Pa-
ramount nüm. 38. (3ozos de invierno en 
Alberg. Noticiario UFA 137. Sombras de 
Eí Cairo. Relámpago deportivo. Vaque
ros juerguistas.—Butaca, una peseta. 

CINEMA ARGUELLES. — 6,30 y 10,30, 
La máscara de Fu-Manchú. Diplomacia 
Femenina (proarama doble). (6-3-934). 

CINEMA CHAMBERÍ.—(Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30, Pistoleros de 
agua dulce (por los hermanos Marx) y 
Marruecos (por Marlene Dietrich y Gary 
Cooper). (?4-ll-932). 

CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,30, 
El jinete huracán, El señor de media
noche. __ , _ 

CINEMA GOTA.-6,30 y 10,30, La Cruz 
y la espada (en español). (6-3-934). 

COLISEVM.—6,30 y 10,30: El presiden
te fantasma y Unidos ^n la venganza 
(grandioso programa doble Pa ramoun t ) . 

F Í G A R O (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30: 
Baroud (<3uerra), por Rex Ingram y Ro-

^ MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6 30 y 10,30; Estupefacientes (grandioso 
éxito") (8-6-933) 

PALACIO DE LA MÚSICA. — 6,30 y 
10,30: Una aventura nupcial (Kate de 
Nagy). ,. , , 

PANORAMA.—11 mañana a 1 madru
gada, continua (precio único: utia pese
t a ) : Invierno en Arleberg (deportes en 
la nieve). Pa ramount Gráfico 33 (curio
sidades, en español). Ya tenemos dinero 
(dibujos sonoros Warner Bross). Prisio
neros y libres (documental). Todos a_una 
(por España y la cultura, en español). 
Buenos días (Sketch Paramount , por Im
perio Argentina). 

P L E Y E L (Teléfono 25474).—4,45, 6,45 y 
10,45: I. F. I no contesta (Daniela Pa
rola y Jean Murat) . 

PROGRESO.—A las 6,45 y 10,45: El 
novio de mamá (Imperio Argentina y 
Ligero) (13-4-934). 

PROYECCIONES (Fuencarral , 142. Te
léfono 33976).—A las 6,40 y 10,40: Mada-
me Butterfly (con Sllvya Sidney, Gary 
Gí-ant y Charlies Ruggles) (5-4-934). 

ROYALTY (Teléfono 34458). — A las 
6,45 y 10,30: La preciosa comedia Por el 
m a r viene la ilusión y el g ran tecnico
lor Almacíénes modernos (éxito tomenso) 
( 2 8 - 1 - ^ ) . 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: El abuelo de la criatura 
(por Stan Laurel y Oliver Hardy) (15-
2-934). ' 

SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30: Guerra de 
valses XRenata MuUer y Willy Pris tch) 
(1-4-934). 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Teodoro y 
Compañía (la película de las carcajadas 

y de los trucos, por Raimu y Albert Pre-
jean; último día) (16-1-934). 

• * * « 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación nl recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera oorresponde a la de la publl. 
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 

CINEMA 
K A T H L E E ^ 
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BILBAO 
1 B U R K E 
lanterrj) 

diabólico" 
íaísrés másinio 
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Licencia de explotación 
Se ofrece de la patente española 122.669 

por "Un sistema de caldera de vapor de 
vaporización instantánea". P a r a detalles: 
Tavira y Botella, Agentes oficiales de 
Propiedad Industrial . General Castaños, 
núm. 5. — MADRID. 
3l!líl!H'!IIIHi||l!BI!i!l!5!!!l!Blil!IBII!l' 

A la final en Barcelona 
Viaje de lujo en autocar 

Día 5, salida. Día 6, estancia en Bar
celona. Día 7, regreso. Precio por perso
na, todo comprendido, 150 ptas. Barce
lona, Hotel Regina, Plaza Cataluña. Za
ragoza, Gran Hotel. Inscripciones: Ma
drid P. G. y Librería Ruiz Vernacci, Ca

rrera de San Jerónimo, 37. 
Viajes Internacionales Aut-Express 

i;illBini<ii¡¡llilllll!Him¡IIIIBIIIIWI!i:HI:nK!l!l!Plimil|!BII|IHIIIIIS 

Séptimo Viaje a Roma 
EN "ÁU;rOCAR" 

Del 12 de mayo al 1 de junio. Organiza
dor: Miguel Ángel ViUanueva. Pa ra asis
tir a la últ ima canonización del Año San
to. Visitando toda Ital ia y Costa Azul. 
Infórmese de nuestros viajes anteriores 
por personas que los hayan realizado. 
PRECIOS E INSCRIPCIONES en Li
brería ARAMBURU. San Saturnino, 14. 

PAMPLONA 
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El que no se consuela. 
El ideal de todo ciudadano que pagí 

me.Vjs de 150 pesetas de cuarto ee que 
que toque la lotería sin jugar. Porque 
él no tiene dinero sobrante para rega
lárselo al Estado. Y además, siempre le 
cae el premio mayor a un señor de 
edad que no tiene hijos ni sobrinos y no 
sabe qué hacer con las pesetas, hasta 
que se va a Montecaurlo, se deja allí el 
dinero y vuelve a Madrid a implorar la 
caridad pública. Pero el ciudadano qus 
paga menos de treinta duros de cuarto, 
tiene cuatro hijos que rompen muchos 
zapatos y no necesitan aperitivos para 
dejar admirados a los visitantes cuando 
éstos se ponen tontos y no quieren com. 
prender que estorban a las horas de las 
comidas, no juega. No; no puede gas
tarse el dinero en lotería; pero no esta
ría mal que le cayese el "gordo" por 
sorpresa. 

Los timadores saben que el apuntado 
es el ideal de muchos jefes de Nego
ciado, y andan por ahí muchos malean
tes que viven a costa de los ideales de 
ciertos individuos de la clase media. 

Víctima de uno de esos Stavisky de 
vía estrecha fué hace pocos días un hon
rado padre de familia, atacado del vi. 
rus del ahorro y envenenado por el afán 
de hacer negocios extraordinarios. 

Al buen hombre le propuso un gra
nuja que se quedase con unos décimos 
prAniados con el "gordo". C!ayó en la 
trampa como una incauta alondra, y 
por unos papeles, que no servían ni 
para envolver la merienda, le dio pe
setas 485 que llevaba para comprar
se un aparato de "radio" y un reloj 
que le había costado 90 pesetas. Y no le 
día el gabán porque el timador lo re
chazó por viejo. 

— Ên medio de la desgracia—dijo al 
darse cuenta del timo—, aún he tenido 
suerte- ;S1 me llega a aceptar el abri
go, con el día qre hTC-l 

Alboroto en un baile 
En un baile de la Carrera de San Isi

dro se produjo un alboroto en el que 
tuvo necesidad de intervenir la fuerza 
pública. (3on motivo de la fiesta del d:a, 
loe músicos que formaban la orquesta 
se negaron a tocar y fueron reemplaza
dos por una gramola. El público no se 
conformó con esto y protestó ruidosa
mente hasta que, por fin, se procedió a 
devolver el importe d; las entradas. 

Dos heridos en un incendio 
A las once (-e la nocáe dtl lunes, en 

im cuarto de la casa número 13 de la 
calle de Juan Duque, ocupada por Anto
nio Rubio, di3 cuarenta y cinco años, se 
produjo un incendio cuando el inquiliiio 
preparaba csra para el piso. Antonio 
resultó con quemaduras de pronóetico 
reservado, y con quemaduras leves el 
guardia de Asalto Luis Ríos, qu<i acu
dió a auxiliarle. El incendio fué rápida
mente sofocado por les bomberos. 

Niña intoxicada 
En un descuido de sus familiares, la 

n iña de t r e s años Carmen Velasco San
t a Andreu, domiciliada en la calle de 
Antonio Zozaya, número 14, ingirió cier
t a cant idad de laelladona, resul tando In
toxicada de pronóstico grave. 

La niña fué as is t . . en la Casa de 
Socorro del dis t r i to correspondiente, pa
sando luego a su domicilio. 
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Grave cogida de ViHalía eii Madrid 

Deseo, con las máximas garant ías en operaciones comerciales, con triple garan
tía en su poder, grandes beneflclos. Escribid: Señor Folch. Peñalver, S. Anuncios. 
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AMAS DORADAS 
I LAS MBjeaftlL EN LA «kMICA. 
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Sigue el abono con ag^ua a todo t ra
po. Ot ra corrida de la serie en día la
borable. Abonado conocemos que toda
vía no ha podido pisar los alrededores 
diel circo, al no poder abandonar su 
trabajo para irse de toros. Llueve el 
domingo y amenaza el lunes lluvia 
también, y bajo su grave amenaza, rea
lizóse el despejo y hacen el paseo las 
cuadrillas, bajo *1 cielo plomizo, cho
r reando gotas . 

El viento bate los capotes violenta
mente y hace esperar una lidia llena 
de peligros. 

¿Y esto es p r imavera? 
¿ Y esto es casi, casi, mayo florido? 
Asi vemos que no se llena la plaza 

a pesar de t r a t a r se de fiesta grrande 
de ocho toros, y nada menos que de 
Murube, y de figurar en el programa 
t res ases como Villalta, Bar re r i t a y 
Ortega, y un torero nuevo de la fina 
calidad de Maravilla. 

Y sale al ruedo el primer murube-
ño, de buenas hechuras, y sal ta Nica
nor a la mojada arena, y apenas se abre 
de capa en tablas del 1, le empitona 
la res con todo su brio inicial y le lan
za al espacio de un modo violentísimo. 

Villalta cae al ruedo sin sentido y las 
asistencias le recogen, conduciéndole a 
la enfermeria, ent re la emoción Inten
sa de todo el público, que cree que lle
va el "maño" una grave cornada. 

El comúpeto, que tomó la pr imera 
va ra con mucha furia, va apagándo
se poco a poco y acaba por salir suel
to de los picotazos. 

El terceto de matadores que queda en 
el anillo torea prudente y no se oye 
pa lma alguna en todo el tercio. Y es 
que el toro saca nervio de vez en cuan
do y bay que guardar la ropa. 

Vicente Bar re ra sale a m a t a r en sus
titución del herido y aliña por la ca
r a con la mTileta, t i rando un sopapo 
caído y descabellando al tercer empu
jón. 

El segundo de Murube, gordito y tai, 
saca también empuje andaluz, que pa ra 
Ba r r e r i t a con cinco verónicas un tan
to movidas. Con más quietud, el primer 
quite vale al valenciano nut r idas pal
mas . 

El escuadrón pica mal, pero lo paga 
con t remendas caídas sobre el húmedo 
suelo de la plaza, en t an to que los es
padas se dedican al quite, menester en 
que se destaca Vicentico sobre sus com
pañeros. 

Los rehileteros adornan el morrillo 
de la fiera con fat igas y Bar re ra tie
ne que por l la r con la baye ta al bicho, 
apurado por las gar rochas . Pero en lu 
gar de cor mentirle en serio, se dedica 
a t rapear le por la cara, intentando 
adornos fuera de cacho. Y alaba su t ra
bajo como en el otro toro: un sabla
zo y un descabello a la te rcera y a 
toro vivo. 

Con muchos pies sale el tercero, pa. 
rándole Or tega a la verónica relat iva
mente, pues el burel en t ra destempla, 
do a la t anda dte piqueros, que por no 
variar, mete el palo más allá de la 
arandela. Asi se apaga el resuello del 
astado, que llega al úl t imo tercio has. 
tan te quedado. 

Natura lmente , Domingo Ortega le 
aplica en seguida la receta del toro 
manso, que tan lucidamente adminis
tra, doblándose con el enemigo cuatro 
o cinco por bajo muy ceñido y vallen-
te, para acabar menos lucido, con lan
ces j>or la cara y sin dominar al ene
migo. Un pinchazo torcido y media de
lantera hacen doblar al bicho t r a s un 
intento de descabello. 

El cuarto, tercia^lUo de tipo, luce 
cas ta en la pelea con las plazas mon
tadas , pero se rinde pronto, y al final 
hay que acosarle p a r a echarle la lan
za encima. 

L a salida suel ta del burel es apro
vechada por los matadores , pa ra no ha
cer nada con la percalina. Se aprove
cha todo p a r a no ar r imarse . 

¡Todo! El espada Maravil la sale a 
m a t a r al torete, que no üene nada de 
difícil, y después de t i r a r media do
cena de muletazos despegados y por la 
cara , pega u n bajonazo indecoroso, 
a la rgando el brazo con alevosía. Des
cabella el "pollo" a la primera, y la 
silba se oye en Australia. 

Dicen que no hay quinto auUo..., pe' 
ro es lo cierto que el quinto de esta 
corrida es el peor de todos los corridos. 
Como si no llevara en el moorríllo la 
prestigiosa divisa murubefia, sale al re
dondel, desdeña repetidamente el capo
te que Ortega le tiende con Insistencia, 
rehuye la pelea con los "Jacos", y si 
por descuido aguanta las picas caba
les, sale de estampía apenas siente el 
hierro, haciendo la lidia atrozmente so
porífera. 

Del sueño no logra sacamos nl el 
espada, a pesar de que los mansos sue
len ser su especialidad. En efecto, Or
tega, con la muleta en la diestra, tira 
el trapo por los hocicos y sin dar un 
pase que merezca tal nombre, ática cin
co sartenazos entre palmas de tango de 

liainilMllIlBliBIIIMiEl IWIBiiBiHB«liBIIHÍlBliHIUIBIlilllliniillinilliBIUIiBIIK IIIBItlIiBllllIBliBllliailM 

T H A J £ S 
gleses) en la afamada 

a medida en preciosos y ricos géneros, franelas, estambres, cheviots. La más 
selecta y extensa variedad da las últimas novedades. A 129 y 150 pesetas con 
hechura últimos figurines y escrupulosamente confeccionados (mejores que in 
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O P O S I T o R E S T E 
naiiBiiBBiiiiiifliBiiiiiBiiiiaiiinBiiBiiiBiniPawiniiiMiin^^^ 

L B áJ, D A e ^ > e A C A D E M I A M U R O 
C V I n M r W 9 Arrieta, 8, Teléf. 11490. Madrid. 

Cubiertas las plazas dé -los grupos que funcionan en la actualidad, abriníos nuevo grupo, que comenzará a actuar el día 2 de mayo, con seis horas diarias de clase e 
intervención de siete profesores especializados técnicos del Cuerpo, y que empezará todas las as ignaturas por orden riguroso de materias. Anunciamos también 
opositores, que nuestras inmejorables contestaciones de FÍSICA Y E t&CTRICIDAD, QUÍMICA Y TRIGONOMETRÍA y PROBLEMAS DE FÍSICA. ELECTRI 

CIDAD Y Q U Í M I C A , SE ESTÁN AGOTANDO. A C A D E M I A M U R O , Arrieta, 8 (detrás del teatro do la Opera). MADRID. 
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imol Bus 
Catarros crónicos 

la reunión. Hay que decir que el toro 
no se movía siquiera al ser herido, por 
lo qu-9 hacía falta que el matador lo 
hiciera todo, y como Domingo no ha
cía nada... ¡El abucheo es respetabilí-
simcl 

El sopor taurómaco continúa a t ra
vés d2 la lidia del sexto bicho, negro, 
d3 hera io :a lámina, bravo con los ca-
'oallos, y brioso con los toreros. 

Barrera , híclio cargo de la conduc
ta d€l burel, barre los lomos al ene
migo cuatro veces no más... y en se-
Cruida se dedica a t rapear por los ho
cicos, para recetar un sablazo de la 
Travesía de la Comadre. Descabella o t r a 
vez a la tercera intentona, y se va al 
estribo t a n satisfecho. ¡Lást ima de 
toro! 

Hernioso ejemplar el séptimo, con li
bras y pitones, í:ale rematando en tablas, 
acosando acto seguido a Domingo Orte
ga, que pierde terreno con la capa has ta 
el en tab le ran ien to . La pelea de varas 
es bril lante y del achicamiento de la 
torer ía sólo se libra Barrer i ta , que me
te en un quite t res chlcuelinas y una 
rebolera que hacen resuci tar las palmas, 
ya dormidas. 

También cosecha aplausos entusiastas 
el g^an banderillero "Magr i t as" en dos 
pares de mae3tro\ 

Pero las cañas se vuelven lanzas cuan
do Domingo Ortega desaprovecha la 
bravura notable del g ran toro y }o tum
ba de un mal sablazo, después de t r a s 
tearle despegado y por la cara, con el 
brazo derecho alargado por la pruden
cia. La bronca a Domingo Or tega es 
imponente, tan grande, como grande, ex
t raordinar ia es la ovación al magniflco, 
al bravo toro de Murube, honor y orgfu-
Uo del campo sevillano. 

Las mulillas pasean ai bicho dos veces 
por la plaza, y al remate vuelve a es
cucharse implacable la silba ai torero 
toledano, al que ya no deja en paz el 
púbUco has t a el remate de la fiesta. 

El úl t imo de la jornada, quizá por 
vjuutraste con el otro, remolonea con los 
jacos, aunque aguan ta los lancetazos de 
reglamento. 

Antonio Maravilla, que, aj principio 
se estira unas miajas con la capichuela, 
juega la mule ta al final con precaucio
nes y, ayudado por el peonaje, rema
tando el tajo de un bajonazo y tm des
cabello a la úl t ima. 

Nota final: El espada Domingo Orte
g a se va de la plaza, indebidamente, 
cuando todavía es tá el úl t imo toro vlvi-
to y coleando, y se va rodeado de guar
dias de Asalto. 

Curro CASTAÑARES 

P A R T E FACULTATIVO 
Duran te la lidia del p r imer toro in

gresó en la enfermería el diestro Nica
nor Villalta con una herida de a s t a da 
toro en la reglón ing^uinal derecha, en 
dirección ascendente, que interesa la 
pared abdominal, con ro tura de los va
sos epigástricos y hernia de la grasa 
pre-peri toneo; pronóstico grave . 

NOVILLADA E N A R A N J U E Z 
ARANJUEZ, 1.—Esta tard . t se ha 

lidiado novillos de P e d i o Hernández 
Antoñete Iglesias t o r e6 con a r t e a su 
primero, a l que mule'teó inteligente «n 
los medios de la plaiza. A su segundo, 
después de torearle b ien y ponerle unos 
grandes pares de banderillas, le hizo 
una faena con pases de todas marcas^ 
pa ra ima estocada en todo lo alto. 
(Ovación y oreja .) Joseli to de la Cruz 
administró al segundo de la ta rde unas 
verónicas que: se aplauden, y después 
de una faena breve m a t ó de media es
tocada. Ea au segundo estuvo valentón. 
Maera cumplió con el capote en el ter
cero, a l que m a t ó de cua t ro pinchazos 
feos. EJn el que cerró plaza estuvo des
graciado y oyó dos avisos. 

E N A L B A C E T E * 
ALE. íETE, 1.—-Los novillos de Luis 

Carrer . de Salamanca, resul taron 
mansos j difíciles. Rebujina cumplió, 
y lo mismo Espar te r i to de Sevilla. Cer
da escuchó un aviso. 

E N BADAJOZ 
BADAJOZ, SO.—Ayer ee celebró, sin 

picadoreá, la p r imera novillada de la 
temporada . Asist ió poco pública. BH ga
nado, de Marákl, fué aceptable por sus 
condiciones. Rever te estuvo regular . Ma
tó de varios pinchazos a sus dos ene
migos. Rl tore estuvo bien con la ca
pa ; pero con la mule ta y el estoque, 
pesado. Sa rmen te r a tuvo u n a m a l a ac
tuación. 

E N J E R E Z 

J E R E Z DE LA FRONTERA, 30 .— 
Ayer celebróse la segunda novillada de 
feria con un lleno completo. El ganado, 
de José María <3ova, fué bronco y difí
cil de lidiar. 

"Niño del Matadero" hizo a su pri
mero una faena laboriosa. Después de 
oír un aviso, descabella. En el otro rea
lizó una faena sosa p a r a un pinchazo y 
media en lo alto. "Madrilefiito", t r a s 
unos lances ceñidos, hizo a su primero 
una faena reposada, sobresaliendo tres 
pases por al to. Terminó de un pinchazo 
y media en las agujas. (Palmas.) En 
el sexto de la tarde se mostró valiente 
y confiado, y después de una buena fae
na, que fué coreada, ma tó de tres pin
chazos y media arjiba. Al tercero de 
la t a rde le saludó :'E1 Soldado" con 
unos buenos lances. Realiza una faena 
breve, porque el toro llega a esta suer
te agotado. Termina, de un pinchazo, 
media y un descabello cuando el presi
dente le da el pr imer aviso. En su se
gunda, realiza una faena de aliño y los 
lespacha de un estoconazo. "Pericas", 
«n su primero, se luce en lances. Con 
ta mule ta t i ra a abreviar y ma ta de 
media en lo alto. Al que cruzó la plaza 
le hizo una breve faena, coronada por 
una buena estocada. El público salió 
muy aburrido. 

E N MALAGA 
MALAGA, 1.—Ocho novillos de VI-

Uamarta . Antonio Pazo.;, b 'en en su 
pr imero y superior en eu ssgundo, al 
que despachó de un volapié y desca
bello. Mariano García estuvo valiente 
en su primero, al que pasapor tó con 
brevedad. Eln el o t ro hizb una faena 
con pases de todas marcas . Atizó un 
volapié, que hizo innecesaria la punt i
lla. (Oreja y rabo.) Curro Caro, bien 
con la f íanela en sus dos toros. Con el 
estoque cumplió. L A Sema , voluntario
so en su lote, que fué el peor. Duran
t e la lidia se arrojaron ocho espontá
neos. Uno de eHos resultó conmocio-
nado. 

EN TALAYERA 
TALAVBRA, 1.—Se lidiaron novillos 

df Zaballos. Los diestros Flgueroa, ! « 
BÓMi y JsmAi GdmeB oum]^«gr«k 
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El Valencia elimina al Oviedo en Buenavista 
Este resultado constituye una de las mayores sorpresas deportivas del 
año. El Madrid ganó difícilmente al Betis. La final se jugará en Mont-

juich. Triunfan rumanos y holandeses 

Madrid, 2; Betis, 1 
No fué fácil ni mucho menos para el 

, Madrid este partido, contra lo que to
do el mundo esperaba. Justipreciado de 
una cosa fácil, sin importancia, pudo 
haberle costado la eliminación de ha
ber tenido el Betis un poco más de 
suerte. 

Porque los sevillanos, a quienes se 
les adjudicaba el papel de victimas pro
piciatorias, estuvieron a punto de cam
biar el puesto para convertirse en eje
cutor. Claro que eeto fué la salsa del 
encuentro, bien malo en teoría, y te-
nien i que soportar una tarde de agua 
francamente inaguantable. 

El Madrid no sabemos si porque se 
durmió en los laureles anteriores, o por 
«Burmenage», o por apatia, el caso es 
que no hizo nada a derechas. Y gracias 
a que la musa le sopló al final, ayuda
do por algo de suerte, pudo llevar a 
buen término el encuentro que se ofre
cía con perspectivas trágicas para los 
partidarioe. 

LiOs héticos hicieron un gran partido, 
y eso que les faltaba algún titular, y se 
merecieron ir a otro partido de desem
pate. Fué superior al Madrid casi siem
pre en efectividad, peligro ante la puer
ta, empuje y conjunto. Su línea de me
dios desbordó a los delanteros contra
rios y anuló a la blanca. Los delante
ros dispusieron de más ocasiones y ti
raron más que los de casa. La defensa, 
segura, anuló casi siempre a loe ata
cantes blancos. Un poquito más de suer
te y menos precipitaolán, les hubiera 
dado un empate, que bien se merecie
ron, repetímos, por su codicia y su em
puje. 

£9 reverso de la. medalla fué el Ma
drid, que, ovacionado como se hizo acree
dor por sus proezas en Barcelona, lue
go no fué motivo de alabanzas. El Be
tis, que había sido silbado a! salir, fué 
luego aplaudido al reconocerse su cali
dad de Juego, lo que exime de decir 
más. Sin línea de medios, ni delanteros, 
sólo por acciones Individuales, y con una 
defensa que flojeó lógicamente im po
co, quizás el que salvó el partido fué 
Zamora, a la altura de sus buenos tiem
pos. 

Bn fin, que la semifinal deparó un 
partido Ineeperado y que pudo ser la 
clásica sorpresa, lo que indica que na
die puede hablar más alto que Ips de
más. 

« « « 
Los primeros minutos de la prime

ra mitad no pudieron ser más monóto
nos. Algún avance del Madrid, que do
minó má:s, pero sin nada saliente. Des
pués de un cuarto de hora, el Betis res
tableció la situación y empezó a in
quietar. Xwoa medios sevillanos borran 
todo y empujan. La defensa blanca, aco
sada, se revuelve mal, y Zamora tiene 
que parar «in extremis» dos chupina-
zos formidables de Enrique y Adolfo n , 
que manda a «comer», con el consi
guiente peligro. 

Cae un aguacero que ya no cesa, y el 
Betis se impone en absoluto. Un centro 
bombeado de Enrique, lo recoge Saro, 
que, de cerca, fusUa él tsmto, sin que 
pueda hacer nada Zamora. Animado por 
el público, el Betis se lanza de salida 
a un furioso ataque de toda la linea, 
que no es tanto por verdadera casua
lidad, pues la defensa estaba ya bati
da. Un poco de precipitación. Eln los 
cinco minutos finales domina más el 
Madrid. 

En el segundo tiempo domina tam
bién el Betis, que busca la igualada. Se 
hace juego duro. El Madrid «flota» por 
completo; ni delanterioe ni medios. A 
los doce minutos, se produce un horri
ble lio ante la puerta de Zamora. Tira 
Saro, el balón da en el larguero, se pa
sea por el marco, lo rechazan varios 
Jugadores blancos, vuelve a dar en el 
pado, con Zamora en el suelo, y, al fin, 
Quincoces despeja como puede. Aquí el 
Betis tuvo, Indudable, mala suerte. Una-
muno y Lecfie desperdiciaron dos oca
siones. 

Después del cuarto de hora se iguala 
el partido. Una jugada de suerte da al 
Madrid el empate. Vallana, que estor
bó mucho, «rec ibo un balón, que recha
za en él, con lo cual sale un pase «nor
me a Samltier, que estaba adelantado, 
el que no tuvo más que meter el pie pa
ra marcar. El Betla contraataca, y un 
tiro de Saro a toda marcha va afuera 
por poco. Ba segundo tanto del Madrid 
fué más vistoso. Un pase de Hilarlo a 
Samltier, que éste empalmó sin titubear. 
Casi al final, el Betla pudo haber mar
cado en una buena ocasión de Adolfo 
y otra fsicillsima de Unamuno. 

Unamuno, que Jugó Uea, tuvo un in
cidente al final, con cierto sector de pUr 
bllco, y fué detenido por supuesta in
solencia, y multado con 260 pesetas, m 
delantero hético fué agredido Imp-jne-
mente en el pasillo de salida. 

Creemos saljer que fué insultado den
tro del terreno de Juego. Demasiado 
apaíionamlento de todas formas, que 
no sirve nunca para ocultar una floja 
actuación. 

Individualmente, podría hacerse re
saltar a Pedro Regueiro y Peral, que 
Mituvieron formidables. Después, Zamo
ra y Adolfo n . 

Arbitro: sefior Vallana. Bijuipos: 
Madrid: Zamora, Ciriaco—Quincoces, 

P. Regueiro—Bonet—Ourruchaga, Laz-
cano — Regueiro—Samitier — H i l a r i o -
Eugenio. 

Betis: Urquiaga, Azqueta—^Aedo, Pe
ral ^Larrlnoa, Adolfo—Saro—Adolfo n ~ 
Unamimo—^Lecúe—Enrique. 

Este partido se juega con balones de 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 

C. D. CJorufla 
' )nuba 

C D. Tmsrl fe 
Hércules F, 

Jorufla . ) 

rifé . ) Hércules F. d. 
4 T - 1 , 2—8 

Valencia, 3; *Oviedo, 1 
OVIEDO, 30. — Muy merecidamente, 

el Valencia ha vencido al equipo local 
en su propio terreno de Buenavista, por 
tres tantos a uno. Este resultado cons
tituye una enorme sorpresa, ya que, ge
neralmente, se confiaba en una fácil eli
minación de los levantinos por el Ovl«« 
do, teniendo en cuenta el empate habi
do el domingo anterior en Meatalla, y 
los siete a cero con que terminó el par
tido en que ambos "oncea" Se enfren
taron aquí durante el campeonato U-
guero. BJs más, hasta se esperaba que 
el encuentro de hoy resultara poco in
teresante, dado que la superioridad d« 
los locales se consideraba como cosa se
guía . 

Y lo que sucedió fué todo lo contra
rio. Tal vez en ello haya influido ese 
mismo «xotflo d« ooofiaoia, p«i<o lo cier
to e« Qut •! ValeoelA gaoó pongae jagi Donostla, «xeato . . . O « » . » . M . M 

mejor, y, sobre todo, con mayor entu
siasmo, con un entusiasmo extraordi
nario, que se mantuvo durante los no
venta minutos, y que hizo a sus juga
dores llegar al extremo de ni siquiera 
ponerse a la defensiva al acercarse el 
final del partido, como suele suceder en 
circunstancias análogas. 

En cambio, el Oviedo naufragó la
mentablemente. Ninguno de sus juga
dores hizo nada, exceptuiíndo a Emi-
lin, cuya actuación acaso haya sido la 
mejor de uno y otro bando. Pero el equi
po, en conjimto, anduvo constantemen
te a la deriva, y así ha perdido la opor
tunidad de pasar a la finsüi cuando ya 
parecía cosa segura, mientras obtenía 
ese paso el Valencia, que sólo remota
mente lo esperaba. 

Arbitró Escartín, y los equipos se ali
nearon en la siguiente forma: 

Valencia: Cano, Torregaray—Pasarln, 
Bertoli—Iturraspe — Conde, Torredeflot 
Abdón—Vilanova—Costa—Villagrá. 

Oviedo: Osear, Calichi—^Jesusln, Cas
tro—Sirio—Chus, Inciarte — Casuco— 
Lángara—Herrerita—Emilín. 

Como se ve, en las líneas oviedistas 
faltaba Gallart, el interior derecha. Es
te ha sido el error inicial en la serie de 
los que tan caros le han ooetado al 
Oviedo. Porque Gallart se hallaba en 
condiciones de jugar, pero se quiso re
servarle para la final con el Madrid, 
como si para llegar a ella no fuera ne
cesario ganar previamente la semifinal. 
He aquí una muestra de ese exceso de 
confianza, que suele dar disgustos co
mo el de ahora. 

El segundo de tales errores ha sido 
desplazar a Casuoe de su puesto para 
cubrir la falta de Oallart. Casuco, ds 
extremo, está muy bien; sin duda es 
uno de los mejores de cuantos actual
mente hay en Eispafia, como lo prueba 
el hecho de que de haber ocupado su 
puesto en este partido, hubiera venido 
a verle el seleccionador nacional, señor 
García Salazar, cuya visita se espera
ba. Pero Casuco, de interior, ha baja
do mucbo y ha hecho muy pocas cosas 
prácticas. 

La ausencia de Gallart se ha notado 
extrsMrdinariamente. La línea delante
ra, salvo Emilín, estuvo, durante la ma
yor parte del tiempo, apagada, muerta, 
ineficaz, sin la animación que suele dar
le su interior derecha titular. Por lo 
que se refiere a Lángara, no hizo abso
lutamente nada. Es más: contra su cos
tumbre, ni siquiera entró por balones 
cuando hizo falta y permaneció toda la 
tarde, además de descolocado, apático, 
pesado y frió, completamente olvidado 
del ímpetu y del entusiasmo que le ca
racterizan, 

y - y a que hemos comenzado hablan
do del Oviedo, seguiremos ahora con 
el resto del equipo. Inciarte, bullidor, 
pero desafortunado; bien es verdad que 
tenia enfrente un medio y un defensa 
formidables. En el segundo tiempo, se 
lesionó, pero siguió jugando. Casuco, 
mientras Jugó de interior, no hizo casi 
nada practicó, según ya hemos dicho: 
se mocstró lento con exceso. AI final, 
pasó al extremo, y entonces tuvo algu
nos destellos, pero ya era tarde, porque 
el encuentro estaba decidido. 

Herrerita, algunas jugadas de exce
lente clase y nada más; Y, de Emilín 
queda dicho que fué el único que se 
salvó del naufragio, y tal vez el me
jor de los veintidós.' La linea delantera, 
en conjunto, un desastre. Y, en fin, ¿pa
ra qué seguir detallando? La de medios, 
otro desastre, y la defensiva, con el fa
llo de las otras dos, tuvo que aguantar 

'marea de firme, y en definitiva fracasó 
también. Osear, por último, hizo varias 
paradas buenas: si^ actuación no fué bri
llante, pero tampoco desdichada, aunque 
pudo parar el primer tanto. 

E l Valencia merece todos los hono
res del triunfo. Ganó muy bien, con en
tera justicia, y creemos que el tanteo 
constituye expresión fiel de lo que fué 
el partido. Factor principal de su vic
toria lía sido el entusiasmo, que no de
cayó ni un solo momento. Los levanti
nos vinieron dispuestos a poner de su 
parte cuanto pudieran por conseguir 
lo que parecía punto menos que impo
sible: eliminar al Oviedo, a pesar del 
empate de Mestalla. Jugaron, pues, co
mo para logrwlo. Y esto, unido al de
rrumbamiento del Oviedo, les propor
cionó el paso a la final. 

Su trio defensivo actuó formidable
mente, sobre todo el veterano Pasarln, 
que estuvo soberbio, como en sus me
jores tiempos. Aquello parecía una mu
ralla infranqueable y contra ella se es
trellaron los desesperados esfuerzos que 
ej Oviedo hizo en los últimos minutos, 
durante los cuales dominó con insisten
cia. La linea de medios hizo también 
una labor enorme. Iturraspe cortó mu
chísimo juego y los medios alas se 
mostraron mejores slrviéndoJo, pero loe 
tres supieron estar siempre en sus si
tios respectivos, con una colocación ad
mirable, que les permitía cubrir todo 
el campo. 

La caracteristica de la línea delan
tera fué la codicia con que se movió 
en el campo en todo momento. Y en 
esta codieia sobresalió Abdón, que fué 
el mejor del quinteto y le animó cons
tantemente. Torredeflot fué quien le si
guió más de cerca, si bien todos estu
vieron a la altura de las circunstan
cias. 

El entusiasmo con que venia el Valen
cia se advirtió desde el primer instante 
del partido, pues el equipj levantino 
comenzó atacando con grandes brios y 
así continuó ha.sta el final, llevando casi 
constantemente la iniciativa. A reforzar 
su moral contribuyó el primer tanto, 
logrado a los quince minutos, por Cos
ta, de un punterazo desde lejos, que 
cogió a Osear desprevenido, y gracias 
a ello se coló en la red. 

El Oviedo consiguió el empate a la 
medía hora, gracias a una de las ex
celentes jugadas de Emilin, quien, des
pués " de sortear hábilmente a varios 
contrarios, envió un centro medido. Ca
suco entró al remate, pero se eternizó, 
y cuando tiró a «goal> ya la meta va
lenciana estaba cubierta. Rebotó el ba
lón, pero Emilín lo recogpió nuevamen
te, y sin parar, disparó un tiro poten
te y raso, que llegó a las mallas. 

Poco después, otra jugada de Emi
lín puso el balón a los pies de He
rrerita, quien, solo ante Cano, se dis
ponía a fusilar un tanto seguro, cuan
do fué zancadilleado, pero Escartín no 
señaló la falta, por lo que el público 
le gritó. Y con empate a un «goal» ter
minó el primer tiempo. 

Se esperaba que en el segundo re
accionaría el Oviedo, pero no fué así. 
Por el contrario, el Valencia consiguió 
dos tantos más. Uno fué preparado por 
Torredeflot, que aprovechó un fallo de 
Jesusín en medio del campo para correr 
la línea hasta cerca del "comer", y des
de allí largar un centro matemático, que 
fué rematado por Villagrá de un cabe
zazo Imparable. 

Y el tercero lo consiguió el Valencia 
en un ataque en tromba, iniciado, por 
Abdón. Desbordada la defensa, Osear se 
vio obligado a salir a la desesperada: se 
tiró a los pies de Vilanova, Costa y Vi
llagrá, que entre todos llevaban el balón, 
pero éste se le escapó de las manos y 
entró. 

En los últimos minutos, como ya he
mos dicho, dominó el Oviedo y estuvo a 
punto de marcar el segundo tanto, en 
un furioso ataque, durante el cual el ba
lón rebotó en la esquina inferior del lar
guero, y, rematado por Casuco, volvió a 
estrellarse en el cuerpo de Cano. En otra 
ocMión, Casuco logró burlar a varios 
contrarios y llegó liasta la misma puerta, 
pero allí recibió una zancadilla que le 
hizo caer e Impulsar hasta la red el ba
lón, pero con la mano, por lo que no fué 
VÍJido el tanto. Y así terminó el partido, 
con el triunfo del Valencia y la elimi
nación del equipo locí.' 

El partido final 
El Madrid y el Valencia se han puesto 

de acuerdo para jugar la final en Bar
celona. 

Se celebrará en el estadio de Mont-
Juich, ^ 

Tren especial a Barcelona 
El Madrid F. C. organiza un tren 

especial para presenciar la final el do
mingo en Barcelona. 

La salida de Madrid el sábado por 
la noche, a las veintiuna y cuarenta, y 
la llegada a Madrid a l̂ .s diez de la 
mañana d'̂ l ViP."-. 

OTROS PARTIDOS 
E N PROVINCIAS 

Resultados de loe partidos amistosos 

Campeonatos de ''tennis" 
del Chib de Campo 

— • — 

Los interesantes partidos que se 
jugarán hoy. Por la mañana 

y por la tarde 
0 — • — 
Hoy miércoles eotra ya en su fase 

más interesante ri torneo internacional 
de "lawn tennis" del Club die Campo, 
pues por haber llegado todos loe juga
dores extranjeros que en él toanam par
te, podrá el público admirar su maravi
lloso y variado Juego durante el trans
curso de los partidos que tendrán lugar 
con arreglo al s ígnente orden de juego: 

A las onc« y media de la mañana: Pis
ta número 1, aiañora de Pons contra se
ñorita B. Maier. ídem número 2, Lesueur 
y Boter contra M. Marino y J. del 
VaJíí. ídem número 3, mademoieelle 
Manzutto y J. Ansaldo contra seño
rita C. Satrústegui y E. Chavarri. 
ídem número 4, señora de Morales con
tra señorita R. Losada. 

A las tres y media de la tarde: Pista 
número 1, vencedora de señora de Mo-
ral'ís y señorita R. Losada contra ma-
d«moiselle A « m o f f . ídem número 2, 
mademolselle Manzutto contra made-
molselle Peyré. Idfsm número 8, Le-
sueur contra J. Satrústegui. ídem núm*-
ro 4, E. Ohavarri contra J. L. Prats. 
ídem número 5, Rahn contra J. Artí-
ñano. ídem número 6, Sedaño contra A. 
Artíñano. Id'im número 7, B. Chavarri 
contra Araño. 

A las cuatro y media: pista número 1, 
vencedora de síñora de Pons y señorita 
de Maier contra mademoiselle Iribame. 
ídem número 2, mademoiselle Adamofí 
y mademoiselle Manzutto contra señori-
tafi Losada y Marín. ídem número 3, 
Ansaldo y J. Satrústegui contra Le
ma y Espinosa. ídem número 4, E. 
Chavarri y Rahn contra J. y A. Ar
tíñano. ídem número 5, C. Satrústegui 
contra M. Marino. ídem número 6, Alo i -
so contra A. Marín. ídem núm'aro 7, Bo
ter contra R. Aburto. 

A las cinco y media: P^ta número 1, 
mademoiselle Adamofí y Lesueur contra 
señora Pons y B. Chavarri. ídem número 
2, síañorita P. Chavarri y Bober contra se
ñora Morales y C. Satrústegui. Mam nú
mero 3, vencedores del mixto de las 
once y media contra mademoiselle Iribar-
ne y Alonso. ídem número 4, mademoi
selle Peyré y Tejada contra señorita Lo
sada y J. Artíñano., 

El campeonato de Ingar 
Continúa celebrándose con creciente 

interés, en el campo del Padilla, el 
campeonato de «tennis» de las Escue
las Especiales, organizado por INGAR. 
Damos a continuación los resultados 
de los partidos del torneo de «singles» 
celebrados el día 30: 

Larrea-Figaredo, 6-3, 6-4. 
Zapatero-Alveu-ez, 4-6, 6-3, 6-3. 
Blvero-Zapatero, 6-3, 6-4. 
Mantero vence a Aburto por «W. O.». 
Ayer no se celebró ningún partido. 

Ni hoy tadipoco. 

Girreras de caballos en Aranjuez 
• « I^Mfci • • 

'^eranga" gané fa prueba principal. Se destacó nuevamente 
la preparación Ceca 

A, pesar del mal tiempo, la Sociedad 
de Fomento de la Cris Caballar ao se 
decidió a suspender nuevamente la quin
ta reunión de la temporada. Como era 
de esperar, acudió esta vez poco públi
co. Por otra parte, el programa no ofre
cía grandes alicientes. 

La carrera más importante fué una 
de nacionales, no de los mejores, sino 
para los que no ganaron én total 7.000 
pesetas. «Beranga» tuvo la suerte de 
partir con mucha ventaja, y así la ca
rrera no tuvo para ella la menor difi
cultad. Los dos puestos siguientes son 
los que resultaron muy refiidos. 

Como en anteriores jornadas, desta
ca nuevamente la preparación Ceca, con 
dos victorias. Además de «Beranga» ga
nó el «handicap» final «Albana», que co
rrió con los colores del entrenador. En 
esta carrera se separaron los tres pri
meros de los demás, y entre ellos hu
bo grandes Ventajas. 

Con el estado regular de la pista no 
es extraño que se registraran algunas 
sorpresas. 

Las v i c t o r i a s de «Port Etienne», 
«Aes» y «Who's He» fueron fáciles. 

(Quinto día, Aranjuez, abril 29) 
Detalles: 

0 1 Premio T r u j i 11 o s (civil-militar, 
^ * ("handicap" doble, primera par

te), 2.000 pesetas; 1.800 metros. 
(11) PORT ETIENNE (Larri-

kin-Nordre), 64 kilos 
(de Luzatti), de la Es
cuela de Equitación ... 1 

11' Huía, 69 (• Talavera) ... 2 
7* Sunny Day, 65 (• Ponce 

de León) S 
2' 18" 3/5. 4 1., lejos. 
G. (cuadra), 8 pesetas. 

2 2 Premio Mlralcampo (venta), 2.000 
** pesetas; 2.200 metros. 

20 AES (Premontré - Dolon-
nor), 53 (BelmonteJ, de 
la Yeguada Juenga 1 

(13) Cariite, 56 (Leforestier)... 2 
Marquina, 49 (* P. Gó

mez) 3 
Tudanca, 52 (Jiménez) ... 4 

2' 55" 2/5. 4 1., 2 1., 8 1. 
G., 27; col., 8 y 6,50. 

2 3 Premio Grinete, 3.000 pesetas; 1.600 
metros. 

14' WHO'S He (Diómedes-
Who), 52 (* M. García), 
de la Yeguada Montelí-
rios 1 

14 Chambergo, 56 (C. Diez). 2 
(20) Sweepy, 56 (Chavarrías). 3 

1' 59 " 4/5. 4 1., lejos. 
G., 7,50. 

QA Premio eíolindres, 5.000 pesetas, 
^ ^ 1.600 metros. 

5 ' B E R E N G A (Premontré-
Maurltania), 54 (C. Diez), 
de José de Bustos y Ruiz 
de Arana 1 

13 Jain, 56 (Cíhavarrías) 2 
9" Dark Henares, 58 (Lefores

tier) 3 
17* La Hermida,54 (Belmonte). 4 
13 Besaya, 54 (Jiménez) 5 

2' O" 1/5. Lejos, 1/2 1., 1/2 1. 
G., 19; col., 10,50 y 16. 

2 5 Préñalo Lighfoot ("handicap" doble, 
"* primera p a r t e ) , 2.500 pesetas; 
1.800 metros. 

12= A L B A N A (Albano-Great 
Test), 52 CP. Gómez), 
de Juan Ceca '^ 

17 Reus, 60 (Perelli) 2 
10 Sallhan, 57 («M. García).... 3 

Muñeca, 53 (Jiménez) 4 
C!ándlda, 62 (Romera) 6 

20 Títere, 65 (Leforestier) ... 6 
2* 14"" 4/6. 4 1.. 4 1., lejos. 
a , 86; col., 14 y 10,50. 

Campeonatos de atletkmo 
universitarios 

U COPA DE ESPAÑA DE "FOOTBALi 
Primera vuelta Segnada vaelt» 8.' vuelta 

AtUéUo B i l b a o , * 
canrpeAn; oxento 

Semifinal Final Campeón 

Zaragoza C. D ) Zaragoza 
Arenas Club .. U—O. O—l, a—1 

C. A. Osasuna . ^C. 
Athlétic Madrid I 

A. Osasuna 
2—0, 1—1 

Madrid, exento 

Atblétle 
5-0, 6-2 

Madrid . 
3-0, 5-1 

Madrid, 1—1 
1-1, 2-2, 3-0 

Clonstanda )Barcelona .... 
Barcelona ( i—O, 2—O 

. Madrid 
2-0, 2-1 .v-1 

Ceuta Sport 
Sevilla F. C. 

\ Barcelona i 

) S e v l U a F . C 5-1.2-3 | 
. . . ( 8—3, 6—0 

Betis Balompié 
Levante F. C. . 

Baracaldo F. C 
S. de Gljón 

Betis Balompié ) 
8—1, 1—O 

i" de aijdn .... 

o.; tJorufia 
l̂ r-Ol «HTI . 

' Betis ... 
3-0, 0-1 1 3-ü 

Betla UalompiA 
8 ^ 1 , 2—2 

? 
/•••• 

, ajircaies 
IvO, ¿¿o 

Murcia F. C . .)Murcia F. C ., 
C. D. tiogroflo \ b—O, 8—0 

Valencia F. C. ) Valencia F. C 
R. de Santander \ 7—1, 2—6 

C. K. Sabadell ^C3ub Celta ... 
Club CJelta ^2—1, 1—2. •—2( 

?Valencia ..' 
1—2, 3—0 

C. X>. Bí^aAo] 
R. V^camflsao . r spafiol uM«>«.i 

. Valencia 
S-l, «-2 

HOspaflol 
í-8, 3-1 

Valencia 
2-2, 3-1 

OviadOk ezento . .«. . , • • • • • • # • • • • • • « 1 ) Ovi< 
,..„;. 4 4-0, 

Oviedo 
8-0 

...) 

OvtetktW, G. 
.5—2 3 - 9 

más importantes celebrados en provin
cias. 
Alicante: 
Hércules-Recreativo de Granada. 5—2 
Barcelona: 
Baroelona-Osasuna 4—1 
Falencia: 
Unión de Irún-*Palencia 3—1 
Tenerife: 
Tenerife-Athlétic de Madrid 4—1 
Zamora: 
Zamorn-Salamanca 3—O 

El Jerez venció al Sevilla 
JEREZ DE LA FRONTERA, 1.—Se 

ha celebrado un partido ajnistoso en
tre el Sevilla y el Jerez F. C , en el 
que éste resultó vencedor por tres tan
tos a cero. En el primer tiempo, el 
portero del Sevilla, Eizaguirre, cayó al 
suelo violentamente y fué asistido de 
la probable fractura del brazo izquier
do. En el segundo tiempo, el medio iz
quierda del equipo local, Paulino, re
cibió una patada en la boca, a conse
cuencia de la cual perdió tres dientes. 

LA COPA JEROMIN 
Los partidos del domingo 

Resultados de los partidos correspon
dientes a Icampeonato para la (3opa Je-
romin. 

«Editorial Ibérica» vence por tres tan
tos a cero al «Asilo de Vallehermosw. 

«Club Deportivo Estudiantil» derro
ta al «Recreativo Juan Bravo», por 
S a l . i 

El «Deportivo Alcazaba» se adjudi-1 
ca los puntos, por incomparencia del | 
«Cüub Deportivo Morante». , 

Ante la Asamblea extraordinaria 
El domingo se reunió en la Federa-, 

ción Española de Football la Ponencia ¡ 
encargada de reformar las competido- ; 
nes nacionales. 

Se acordó mantener las resoluciones 
anteriores. 

Una prohibición de la Nacional 
GIJON, 1.—La Federación Asturia

na de Fútbol ha recibido mi telegra
ma de la Nacional, en el que prohibe 
la celebración de los partidos que se 
decía que el Sporting y el Oviedo iban 
a Jugar contra el equipo nacional me
jicano, que viene a ESuropa en «1 tras
atlántico «Orinoco», a participar en el 
campeonato del mundo. 

EN EL EXTRANJERO 
Rumania vence a Yugoeslavia 

BUCARE5ST, 29.—EsU Urde, el equi
po representativo de Rumania ha ven
cido al de Yugoeslavia por dos a m£t>, 
en un partido elimlnatorio para la Co
pa del Mundo. 

Hungría gana a Bulgaria 
BUDAPEST, I.—ED. la ellmlnatorta 

Jugada ayer para la Copa átí. Hundo 
entre los equipos d« Hungria y Bulr 
garia, cotisiguieron la victoria los hún
garos por cuatro a uno. 

Por lo tanto, irán a Roma para con
tinuar el campeonato Hungría y Ru
mania, asi como también Bélgica, que, 
aimque v»icida por Holanda, ba coa-
seguido mejor tanteo que Irlaaida. 

Y Holanda a Bélgica 
AHBMIES, 29.—Ein el partido-dlml-

natoria para la (Topa del HiUHto <|e «foot
ball asociación» entre los equipos re
presentativos de Bélgica y de Holanda, 
loe holandeses han ganado a sus adver
sarios por cuatro a dos. 

Las belgas ganan a las francesas 
PARÍS, 28.—EJn Saint-Ouen se ha ce

lebrado hoy un partido de fútbol entre 
equipos femeninos de Francia y Bél
gica. 

El partido fué muy interts,nte, y ter 
minó con la derrota del equipo francés 
«oc 4 M taatot a «eio. 

Aurora Villa sobresalió en los con
cursos femeninos 

— ^ — 
Las próximas pruebas de la Marina 

El domingo continuaron las pruebas 
atléticas correspondientes a loe cam
peonatos universitarios de atletismo. Re
sultados: 
600 metros Usos (B) 

1, PICAZO (Bachillerato), 1,83 m., 
1/5. 
Lanzamiento del pe«o (A) 

1, GUTIÉRREZ (Medicina), 11,56 m. 
80 metros Usos (femeninos) 

1, AURORA VILLA (I. Escuela), 12 
segimdos. Iguala "record" universitario 
de España. 
1.500 metros Usos (A) 

1, JOSÉ LUIS LLAGA (Medicina), 
4,42 segundos 1/5. 
Salto con pértiga (B) 
1, J. CASADO (BachiUerato), 2,60 m. 
Lanzamiento del peso (femenino) 

1, AURORA VILLA (I. Escuela), 8,10 
minutos. 
100 metros Usos (A) 

1, ALMAGRO (Derecho), 11 s. 3/5 
Salto de longitud (B) 

1, ITURPJAGA (Arquitectura), 5,51 
minutos. 
160 metros Usos (B) 

1, BRIONES (Derecho), 19 s. 
110 metros vallas (A) 

1, ITURRIAGA (I. Industriales), 18 
segimdos. 

Relevos 4 por 100. Quedan calificados 
en las ellmiúatorias Derecho, Medicina, 
I. Industriales, Bachillerato y Ciencias 

» » « 

Por el mal tiempo no se celebiaron 
las pruebas anunciadas para la tarde. 

Campeonatos de la Marina 
Los días 10, 12 y 13 del actual mes 

de mayo se celebrarán en el Stadium 
Metropolitano las finales del concurso 

Campeonato casteflano de 
pelota ''amateur" 

A PALA Y iVIANO 

Resultado de los partidos celebrados 
en JairAlai el pasado domingo, corres
pondientes al campeonato castellano. 
Pala, segunda categoría 

Martin-yenda (Athlétic Club) gana
ron a Gargollo-Abasólo (Hogar Vas
co), por 50-43. 
A mano (amistoso) 

Letamendla venció a Aguirrezabala-
ga-Travesí, por 25-20. 
A mano (final del campeonato) 

Oarcia-Sacristán (Madrid, F. C.) ga
naron a Vallano - Beascoechea (Ma
drid F. C ) , por 25-21. 
PaJa primera categoria 

Zaxranz-Navaz (Hogar Vasco) ganar 
ron a (Soizueta-Castlllo (Impsrio F. C ) , 
por 50-46. 

atlético de nuestra Marina. Hasta aho
ra, y desde que la Armada organizó 
sistemáticamente el culto al deporte y 
a ia gimnasia, estas pfuebas se cele
braban en las Bas^s navales, pero es
ta vez se celebrarán en Madrid, para 
popularizar y patentizar el entusiasmo 
que preside en los buques cuanto se 
refiere a la cultura física. 

A más de las pruebas atléticas co
rrientes se celebrarán algimas de in
terés militar, cual la carrera de obs
táculos con cañones de desembarco 
—que, como se sabe, se arrastran a 
brazo—muy espectaculares, pues pre
cisa a veces despiezar el cañón o ar
mar cabías para paeo de zanjas y rias, 
y que, por primera vez, se verán en 
Madrid. 

En las pruebas compiten, conjunta
mente, oficiales, clases y marineros. 

Habrá, asimismo, un concurso de 
globos libres. 

" • • - • - - - ' • - • ' • • ' • 5 : : » ! ' 

Dands ganó la prueh 
cicfista París-Tonrs 

L I Q U I D A C I Ó N D E G R A M Ó F O N O S 
do todas marcas, de viaje y ortofónicos, i VKOU1I.I..4S r.p)fanitos. I 

NO S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
•I origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi 
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como lenei 
10 reumatismo o una diabetes. 

Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial et 
:urar el mal. eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar tnmedlatamen 
e loa CacliPts CoUazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y eco 

nómlco para curar radicalmente esta» enfermedades, por antiguas y rebeldes 
me sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaidáí 

Pida folleto ir-atl« A nARCIA Alcalá. RS.—UADRID 

No 
t o d o 
c r i s t a l 
combado 
Es un cristal Pnnktal 

I * palatea "PUNKTAL" ea p r o t ^ d a por la Ley 
a la Caaa Zeiae para denominar sus cristales de ga
fas que dan imágenes puntuales: CaUdad Zeise. 
El píicio del cristal "PUNKTAL" no ea «uperior al 
áe otKM muchos cristales combados. Ĉ bda cristal 
"PUNKTAL-ZEUSS" lleva como garantía d« legiti
midad la marca grabada ^ ¡Fíjece Vd. en ello! 

PUNKTAL-ZEIS«' 
fl cristal perfecto para sus oios 

tmZEB 
De venta en las casas de óptica cuyos escaparate 
ostentan los carteles correspondientes. Precios con 
siderablemente rebajados y uniformes para toda.'̂  

las poblaciones. 

Folletos "PUNKTAL", gratis, por Cari Zeiss, y su repreaontadc-. rte 
neral para España: Dr. NIEMEYEE, Plaaa de Canalejas, 3, MADRID. 

Una carrera de la Unión Velocipé
dica Española 

— • — 
TOURS, 29.—Hoy se ha celebrado h 

gran carrera ciclista Paris-Tour» (tres 
cientos cuarenta y seis IcUómetros). 

Ha llegado en primer lugar el corre 
dor Dañéis, que ha cubierto el recorri 
do en seis horas, veinte minutos y diea 
segundos, seguido de Gigels y Ver-
vaecke. 

El español Montero se ha clasificad) 
en 34 lugar, con seis horas, veintlcua 
tro minutoe y cincuenta y cinco se 
gundos. 

Una prueba de la U. V. E. 

El dcm^ngo por la mañana se celehrí 
una interesante prueba para corredorei 
de cuarta categoria y principlantes, co; 
rrtspondlente a la primera manga dé 
campeonato organizado por la Unlfe 
Velocipédica Española. 

A pesar del mal estado del tiempo 3 
de la carretera, la carrera resultó re 
fiida. La clasificación se estableció co
mo sigue: 

1.», MACARIO IXORENTE, Üempo 
2 horas 42'; 2.», Demetrio Lobo; 3.°, M a 
nuel Bueno; 4.", Americo Tuero; 5.', Grê  
gorio Chana; 6.° Juan Martín Basanta; 
7.°, Lorenzo Fraga; 8.," Luis Certa: 
9.», José Rodríguez Alonso; 10, Valentii 
González; 11, Domingo Pérez; 12, Ma
riano Aguado; 13, Francisco Hernández; 
14, José Cantero; 15, Galo Catalán; 
16, Miguel Cabrerizo; 17, Ángel Sán
chez Martínez; 18, Santos MoUat; 19, 
Antonio Plaza; 20, Francisco Fiafio. 

Oppennann en la Vuelta a Catalnfia 

BARCELONA, 1. — ProsigUMl poi 
parte de la U. B. de Sans las gestiones 
encaminadas a lograr para su próxima 
Vuelta a Cataluña la más brlliante ins
cripción. A los nombres de los corredo
res en tratos para su desplazamiento a 
nuestro país, hay que agregar hoy tí 
de un notable "routier". Se trata dd 
australiano Oppermann, ya conocido poi 
haber participado en grandes pruebaa 
francesas. Para dar idea de la clase del 
mismo, t>astará decir que en 1931 ganó 
la durísima prueba Farls-Brets-Paria, 
de 1.200 kilómetros, triunfo que sólo 
han conseguido los hombres más desta
cados del ciclismo mundial. 
— — ' < I > ' — — — 

La temporada de "golf 
del Club de Campo 

Esta Sociedad ha contribuido enor
memente en el incremento de este 

deporte. Pruebas y ganadores 
• 

Hace cuatro o cinco afios, todavía el 
"g<M" se consideraba como un deporte 
eminentemente aristocrático. Pero, «1 
Club de Campo, comprendiendo mejor su 
utilidad, no sólo desde el punto de vis
ta moral, sino también el social ha pro
curado ampliar la esfera de acción de 
estia sport, y tal vez no se tardará ta 
democratizarlo. 

Antes eran contados los aficionados ai 
"golf", una veintena de jugadores y una 
docena de jugadoras. Hoy pasan de 100, 
con la particularidad de que, además 
del núm'íTo, se cuentan muchoe de una 
notable calidad. 

E D el programa nacional, la campaña 
llevada a cabo por el Club de Campo tui 
sido de las más importantes. Su dcsarro» 
lio no pudo ser más interesante. 

Entre los numerosos concursos aele-
bradcs, se destacan tres; en primer tér» 
mino el campeonato nacional de profe
sionales, el campeonato de Madrid (pa» 
ra jugadoras y otro para ju^dorsus) y 
un magnífico encuentro entre las selec
ciones de Barcelona y» de Madrid. 

Por creerlo de interés, damos a con
tinuación los resultados áí las pruebas 
más importantes. 

SeflM*»: 
Banderitas Handicap. Premio de la 

Sociedad.—Don Enrique Satrústegui. 
Premio Vzc&teigiú, Eclectio Handicap. 

Don Carlos Perogordo. 
Premio Torres Cárdenas, Match Play 

Handicap.—Don Jaime Muro. 
Meda] Play Handicap. Premio de la 

Sociedad.—^Don Julio Torres Cárdenas. 
Campeonato de Madrid. Primera ca

tegoria.—Don Ignacio Arana. 9agunda 
categoria.—Sefior Urrutla. 

Campeonato de Espafia de profeilo-
nales. Campeón de España.—Don Joa
quín Bemardino. 

Ctmcorao Madrld-Baroelona. Resulta
dos del dotile.—WOliame-Fontaníar ven
cen a BatUó•^Rivera, 4-3; Murga-Pala-
zuélo vencen a Pona-Macaya, 2-1; lA-
rriva-Giró vencen a Urrutia-Urquijo, 2-1; 
Torrea Cárdenas-Muro vencen a Ovll-
var-Andreu, 4-2; Cecillo-O. Acsbo ven
cen a Fabra-Macaya, 6-4. 

Resumen: vence CSub de Campo 
por 4-1. 
Individuales 

Williams veiwíe a Rivera, Batlló a 
Fontanar, Murga a I^arrlva, Macaya a 
palazuislo, Satrústegui a Urquíjo, Gómsz 
Acelw a Andreu, Ovilvar a Torres Cár
denas, Pons a Muro, Fabra a Urrutia, 
CencUlo a Macaya. 

Resumen: vence Barcelona por 6-4. 
Sefiora«: 

Premio de la Sociedad. Band'^ritas 
Handicap.—Señorita Santos Cia. 

Premio CR>inieta. Matob Play Han
dicap.—Señora de Ibarra. 

Premio de don Andrés Moreno. Mcdal 
Play Handican.—Señorita Ana Maria 
Perogordo. ' 

Oani|ie<Miato de Madrid.—Señora de 
Gandarias. 

« • » 

Semífínal del campeonato 
francés de "rugby" 

— « . — 
P A R Í S , 29.—Se han celebrado esta 

tarde loa partidos semifinales del cam
peonato francés de «football rugby*, con 
I09 siguientes resultados: 

Eln Burdeos, el Blarritz Olymplquc 
ha batido al Club de Narbona por trea 
a cero. 

Eln Toulou^e, el Aviron, de Bayona, 
y el Ráclng Club local han empatado a 
cero puntos, de:Epi:és de dos prórrogas 

Kn Alcalá 
AIJCAJUA D E HENARES, l . — Esta 

tarde jugaron en el campo del I>ep<»^ 
tlvo de Alcalá un partido de «rugby» 
el Aüüétic de Madrid y el de la So-
ciété Sportlve FranQOisit ganando éi> 
te IK» trece a ocbOi 

i ^ k .^tií. 
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El número de mayo 
de "Antena" 

Nuestro ijuerido amigo «1 dlpactor de 
"Antena", don José Briones, nos manda 
el siguiente articulo quie publica au re
vista en el número dlil corriente ma-yo, y 
que con mucbo gusto publicamofs. 

C O M E N T A R I O S 

Nuevo, elogio de los "universales" 

Todos los camelos que poí ahí se pro
palan, con gran lujo de grabados y de
rroche alé pesetee, oo sirven sino para 
llamar más la atención sobre las admi
rables cuELlidadee de estos esitupendos 
muieblecitos que tan formidable revolu
ción han armado en el comercio y en 
los usuarios del asombroso Invento de 
la "radio". 

Uno de los motivos que más estorba-

I Publicaciones. Consultorio Técnico - Co
mercial. 

Mucho celebramos que la F. E. C. R. E. 
diga creciendo en importancia y activi
dad, en bien de la afición y del comer
cio de radioeléctricídad. 

NOTICIAS VARIAS 
La "radio" en Slam 

La "radio" de Bankok, de propiedad 
del Blstado, está, instalada en el Pala
cio de Phya-Tai, del que ha tomado el 
nombre. La estación trabaja habitual-
mente con onda de 350 metros, haciéndo
lo tanibién con onda corta en ocasiones 
excepcionales. Las transmisiones empie
zan a las siete de la mañana con una lec
tura o con ima conferencia; sigue luego 
media hora de música siamés o una co
media corta y una referencia de las no
ticias más esenciales e importantes de 
todo el mundo. En todos los programas, 
figura siempre una hora de música fol-
idoristica. Y regularmente, los viernes, 
hace una retransmisión de música clási-

Impofsiblo m á s perfección. L a s nmravil losas cualidades de Clarión, en-
oerradas en tan artí»tieo y suntuoso m u ^ l e . S o s representantes , señor 
Tesddó, de Barcelona, y señor Zngasü, de Madrid, Hem&n Cortés, 13, 

e s t á n de enhorabuena. 

m 

£1 famoso Mende Weltklasse , la 

gran marca de renombre europeo 

que representa en España la co

nocida Gasa Zenker, de Mariana 

de Pineda, 5. 

ESlffiSs üi^^iiiiuíiii/if'm^mM^W^if^éí^ 
Aspecto de uno de los edificios de la fábrica de Chicago, co i i s trucio í^ 
de los célebres aparatos "Erla", c u y a representadón os tenta e n £ s -

paSa ki otmodda firma Ja ime Schwab, d e I ios Madrazo, 6 y 8. 

L I C E N C I A S DE R A D I O 
Reg-alamoa la correspondiente a cada aparato miniatura, radlogramolat 
econámlcas espedaíes pare salones públicos. Aparatos de todos los pre
cios en corriente» continua, alterna, universales. Cambiamos aparatos an
ticuado* o defectuosos por cuftlquler modelo de nuestro catálogo, sin au

mento de ppedo. Plazos sin aumento de entrada 

U N I V E R S A L - E L É C T R I C A 
SAN AGUSTÍN, S. — TELEFONO 23376 

£ M £ R S O N 
R A D I O 

LA N U E V A S E R I E 1 9 3 4 
4f S y 6 lámparas 

Cancntada en la experiencia de cientos de 
milea. de reeeptoiws en uso, la reputación 
de la marca registrada EMEÎ ON tiene en 
d ntereado un valor loo por 1.000 como el 

de sn solidez y absoluta garantía. 
iREVENDEDORES T DETAULISTAS! 

No «dvidon que m^e puede darles precios 
jr coniU^MiM como los de su distribuidor 

^c la l para ÍEspafla* 

El Arsenal de la Radio 
Apartado sol . RARCELONA 

Keprasontmite para Modridt 

ISAAC MARTIN. Cliisrruea, 1. 
•Teléfono 17SXS 

•on siempre para que los aparatos de 
radio" se hicieran muy populares, fué 
1, molestia, la incomodidad d'j su ineta-
ción inicial y posterior entretemmien-

5. Un receptor de "radio" antiguo re-
luería la instalación de xina buena an
tena extarior, una tierra perfecta - lo 
cual es muy difícil de obtener en los 
pueblos—, y un sitio a propósito para 
un armatoste de tamaño desmesurado, 
con altavoz aparte, pila, acumulador, 
rectificador cargador de acumuladoras, 
repiKsto de estas piezas periódicamen
te agotables. Todo era poco para poder 
tener la eaguridad de poder oír ima emi
sión deseada. Cuando más interés tenía 
uno, por haber convidados u otra causa, 
o se encontraba fundida algruna válvu'a 
o la pila gastada, o el acumulador des
cargado, o la terrible araña de cab'es 
mal consctada. Esta idea de laberíntica 
complicación, con la constante amenaza 
de tener que soltar pesetas a cada mo
mento, hacía que muchos apartaran de 
su cabeza la idea tentadora de comprar-
sa un aparato de "radio". 

Paeó el tiempo. Vino el enchufabie, y 
con él un poco de más comodidad. Des
aparecieron las pilae y acumuladores, 
aunque subsistían los engorros de me-
talación inicial de antena y ds tierra, 
y él -voluminoso armatoste. 

Pasó más tiempo. Y llegó el "Univer
sal". Llegó la simplificación, que es cien
cia y arte amaeadas. Y llegó, no como 
los primitivos enchufablae, a unos pre
cios aterradores, sino como el sol y e] 
agua y el viento, regalándonos la vista 
y el oído "casi de balde". Ya desapare
ció la necesidad d'a instalar antena y 
tierra. Y la de disponer im sitio deter
minado en la casa donde tener el apara
to, y a donde ir si ee quiera oír. 

El "universal" va con uno a todae 
partes. Es como la plancha, como el 
mechero. Y va con dignidad, pues "re
vuelca" ea las comparaciones a las mar-

Kadio-Giamófono Majestic, últi
m a palabra de 1» técnica, qne 
puede admirarse e n Empresas 

Radio Eléctricas , PeUgros, 2 . 

leas hasta hace poco más solicitadas, y 
I avanza en su estructura preparado para 
las dificultades del porvenir. Puee no 

,hay que olvidar qu« el "universal" ee 
'"superheterodino", y que "superhatero-
|dlno" significa "selectividad máxima", y 
esto de la selectividad, si bien va ya 
siendo un problema en España a causa 
da trabajar simultáneamente—^y "muy 
mal"—, varias estaciones en una misma 
población, será más peliagudo problema 
cuando sea un hecho el tan esperado 
"proyecto de Radiodifusiún", con sus es-
taxiiones divarsas y jpotentes. Entonces 
veremos lucirse a loe superheterodinos 
"universales" separando estaciones co
mo un reloj los segundos, y dejando chi
quitas a las "oam'alancias" y "auperca-
melancias" que por ahí se hacen circu
lar en contraposición con el intiiscutibie 
circuito superheterodino. 

A "sanear el mercado de la "radio" 
han venido estoe receptores "universa
les", que han traído comodidad, baratu
ra, servicio excélente y admiración 
miredial Representan "la avalancha in-
atajrible del pra^T:^¡:o y de la ci'ncia. Su
pone el éxito más ínuaitacJo d î país más 
industria! Van abriéndose mercados y 
no se dejan copiar. Destruyen los inte-
resis creados y van creándose a su al
rededor nuevos intereses. Su propia va
lía, su acierto positivo, puede con todo, 
lo arrolla todo, y se sitúan inmediatos 
en el lugar privilegiado qu'a les corres
ponde. Hoy s el "universal" el que pri
va. Y, tan chiquito, ee ha levantüdo 

!olo. No ha necesitado grandes organi
zaciones ni capitales. Cuantos los han 
movido lo han hecho con tan indelicado 
tocto, que más bien los han perjudicado. 
Pero cuando una cosa vale se salva siem
pre. Amigos y enemigos han sido enemi
gos ' para los aparatos "uniVírsalee". 
Unos por despecho, otros por ambición. 
Pero los "universales" se han reído de 
sus especuladores, y han conquistado 
plenamente el favor público. Hoy es el 
"universal", triunfador, el que desplaza 
a todos los demás aparatos, sin necesi
dad de ofrecer primas ni proponerlo ni 
proponérselo. Lo dice quien teniendo 
todas las marcas en su establecimiento, 
siguiendo el gueto al público no logra 
vender más que "universales" y más 
"universales". 

Jnsé BRIONES 

^1 célebre Emerson 6 para onda corta y larga de 30Ü a 3.000 metros . 
Bellísimo mueble con puertas correderas. Lleva 6 lámparas de los úl
timos mode los : tres 78, una 6B7, una 43, una 25Z5. D o s pasos do 
radio frecuencia, dos pasos de frecuencia intermedia. Control auto-
mátíco. Dial i luminado calibrado en kilociclos. Funciona perfectamen
te para todas las audiciones nacionales y extranjeras sin antena ni 
tterra. Distribuidor para E s p a ñ a : Radio Saturro, de Barcelona, y en 

Madrid: Isaac Martín, Churruca, 1. 

La maravil la de los universales . 
El A t w a t e r Kent, que represen
ta Auto Electricidad y cuya ex

posición está, en E . Dato , 12. 

ca europea, y a las veintiuna retransmi
te las horas de la capilla privada de los 
reyes. 

La publicidad americana 
Durante el año 1933, la publicidad ha 

proporcionado más de 21 millones de dó
lares a la National Broadcasting Co., y 
más de 10 millones de dólares a la Co-
lumbia Broadcasting System. En 1932 
las mismas compañías obtuvieron, res
pectivamente, 26 y 12 millones de dóla
res. 

Dfc donde se desprende que durante el 
año 1933 han obtenido menos ingresos 
que en e! año 1932. Y comparando los 
meses correspondientes, se ha observado 
que en los meses de octubre, noviembre 
y diciembre, las recaudaciones por la 
publicidad han sido mayores en 1933. 

Es incuestionable que en lo que con
cierne a la publicidad radiofónica, la 
campaña de la N. R. A. ha producido un 
recrudecimiento de apreciable actividad. 

Continuando en el estudio comparativo 
de lo que las estadísticas acusan, se ha 
observado que aquellas firmas que en 
1932 no habían acudido a la publicidad 
radiofónica, figuran en 1933 con una 
cantidad importante empleada en la mis-

Un superheterodino B C A de cinco válvulas , que funciona indistinta
mente con corriente alterna 115 volt ios , 50 períodos o con corriente 
continua 115 vo l t ios ; encerrado en un mueble de esti lo neo-americano. 
Representa un avance considerable sobre todos los aparatos univer-
:^'es , pues la RCA ha puesto un especial cuidado en subsanar los in
convenientes de e s tos receptores que tan extraordinaria acogida h u í 
tenido en E;naña . Pida una demostración en S. L C. E. , E . Dato , 9. 

NOTAS FEDERATIVAS 

SPARTON radio 
«lAVOZOiM» 
paw ceulmil. uHlotrM 

Un rKcpior o « q u « ^ * 

3 vélvulm «xtraor^toriü-

mwM «conómice cpM Mit-

fitvy» «n r»i»dimi««» » floroiSo» 

lo» («capierM gnoMte* r 0» 

lew cwiKiwMcm d* éet» •' 

AporofO eompr«to 330 rr p t t» . 

7 k mSTtiBUDOI &CX» 

C L E A R V O X 
es calidad suprema. No adquiera un 
receptor de radio sin probar antes 
un CliEARVOX Modelos para to
da* la« ond*8 y para iodos los bol
sillo». Solicítelo en loe estableci
mientos de garantía de España. 
Válvula* con i>' tello de 8;araatfa. 

íessv 

B A D I O F O ^ t 7 ] : . A B 
Deaengafio^ 14. Teto. U0W y tjiia. 

mnrA DB GANGAS 
PUM partería au dlnsro. 

aeohaoe aparatoa da liquidación fo. 
brioados para axportaci&n. 

Prueba al 

SUPER 8»GEC0 

MARCONIPHOK 
Qoa Buevaa válvulaa met&Iioají 

C A T K I N 
Frecto 4)0, Contado j piaaoa. 

UtiUoa Kuaatro aervioto tlcoloo de 
reparaoioaea. 

Ibuffttai» B a d i o B I é o t r l e a t 
PeUgioa, S, «.o^Bfodrid. 

La Federación del Comercio de Radio 
Electricidad de España, ha tenido la 
atención, que agradecemos con el alma, 
de enviamos su Boletín de Información 
correspondiente al mes de abril, cuyo su
mario reproducimos a continuación pa
ra que puedan juzgar nuestros lectores 
de la importancia e interés de las mate
rias que trata: Editoriales. Noticias so
cietarias. Información general. Antenas. 
Radio-Receptores. Micrófonos y amplifi
cadores. Cine Sonoro. Televisión. Extra
corta y ultra-corta. Válvulas en general 
Célula fotoeléctrica. Emisoras de aficio
nado. Altavoces en general. Novedades 
en circuitos. Novedad del mercado Ra
dio-Eléctrico. T e m a s sociales. Temas 
arancelarios. Reparaciones de aparatos. 

H^^fg^íi» ^0eluá 

üÉiiíil 
TUNGSRAM! 

. \ 

RADIO 
La válvula de calidad 

RADIÓFONO 
AEOLIAN 
Universal Super 8 tuboa, 

550 ptas. 
Único en el mercado 
El mismo modelo. 
Onda de 15 a 2.000 m. 
800 ptas. 
Óigalos en 

AEOLIAN 
C. F^üilTer, 22. — MADBTO 
Cambios. Plazos. Alquileres. 

dngelué 
Receptores americaaos de 

Alta Calidad 
Distribuidores para Espafla: 

VIVOMIR 

, 

La sensación en radie 

MODELO 

^ ÜLTÜJIMÍR 
Av. de Dato, 9. Madrid 

ma; y, por el contrario, aquellas otras 
que habian hecho publicidades intensas, 
figuran en 1933 con cantidades bastante 
menores que en el año anterior. 

La Philco radia desde Espafla 

"Una empresa americana que radia 
desde una estación europea para los 
oyentes americanos, representa algo 
nuevo en materia de "radio", afirmó don 
Adolph Wagner, de la Wagner Radio 
Company, distribuidores de la Philco, el 
sábado pasado al revelar los proyectos 
para la segunda de una serle de progra
mas desde EAQ, Madrid, España. 

Dijo el señor Wagner que la Philco 

Company ha hecho esto para dar a los 
radioyentes una oportunidad de utilizar 
los aparatos "all wave". 

El concierto tendrá lugar a las seis 
y media de la tarde del lunes próximo. 
EAQ es una de las estaciones más poten
tes de Europa y emplea una frecuencia 
de 9,870 kilociclos, o 30,4 metros. 

El señor Wagner explicó que estos 
conciertos son saludos a los comprado
res de aparatos "all wave". "Ya que la 
Philco está a la cabeza de la industria 
en cuanto a estas ventas, añadió el se
ñor Wagner, le incumbía a la Philco Ra
dio and Televisión Corporation presentar 
estos programas". 

^ / ^ ^ ^ A t lAS CAMPANAS 
su ÚKÍCO LEMA 
PROGRESOS / / 
' / CALIDAD / 
^ i t SERIEDAD 

GA^TA TOPAS 

f tf» 

No le sujestioncn los reclamos 
a base de precios irrisorios 
piense en el refrán que dice: 

"i» calidad siempre se recuerda 
El precio pronto se olvida" 

LOS APARATOS RADIO-FONOS 

98% pureza de tono 

a váimiM aváivuln Son radios de calidad y no 
de competencia. 

Cualquier aparato de esta suprema marca 
le dará plena satisfacción y máxima garantía 
Pida listas y precios de la super-serle 1934 

que contiene modelos de 4 a t4 váKnrfas 

MARIANO ZUeASTI 
Hanián Corita, la 

M * O a i o 

PLATÓN TEXIOÚ MORENO. S. A. 

i p 
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I N F O R M A C I Ó N COMERCIAL Y FINANCIERA 
£1 reembolso de los 

Tesoros 

C O T I Z A C I O N E S DE L A B O L S A DE M A D R I D 
Antr. Día 80 

Se adjudican las 747,500 pesetas 
a la Caja Postal de Ahorros 

CONSEJO DEL BANCO DE CRÉDI
TO LOCAL 

En la operación del canje y reembolgo 
ae obligaciones del Tesoro, 5 1/2 por 100 
que vencieron el día 12 del pasado mes 
de abril, se solicitó el reembolso solamen
te de 747.500 pesetas. 

Desde un principio se pensó que no se 
abriría suscripción para esta cantidad 

Efectivamente, las 747.500 pesetas han 
sido adjudicadas a la Caja Poístal de 
Ahorros, al 5 por 100. 

Consejo del Banco de 

Crédito Local 

In te r io r 4 % 

'• de 60.000 i 7 0 5 o| 
• de 25.000 7 0 5 o') 
< de 12,500 " 70 50:1 

de 5.000 •;.„""• 70 5o:j 
de 2.500 ... 7 Oi 5 0;! 
<5e 500 .. .i . 

V H de 100 a 2(lo! 
Exter ior 4 % 

* de 24 000 
E de 12.000 . 
O de 6.000 ."" 
C de 4.000 " 
B de 2.000 
A de 1.000 '' 
G V H de 100 v'ioG 

'^rrlo^tl^able 4 fj; 

- B 
- O 

* • • • • • » • • • • • • • . 

Ferrov. Hi % 

% 1k 
- B 
- C 
y, % 
- B 
- c 

1928. A 

Antr. Día 30 

1929 A. 

El lunes celebró el Consejo del Banco 
de Crédito Local de España su acostum
brada reunión m«nsual. 

Se aprobó la concesión de dos créditos: 
uno, para el Ayuntamiento de Castelló 
de Farfaña, de Lérida, por un importe 
de 25.000 pesetas; y otro, de 200.000 pese
tas, para la Diputación de Jaén, como 
anticipo de la próxima emisión de cédu
las interprovinciales. 

Se celebró también la reunión de Cor
poraciones pa ra elegir los representan-
*««• en el Consejo. Les correspondía ce
na r " a los presidentes de la Diputación 
de Madrid y Córdoba y al alcalde del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Los tres fue
ron reelegidos. 

El dividendo 
A primeros del mes de junio próximo 

se pagará el dividendo a cuenta, acor
dado hace algún tiempo, y que, como se 
recordará, asciende a 2 por lOO. 

. La enfíisión 

Eístá acordada ya la emisión de cédu
las interprovinciales. Pero antes de lan
zarla, se dejará que pasen estas o t ras 
que están pendientes hace algún tiempo, 
como la del Ayuntamiento de Madrid y 
la de la Telefónica, 

La emisión ascenderá a unos 40 millo
nes de pesetas, al 6 por 100. El tipo se
guramente será el de 96,50 por 100, pero 
de todos modos has ta últ ima hora no se 
concretarán todos los detalles, que tienen 
que acomodarse a las necesidades del 
momento. 

Tendrá la part icularidad dicha emisión 
de que el pr imer cupón se cobrará a los 
veinte dias, es decir, a primeros de julio, 
y que la pr imera amortización de los tí
tulos emitidos a 96,60 se realizará pocos 
días después de emitidos conforme a lo 
estatuido. 

Cotizaciones de lanas 
Las cotizaciones de lanaa lavadas a 

fondo duran te la segunda quincena da 
marzo y pr imera de abril, según la Agru
pación de Negociantes en lana del Fo
mento del Trabajo Nacional de Barcelo
na y el Colegio Oficial de Agentes Co
merciales de Sabadell, son las siguientes: 

Blancas.—Merina tuperior ( t rashuman
te), primeras, lavado, 12,50; primeras, pei
nado, 16; segundas, 9. Merina corriente 
(estante), 11,75, 14,25 y 8,50, respectiva
mente, garras , 7,25. Merina inferior, 11, 
13,50 y 8; entrefina fina superior, 11, 13,28 
y 7,60 pesetas; entrefina corriente, 10,26, 
12,60, 6,50 fk6; entrefina Inferior, 8,50, 
10,50 y 6,7B. Ordinaria, 6; churra, 4. 

Pardas.—Merina, 8,75, 11, 7 y 5,76 pe
setas; entrefina superior, 8,25, 10,50 y 
6.S0; entrefina corriente, 7,25, 9,50 y 5,50 í 
entrefina Roya, 7,75, 10 y 6,25; entrefina 
inferior, 6,50, 8,75 y 5. 

Mercado, encalmado. El cambio medio 
del franco suizo durante las dos quince
nas se fija en 238,15. 

i 

Cambios de compensación 
• 

El cambio pa ra las compensaciones, 
con arreglo a las cuales han de hacerse 
las publicaciones de entrega y recogida 
de papel, es el siguiente: 

Interior, 7,50; Exterior, 84,25; Amorti-
M.ble 6 por 100, 1920, 95,50; Amortlzable 
5 por 100, 1928, 92 por 100; Amortlzable 
5 por 100, 1927, con Impuestos, 90,90; 
Amortlzable 3 por 100, 1928, 74,40; Bonos 
oro, 231,50; Ferroviaria , 6 por 100, 99,25; 
4,50 por 100, 1928, 91,75; 4,50 por 100, 
«29, 91,76; Majzen, 6 por 100, 104,25; Cé
lulas Banco Hipotecario, 5 por 100, 94,75; 
1,50 por 100, 100,50; Banco Hipotecario. 
i8 por 100; Central, 75 por 100; Español 
s Crédito, 190 por 100; Internacional de 

ndustr ia y Comercio, 86 por 100; Guar 
dalqulvlr, 99 por 100; Cooperativa Elec-
tra . A, 131 por 100; B, 181 por 100; Hi
droeléctrica Española, 150 por 100; Cha-
de, 318,60; Mengemor, 147 por 100; Alber-
che, 49 pop 100; .Unión Eléctr ica Madrl 
lefia, 109,50; Telefónica, preferentes, 108 
por 100; ordinarias, 106 por 100; Rlf, al 
portador, 803,50; Felguera, 42,25; Los 
Guindos, 220,00; Alicante, 224,60; Norte, 
265,50; Tranvías, 104 por 100; Unión Al
coholera, 110 por 100; de capital amorti
zado, 100,00; Azucareras ordinarias, 42,50; 
Cédulas, 100,00; Española de Petróleos, 
34,00; Explosivos, 692 por 100; Papelera 
Española, 165 por 100; Gas Madrid 6 poi 
100, 103,26; Madrileña, 5 por 100, 90,50; 
Telefónica, 5 1/2 por 100, 91,40; Alican
tes, pr imera hipoteca, 240,00; Azucareras 
no estampilladas, 78 por 100; estampilla
das, 1931, 76 por 100; Azucarera 6 1/2 poi 
100, 90 por 100; Bonos Tesorería, 90 por 
100; Bonos de Interés preferente, 59,25; 
Rio de la Plata , 70,00. * i 

iBiiiiiaiiiiaiiMiniHiiiBnaHHiMiiiniíiiiaa • i i» 
i POR QUE PAGA USTED SUS TRAJES 

AL CONTADO 
cuando SASTBEBIA 3. A. T. se los pro
porcionará a largo y discreto plazo por el 

mismo p r e d o ? 
Trayendo el género. — Hechuras 50 ptas. 

SASTRERÍA J. A. F. 
P R E C I A D O S , 3 3 

TeJéfono 26193 

a'i!!n;Maiiniiiiiiiioiii!iiniin>iiBiiinnniiHiiiiiHiiiaiiiíHi!i 
Licencia de explotación 

Se ofrece de la patente española 122.713 
por "Un dispositivo de paredes de en
cuentro o choque de sistema perfeccio
nado". P a r a detalles: Távlra y Botella, 
A-gentes oficiales de Propiedad Industrial. 
General Castaños, 5. — MADRID. 

niBiKBinnniaiiiHiiHiiiiHiiiiHiiiiiBiiaiiiiainiBimiiiii 

1900 

B de 25.000 
U de 12.500 
" de 5.000 
P. de a.fiOO 
A de 500 

Ainort. 6 % 

? de 50.000 
2. de 25.000 
3 de 12,50(1 
3 de 5.000 
^ de 2.500 
i de 500 

Amort. 5 f̂̂  ion 

! 2 5 0,1 

Amort 5 <%, I9?e 

Amort. S % 19Í7 I. 

F. do BO.OOO 
E de 25.000 
D de 12.500 '.,' 
C de 5.000 
B de 2.500 ',.. 
A de 500 ." 

Amort. 5 % 1937 c. 

F. de 50.000 
E de 25.000 ........ 
I> de 12.500 ' 
C de 5.000 „ . 
B de.. 2.500 
A de 600 

9 9! 8 O 
9 918 0 

1 0 o; 2 5 
1 0 0 6 0 
1 0 o; 5 O 
1 0 0 : 5 , 0 

1 0 0 
1 0 0 
loo 
1 0 0 
1 0 0 
lOOi 

» o! 2 5i 
8 9i 2 5: 
9 0 7 5; 
9 o! 8 o 
9 Oj 8 O 
9 0! 8 O 

1 0 0 
1 0 0; 
l O l 

100 
100 
10 0 
100 
100 
101 

1928 

1928 

Amort . S 

a de 250.000 
3 de 100.000 
í". de 50.000 ., 
5 de 25.000 ., 
> de 12.500 ., 
3 do 5.000 .. 
3 de 2.500 ., 
i de BOO ., 

Amort . 4 

3 de 200.000 
J de 80.000 
?• . de 40.000 
5 de 20.000 
3 de 10000 
:; de 4.000 
3 de 2.000 
V de 400 

Amort . « H <!5. I»»8 

F do 50.000 . . 
E¡ de 25.000 "' 
D de 12.500 ...„Z 
C de 5000 . 
B de 2.500 
A de 500 

Amort a 1, 1929 

F de 50 000 
E do 25.000 
V) de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 ..._ 

BonoK Oro 

Tesoros 

8 % abril A 
- - 6 

5 % octubre 

S % 193rA .. 

Deuda ferrov. B % 

Ferroviaria B % A. 

8 o! 

Ayunta miento* 

Madrid 1868 a % 
ExproD.'í. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 6 % 
— 1918 5 % 
Me1. U. 1923 5 V, % 
Subsuelo 5 "A % 
— 1929. 5 % 
Int. 19:Í1 5 H % 
Ens, 1931. 5 U % 

Con earantla 

Prensa. 6 % 
C. Emisiones. 5 «Ü. 
Hldroeráflca. B % 

— 6 "ü. 
H. Ebro 6 % 193(1. 
Trasatl, 5 % % m 
ídem id. id. nov. 
Ídem Id. 6 % 1926 
ídem Id 5 ^ 1928 
Turismo. X> °!„ . 
E,, Tánjror-Fe? .... 
E. au.>!triaco 6 % 
Malzén A 

»9| 
9 

91 
90 
90 
91 
91 
.91 

2 51 8 9| 3 Si 

7 6|, 
8 5'; 
6 6 
50 
50 
50 

91 
91 

116 ' 
94 
97 1 
7 3' 
73; 
7 9 
7 9' 5 0; 
7 0j i 
84 50 
8 4; 5 O 

l\ 

1 1 6 ' 

73; 

79! 
\ 

(i 9! 5 Ol 
S 4: 2 5 
8 4I 2 5 

50 

Hlp 

Cédulas 

4 "ü. 
5 % 
^y~ % .. 
6 •?. ... 

9 5| 
84 
7 9; 
9 6 
3 4! 
8 
8 4j 5 0: 
S 9Í 6 O' 
7 8; 2 5 
9 9 7 5 
9 9¡ 50 
9 9:50 

10 4 2 5, 

9 2! 
9 5' 

1 O O 5 01 
10 5' 

94 
84 

9 9¡ 

91 
94 

100 
105 

C. Local. 6 « .. 
— 6 % % 

lateirp«>T. 6 % 
— « * 

C. Local. 6 % 19321 
— 6% 1932 

Efec. Extranjeros 

B. arg'entlno ... 
Marruecos 
Céd. arsrentlnas 
— Costa Rica 

Acciones 

Liocal Banco C. 
España 
Exterior 
HiDotecarlo ....... 
Central ., 
E. de Crédito ..... 
H Americano ... 
L, Quesada 
Previsores 26 .... 

— 50 _ 
Rio de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H. Española. C .. 

- t. c. 
- t. p.. 

Chade, A. B. C. .. 
ídem. f. o 
ídem. t. D 
Meneemor . 
Alberche o. 
ídem id., f. 
Sevillana 
U. E. Madrileña. 
Telefónicas, oref. 
ídem, ordinarias... 
Rlf portador 
ídem f. c 
ídem t. D. 
ídem nominativas 

, f. 
D. 

Antr. Dfa SO 

S9 
31 
85 
97 
9 7 

106 

90 
83 

1 
4 5 0 

1 0 0 
5 5 91 

3 2 50 
2 7 0: 

7 5̂  
1 9 01 
1 4 8' 
2 0 2 I 

7 5i 
70 
70 
99 

131 
131 
150 
151 

89 
81 
85 
97 
97 

106 

M 

6Ed 

3 2 31 
3 3 7¡ 

5 0 

1 4 71 
4 9Í 
5 4 2 5' 
7 9; 7 5Í 

l i o ; i 
10 8' 
1 O 5; 5 Oi 

261 

7(í 

49( 

1 O 9Í & O 
188 
10 5i 

3 O li 5 0; 3 0 4; 
302: 
303: 
2 4 71 

3 0 3 50 
3 O 5; 5 O 
2 4 2j 

Cotizaciones de Barcelona 
Antr. Día SO 

Acciones 

ord. 

90; 

Tranvías Bar 
"Metro" 
Kerroc Orense .. 
A?ua Barna 
Cataliifiq de Ga.-! 
Chade A B C 
Hullera Española, 
Hispano Colonial 
Crédito V Docks, 
Asland ordin 

— orefer. .. 
<7ro3 
PetroUtos 
ríi.snano-Siiiza .... 
Indus. Aprícolas, 
MaaHlnista terrea 
Tabacc! Fillnina.s 
Rif Dortador .... 
Alicante 
Norte 
explosivos 

Obllcaclones 
Norte 3 1.' 

2.' 
3.» , 
4." 
5.' 
6 <% ... esp, 

5 «, % 
Barna 3 •!{. 

Pamplona 3 ^'' ... 
Asturias 3 %, 1." 

Valen 
Prior 

9 3! 5 0; 
9 4j 
9 4 5 0 
9,3 6 0| 
9 3I 5 O 
9 3| 6 011 

10 0| 
lOOi 
10 0¡ 
1 o 0; 5 o,' 1 o o! 
1 O 0¡ 3 5: 
1 O 0 5 0¡ 

2 3 1| 
2 3 1 
2 3 0 

1 O 2! 7 0! 1 0 3' 
1 O 2Í B 0; 
1 O 2: 5 OJ 1 o.2j 7 5, 
10 2' 5 Oji o 2; 7 5 
10 2, -' ' 

Ses:ovl« 3 % 
- 4 % 

C6rd.-Se,yilia s 
C. Real-Baa. 8 
Alsasua 4 U % 
H-Canfranc 3 
M Z. A. 3 <* 

— Arlza 
— E, 
— P 
— G 
— H 

Almansa 4 % 
Trasatl 6 % 

Chade « % 

32 
24 
14 

172 
10 9 5 0! 
3 171 

5 5! 5 o! 
2 4 7! 5 o' 
1 7 0, 

5 9! 
3 3; 7 

1 2 4! 
3 4i 

1 2 01 
1 6 5j 

8 4 
3 1 l l 
3 0 5' 
2 2 4; 2 5 
2 5 4i 
6 9 51 

2 5 

7 5 

5 0 

1920 
1922 

5 5i 
5 3¡ 
56 
51 
57 
86 
81 
56 
53 
5 1 

• 5 0! 
5 1j 
50! 
5 9! 6 5¡ 

8 0!5 0i 
6 3! 
6 3i 7 5i 
5 1 ' 5 O 
7 3! 
7 2i 
75' 
6 6! 
73' 
8 0; 2 5! 
7 5: 5 0: 
5 8; 5 0¡ 
15 
15 

1 O 2: 5 Ol 

Naviera Nervión.. 
Sota v Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox... 
Basconla 
Duro PelsTíera 
Euskalduna 
S Mediterráneo... 
Resinera 
Explosivos 
Norte „. 
Alicante 
Interior 4 % 

Antr. Día 30 

I 
4 I 0 
280 

76 
• 1\ 

5 01 
4 4! 

20(1 
15 

6 7 2; 
2 5 o; 
2 181 

5 0 

Cotizaciones de París 
Antr. Ola 30 

6 5Í 

.1 % perpetuo 
— amortlzable,. 

Banco de Francia 
Crédit Lvonnals.. I 
Soclétó Genérale... 
Parls-Lvón - Med.< 
Mldl ; 
Orleans , 
Electricltó Sena..., 
Thomn Houston...! 
Minas Courriere» ( 
Pefiarrova « 
Kulmann • 
Caucho Indochina.I 
Pathé Cinema (c.)l 
Rouasp cons 4 %.• 
B, N de Mélico...I 
Wai?r6n Lits , 
Riotinto ,; 
Lautaro Nitrato...! 
Petroclna . i 
Roval Dutch i 
Minas Tharsls ....j 
L'AbPllIe I 

; ('"ftnis 'vida) I 
Aquilas ; 
Owenza I 
Pinta» (le Hiielvst; 
NTinrís de RCLTA ., 
TrasalliVnttc.fi .! 

Cotizaciones de Bilbao 

1 o 2| 5 0| 1 o 2| 7 6! 
Í 1 0 2 Í 7 

9 91 2 5« 

Acciones 

Banco de Bilbao 
E. Urquilo V 
B Vizcaya A 
F. c La Robla 
Santander Bilbao 
F c Vaseoneados 
Electra Vieseo ... 

„ H E.spañola 
S! H Ibérica 

I Antr. VA% .Si) 

3 51 

ü. E Vizcaína 
ChadcH 
Setolazar nom 
Rlf Dortador ... 
Rif nom 

1 1 5 5 
140 

1 0 6 0 
390 
180 
200 
4 2 0! 
15 o! 
6 2 5, 
612 
3 43 

6 81 
3 0 01 
2 4 5l 

de 
A 

Norte 

7 4:! 
8 2,' 

1 1 1 2 5!' 
2 O 5 6 |¡ 
10 7 6; 
10 12,' 

7 9 Olí 
940 
43 5!! 
180'! 
2 9 2!; 
1 8 7 
5 8 2!' 
3 1 5 ; 

6 0 
1 8 

1 7 9 
9 1 

1 4 G 0 ' 
•i '= 

4 3 0 ! 
1 5 1 5 i 

2 5 6 , 
6 10;: 
63 5" 

6 4,, 
5 2 0:: 

1 4 4 Of 
6 10:' 

2 31! 
3 2Bli 
3 2 5» 

,78 

1 1 7 0 0 
2 1 5 0 
1 0 8 5 
1 0 6 9 

8 1 0 
956 
477 
1 8 5 
3 1 5 
19 5 
620 
379 

67 
17 

1 7 9 
92 

1 4 7 0 

437 
1500 
259 
652 
650 
72 

1400 

Cotizaciones de Londres 
Antr. Ofa 

Pesetas 
francos 
iiftiares 
l.ibs canadienses. 
Releas 
Francos 
Lipas 
Marcos 
Corona.» 

suizos 

suecas ,. 
— danesas... 
— noruceras, 

Chnes aus'rlaros 
Coronas checa i( 
Marc linlandp.sps 
Escudos nprt 
Dracma» " 
Leí 
Pesos areenttnoa 

-- urueuavos. 

3 7! 3 2' 
3 4; 
1 3, 

2 1 
15 ; 7 6 
5 9' 9 3 
1 2t 9 6 
2 2! 3 9 
19 3 9 
19 90 
2 7! 8 7 

1 2 2 5 5 
2 2 6 7 5 
1 1 0 , I 

5 1 0 
2 5: 6 2!| 
3 8¡ 1 2|| 

21 

:, 9! 
12 
2 2 
19 
19 
2 7 

I 2 2i 
2 2 6 
1 1 0 

5 1 » 
2'Ú. 
3 8| 

Duro FelKuera 
Ídem, t, o. _.. 
ídem, f, n. ..„ 
Guindos „.. 

— í . c , 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval blancas. 
Unión V Fénix .. 
Andaluces 
M. Z. A. 
ídem. f. o 
ídem. f. p 
Metro Madrid ... 
Norte 
ídem, i o. 
ídem. f. p 
Madrid Tran trias. 
ídem. f. o. 
Idam, f. D. 
El ASTilIa 
A Hornos 
Azucareras ordin. 
Ídem f. o. 
ídem. f. D 
— Cédulas , 
Espafi. Petróleos. 
ídem. t. c 
ídem. f. o. ........ 
Explosivos ........ 
ídem f. c 
ídem. f. o 
ídem en alza 
ídem en liaia 

Oblieacione* 

Alberche 1930 .... 
ídem, 1931 
Gas Madrid 6 %. 
H. Española 1 ... 

— serie D ... 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 

— 10.' 
ü. Eléctrica 5 %. 

— 6 % 1923 .. 
í dem 1926 6 % .. 
í d e m 1930 6 
í d e m 1934 6 
Telefónica 5 V, % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 

S. Ponferrada 6 % 
Norte I." .. 

— 2.« " 
— 3.» 
— 4.» 
— 5 . ' 

Alman. -Val . 3 %. 
Astu r i a s 3 % 1.» 

— 2.» 
— 3.* 

Alsasua. 4.50 "üi .. 
Huesca-Uanf 
Especiales 6 
Pamplona. 3 
Prioridad B 
Valencianas 
Alicante l.« 
5 % A (Arlza) 
4.50 % B 
4 % C 

D 
& E 
F 
G 
i H 

% 

4 % 
% ,. 
% ... 
3 %. 
5.50. 

3 %. 

Antr. Día 90 

4 3 2 511 

42 
2 2 0 
2 2 0 
124 
2 10 

30 
4 5 5 
17 

223 
224 
225 
121 
265 
247 
266 
104 
103 

3 0 0 
76 
4.2 
42 
4 2 

18 0! 
33 
33 
34 

6 90 
692 
696 

9 7 
9 6; 

10 3 2 5' 
9 0' 
9 0* 

10 2 5 0 
92 25 
9 2! 7 5 
90 50 

10 3' ! 
10 2 7 5 
10 2! I 
1 O 5, 2 O 

9 0 4 5' 
9 9! I 
9 9 
9 8! 

5 011 

5o; 

5 0! 

5 0;: 

50 

124 25 
210 

465 

224 
2 2 4 5 0 
2 2 5! 5 O 
1 2 li 2 5 

3 4 

6 9 21 

6 9 3 

9 7 

9 2 , 2 5 
92! 7 5 

I 
1 0 Sí , 

1 0 2; 

6 8, 
5 5! 
5 3 
5S! 
5 
5 2' 7 5! 

2 9 6' 
5 4, 7 5 
53! ! 
5 3 ' i 
6 8, 5 0 
6 lí 5 5 

9 8 

55 
5 2 

4 »!, 
4.50 
5 Í5 
6 1, 
5.50' 
8 % 
5 % 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A .... 
ídem 5 % B 
Ídem S,.W % c 
M Tranvías B % 
Azuo sin estam 

— es tam 1912. 
— . - 1931 
~ i % % 
— Int. Dref 

10 de Pe t ró 6 % 
•Vsturtana 1919 

— 1020 
— 1926 
— 1929 

i'pflarrovn « w. 

francos máximo.. 
— mínimo 

— s u i z o s mÍLX 
— mínimo 
Belea,« míiximo 
— mínimo 
Lira.» máx imo 
— mínimo 
L ib ras m.lxlmo ., 
— mínimo 
OftlarP" nift'ílmo 
— mínimo 
Mariío.s oro máx 
— mínimo 
Esc nnrt míVx 
— mínimo 
P arerent mAx... 
— mínimo 
Florine:! m.'íximo, 
— mínimo 
Cor norue. máx 

mínimo 
(Checas mA,x1mo., 
— mínimo 
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Comentarios de 
Bolsa 

Dos fechas: esto es, se decía 
el lunes en la Bolsa, lo que hay 
que esperar para que el merca
do encuentre el camino despe
jado. 

Pr imera fecha: la jornada del 
primero de mayo. El paro to
tal, las amenazas socialistas, la 
Intranquilidad, en fin, de la jor
nada producen en los corros 
sensible retrainvSento. 

Segunda fecha: la jornada 
par lamentar ia del miércoles. !E1 
debate político, que se supone 
se planteará en dicho día, des
pierta enorme expectación. 

Y es natural que, con todos 
estos detalles a la vista, el mer
cado se retrajera. No había ór
denes ni de compra ni de ven
ta. P a r a algunos, como si hu
biera sido puente. 

De diez en diez 

Noticias varias 
Se h a dispuesto por el ministerio de 

Hacienda que el recargo que debe co
brarse por las Aduanas en las Uquida-
ciomefi de los derechos de Arancel co
rrespondientes a las mercancías impor
tadas y exportadas por las mismas du
rante la primera decena del corriente 
mes, y cuyo pago haya de hacerse en 
moneda de plata española o billetes del 
Banco de España, en vez de hacerlo en 
moneda de oro, sea de 137 enteros 85 cén
timos por oro. 

Los recargos jwr 100 que han regido 
en los últimos meses son: 

M e s e s 1.' «.• 8.» 

En tj>do el sector de valores 
del Estado se notó el lunes al
guna mejoría. Pero entre todas 
las clases volvieron a destacar 
las obligacdones del Tesoro. 

De día en día han ido mejo ' 
rando de cambio, en escalones 
de diez céntimos, desde 102,40 
a 102,70. Alguna se. hizo, sin 
embargo, aysr ya a 203. 

Valores municipales 

Marzo 1933 134,43 133 131,02 
Abril 129,30 138,67 128,68 
Mayo 127,80 127,57 128,62 
Junio 127,71 126,71 126,92 
Julio 129,31 131,95 131,74 
Agosto 131,52 130,64 130,80 
Septiembre 131,45 180,99 130,30 
Octubre 131,19 131,41 131,32 
Noviembre 131,73 132,84 136,07 
Diciembre 137,19 136,56 136,92 
Enero 1934 136,12 135,11 135,27 
Febrero 139,78 144,73 141,88 
Marzo 141,07 140,02 189,09 
Abril 138,52 138,62 138,36 
Mayo 137,85 — — 

Las explotaciones mineras 

Se ha publicado ya el Reglamento por 
el que se han de regir las explotaciones 
mineras en los territorios del Golfo de 
Guinea. Todas las minas no legalmente 
concedidas a particulares con anteriori
dad al 11 de julio de 1904, pertenecen 
al Estado como bienes de su propiedad 
privada. 

Coeficiente de moneda 

En espera del empréstito mu
nicipal, las Villas nuevas han 
mantenido toda esta temporada 
sus cambios renqueando. A 84,50 
dia tras día. 

La novedad en el corro munl 
cipal estuvo ayer precisamente 
en este valor, que se hizo un 
cuartillo jipás barato, a 84,25, 
después de haber resistido en 
la barr icada poco menos que 
heroicamente. 
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Tánger Fez 

Por el minlcterio de Hacienda se ha 
dispuesto .que la cotización que ha de 
servir de base durante el mes de mayo 
para liquidar el tanto por ciento a que 
han de estar sujetas las mercancías pro
ducto procedentes de Turquía será de 
5,913 por 100. 

No acaban de a r rancar las 
obligaciones 6 por 100 del fe
rrocarril Tánger-Fez. A 99,35 a 
principios de mes, bordean la 
par, descienden a 99 y quedaron 
el lunes a 99,25. 

Y, sin embargo, se ha de te
ner en cuenta que cortan cu; 
pon a primeros de julio; pero 
cupón semestral. Y que la úl
tima emisión empieza a amor
tizarse este •niio. 

Obligaciones M. Z. A. 

Las c"."!!;;:.'Cenes primera hi-l 
poteca de M. Z. A. registraron 
el lunes pasado dos cambios de 
cierre: 240 y 238. 

El cambio de 238 corresponde 
a títulos sin hoja de cupones, 
Son títulos llamados "sin fal
dones"; la renovación de las 
hojas de cupones supone siem
pre una pérdida de quince o 
veinte díaís, y é ^ a es la causa 
de la depreciación observada. 

De todos modos, comparando 
la. situación del mercado de obli
gaciones con la del viernes úl
timo, se notaba una mayor ani
mación en esta última jornada. 
Y procedía de Barcelona la 
oferta. 

Contribución general 

Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del 30 de abril) 

Las cotizaciones del ganado vacuno, 
t e rne ras y lechales son las mismas que 
las publicadas el 29 del actual ; para 
corderos ee han comprado unos 8.000, 
al prc; io de 3,45 pesetas kilo, y en cer
dos, al precio de 3 pesetas Idlo pa ra 
extremeños y andaluces. 

Reees sacrificadas Vacas, 302; ter
neras, 127; lechales, 102; corde os, 5.730. 

Resee foráneae.—Terneras recibidas, 
262; lechales, 677. 

Vendidas en el 
624 lechales, 

Quedan en 
lerhales, 660. 

Nota.—Ayer 
mercado. 

mercad 3.—Terneras, 
1.469. 
cámaras .—' r emeras , 423; 

no hubo operaciones ni 

sobre la renta 

La 
ca la 

'Gaceta" del lunes publi-
relación número ocho de 

las declaraciones presentadas 
sobre referencia a la contribu
ción general sobre la Ren ta pa
ra el año actual. 

Fuera del cuadro 
Además de los valores Incluidos en el 

cuadro, se cotizaron el lunes: 
Cédulas B. Hipotecario, de 100 pesetas, 

91; Obligacion«s, H. del Chorro, B, 91; 
H. Española, A, 88,50; Felgueras, 1906, 
81; Alicantes, pr imera hipoteca, sin hoja 
de cupones, 238;, segunda, 350. 

B O L S Í N D E LA MASANA 

Explosivos, 694, 695 y 696; Rif, porta
dor, 306 y 307; Petrolitos, 34,50; Alican
tes, 227; en alza, 231 y 232; Norte, 258 
papel por 256 dinero. Todo a fin pró
ximo. 

BOLSÍN DE LA TARDE 
Explosivos, 685 en baja, y 701 en alza; 

al contado, 690 dinero, y al próximo, 693 
papel y dinero a 692; Petrolitos, ñn pró
ximo, 34,25 por 35; contado, 34 por 33.75; 
portador, 307 por 305. 

COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la miuiana.—Norte, 255; Ali

cante, 223,50; .Expl-^'-'-.T!" ro.^o,^- ni.- Hps, 
336; Rlf, portador, 303,75; Petrolitos, 33,25 

Cierre. — Nortes. 254,25; . \1 i c a n t e s , 
227,25; Explosivos, 695; Rif, portador, 305; 
Chade, 335. 

BOLSA D E PABIS 
Pesetas : 207 
Liras -v _.. 128,875 
Belgas 354,25 
Libras 77,55 
Dólares • 15,056 
Pesos argentinos 360 

BOLSA D E B E R L Í N 
Continental Gummiwerke 143 

•iiiiniiniii!ianmiiiiaiiniBii«Hiii!¡nniH!iii:Biiii>B»ii;i 

BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 45 de los Esta tu tos de esta 

Sociedad, el Consejo de Administración ha acordado convocar la Jun t a general 
ordinaria, del Banco Exterior de España para el próximo día 24 de mayo, a las 
diez y seis horas, en el salón de actos del Banco de España, con sujeción al or
den del dia, que será dado a conocer a los "señores accionistas en la citación 
part icular; advlrtiéndose que, de no llegar a su poder dicha citación, podrán re
tirarla del domicilio social hasta tres días antes del señalado para la celebra
ción de la Jun ta . 

Madrid, 30 de abri l d« 1981.—£!I Mcwtaclo («neml , a regor io F B A I L E . 
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Chade Aktien A-C 157 
Gesfürel Aktien 98 
A. E. G , 24 
Farben 138 
Harpener 90 
Deutsche Bank & Diskontoges. 55 
Dresdener Bank 60 
B. A. T 36 
Reichsbank Aktien 148 
Phonix 50 
Hapag Aktien 23 
Norddeutscher Lloyd Aktien.. . 27 
Siemens und Halske 134 
Deutsche Ablosungsanleihe 
i y% % Hamburger Hipothe-

ken 
Siemens Sohuckert 
Gelsenkirchner Bergbau 63 
Berliner ÍCraft & Licht 128 

BOLSA D E ZUBICH 
Chade, serie A-B-C 665 
Serie D.... 130 
Serie E 125 
Chade, Bonos nuevos j 25 
Acciones Sevillanas........ 162 
Donau Sav« Adria.. . . . «.. 35 
ítalo-Argentina 94 
Blektrobank 6(» 
Motor Columbus.... 243 
L G. Chemie „ „.. 545 
BrowTi Bovery 103 
Pesetas *42,25 
Francos „ 20,376 
Libras , .~.— 15,30 
Dólares - 3,0675 
Belgas 121,70 

BOLSA D E N E W T O B K 
General Motors 36 5/8 
U. S. Steels 48 7/8 
Electric Bond Co 15 1/2 
Radio Corporation „. . 8 1/8 
General Eleptrio 22 
Canadian Pacific „ „ 16 3/8 
Baltlmore and Ohío 28 8/8 
Aaiaeonda Cooper 16 1/8 
American Tel. & Tel 120 
Standard Gil N. Y „ 45 1/4 
Gonsol'^Gas N. Y 35 7/8 
Nat)6nal City Bank 30 3/4 
Intérnat . Tel. & Tel. . .„ , . , 14 
Madrid 13,76 
París ,, 6,645 
Londres 5,1425 
Milán . , i . . . 8,66 
Zurich 32,63 
Berlín 39,72 
BOLSA D E METALES D E LONDRES 
Cobre, disponible 32 16/16 

A t res meses 33 1/8 
Estaño, disponible... 238 8/4 
A tres meses 235 7/8 
Plomo, disponible 11 3/8 
A tres meses 11 11/16 
Cinc, disponible 14 16/16 
A tres meses 15 1/18 
Cobre electrolítico, disponible. 35 3/4 
A tres meses 36 1/4 
Oro 135 
Plata, disponible _..... 18 13/16 
A tres meses 18 7/8 

NOTAS INFORMATIVAS 
No hay nada de part icular en esta pri

mera sesión de la semana. Lia Bolsa ha 
tenido tiempo pa ra reflexionar y sere
narse durante dos dias de silencio, y ha 
medido la s i t iwdón política en toda su 
extensión. Resultado de todas estas con
sideraciones surge otra vez la pregunta 
de toda esta temporada: ¿qué pasará es
ta semana? 

Y consecuencia de esta pregunta es 
también la inactividad que en todos los 
corros se registra. Eixpectaclón: mientras 
no se aclaren más las cosas, no hay na
da que hacer en ningúi) terreno. 

Además, dos dias de espera por delan
te dan mucho de si. Por esto, la gente 
se limita a pasar t ranquilamente el tiem
po, discurriendo sobre temas políticos de 
actualidad. 

• « « 
P a r a Fondos públicos, la Jornada tiene 

mejor aspecto que para el resto del mer
cado: vu«lve a haber dinero y las posi
ciones son algo más firmes que en dias 
anteriores; lo mismo ocurre con el nego
cio, que aparece más activo. 

Dinero en Obligaciones del Tesoro, pa
ra todas las clases, a 102,60, también en 
alza. 

Los Bonos oro abren con firmeza y d e 
rran con la misma posición de aper tura : 
a 232 por 231,50, con operaciones en el 
punto medio. • 

Papel en valores municipales: Villas de 
1918, Villas de 1931. a 84,25. El grupo ca
rece por completo de interés. 

En Cédulas del Banco de Crédito Lo
cal hay nuevas alzas en las 6 por 100 
de 1932. 

Algo más flojo el fFupo de valores ban-
carios: 

En el grupo de valores eléctricos, Al-
berohee quedan oíreMdos a 49,50 por 4^.1 

Hidroeléctricas Españolas t ienen i>apel a 
152 por 150 el dinero; Electras, papel a 
131; Guadalquivir, 99 por 96; Mengemor, 
146, papel; Unión Eléctrica Madrileña, 
papel a 110 por 109. 

P a r a Telefónicas preferentes, hay pa
pel a 108,15 y dinero a 108 

En el grupo minero están algo más 
movidos los Guindos; abrieron pedidos a 
215 y quedan, a fin próximo, a 222 por 221. 

Eto Felgueras, papel a 42,50. P a r a RJf, 
portador, abrió la tarde a 305 por 308; se 
hicieron inmediatamente al cambio de 
papel y cierran a 305,50 por 305. Oamp-
sas quedan ofrecidas a 124,50 por 124. 

» * • 
E n Tranvías hay papel a 104, sin ope

raciones, por falta de contrapart ida. ¿lOS 
"Metros" tienen papel a 122 y dinero 
a 121,50. 

Alicantes y Nortes dejan t ranscurr i r la 
sesión casi sin cambios: Alicantes, a pri
mera hora—primera hora que fué para 
estos títulos las cuatro menos c u a r t o -
tenían papel a 227,5 por dinero a 224,60; 
acercándose ambas posifciones, y quedan 
a 225,50 por 225. 

Nortes, después de un marasmo casi 
aibsoluto, t iene dinero a 255,50 contado. 

Papel de Azucareras ordinarias. Inacti
vos los Petrolitos, abren a 34 por 33,50, 

^ o n t a d o ; a fln próximo, papel a 34,60. 
[tCxplosivos no tienen más que una posi
ción en toda la sesión, a 695 por 69,3, a 
fln próximo. 

V A I A B E S COTIZiU>OS A MAS DE ÜN 
CAMBIO 

Rlf, portador, fin próximo, 805 y 305,60; 
Obligaciones Alicante, pr imera hipoteca, 
241, 240, 239'y 240. 

DOBLES 
Rif, portador. 1,50; Guindos, 1,25; Ali

cantes, 1; Nortes, 0,50; Petrolitos, 0,40; 
Eixplosivos, 2,50; Azucareras, estampilla
das, 1931. 0,40. i 

* * * 
Pese tas nominales negociadas: 
Efectos públicos.—Interior, 318.800; Ex

terior, 116.700; 4 por 100 amortlzable, 
14,000; 6 por 100, 1920, 20.000; 1917 (can 
jeado 1928), 22.000; 1926, 50.000; 1927, sin 
impuestos, 409.500; con impuestos, 441.500: 
8 por 100, 1928, 247.000; 4 por 100, 1928, 
237.60Ó; 4,50 por lOO, 1928, 86.000; 6 por 
100, 1929, 51.600; Bonos oro, 100.000; Teso-
roj 5 por 100, abril 1933, 4.000; 5 por 100,' 

octubre 1933, 6.500; 6 por 100, 13.000; 4,50 
por 100, 1928, 35.000; 1929, 94.000; Ayun
tamiento Madrid, 1868, 1.000; Villa Ma
drid, 1914, '36.000; 1923 (Mejoras Urba
nas) , 4.000; 1929, 33.000; 1931, 32.000; En
sanche, 1931, 23.000; Hidrográfica, 6 por 
100, nuevas, 5.000; Trasat lánt ica, 1926, 
mayo, 11.500; Tánger a Fez, 8,000; Hipo
tecarlo, 4 por 100, 48.700; 5 por 100, B8.800; 
6 por 100, 49.500; 6,50 por 100, 47.500; Cré
dito Local, 6 por 100, 27.500; 5,50 por 100, 
5.000; interprovincial, 6 por 100, 1.000; 
8 por 100, 56.000; 6 por 100, 1932, 11.500; 
6,50 por 100, 1932, 2.500; Emprést i to ar
gentino, 1927, 22.5pO. 

Acciones.—Banco de España, 18.000; 
Hipotecario, 5.000; Alberche, ordinarias, 
9.000; Unión Eléctr ica Madrileña, 20.000; 
Telefónica, preferentes, 57.000; ordina
rias, 1.500; Rif, portador, 25 acciones; 
fin próximo, 125 acciones; dobles, 60 ac
ciones; nominativas, 325 acciones; Fel-
guera, dobles, 25.000; Guindos, dobles, 
25 acciones; Petróleos, 11.000; Tabacos, 
7.500; Unión y Fénix, 3.800; Alicante, 4 
acciones; fin corriente, 25 acciones; fin 
próximo, 25 acciones; dobles, 625 accio
nes; "Metro", 30.500; Norte, dobles, 60 
acciones; Tranvías, dobles, 12.500; Azuca
reras ordinarias, dobles, 25.000; Compa
ñía Española de Petróleos, 175 acciones; 
dobles, 100 acciones; Eücplosivos, 19.600; 
fin próximo, 5.000; dobles, 112.500; Río 
de la Plata, nuevas, 13 acciones. 

Obligaciones.—Hidroeléctrica del Cho
rro, serle B, 25.000; Española, serie A, 
6.500; Alberche, 6 por 100, p r imera serle, 
12.500; Duero, bonos, 3.000; Sevillana, no
vena serie, 10.000; décima serle, 30.500; 
Eléctr ica Madrileña, 6 por 100, 1923, 4.000; 
6 por 100, 1934, 32.500; Telefónica, 5,50 
por 100, 70.000; Felguera, 1906, 5Í500; Nor
te, pr imera, 18.500; segunda, 6.000; Astu ' 
rías, pr imera, 3.600;9egunda, 2.000; Espe
ciales Norte , 6 por 100, 6.000; M. Z. A., 
pr imera hipoteca, 163 obligaciones; se
gunda, 15 obligaciones; serie I, 1¿BOO; 
Oeste, 8 por 100, 8.500; "Metro", serie C, 
5.000; Puertollano, 6.00O; Azucareras es
tampilladas, 1931, dobles, 125.000; Espa^-
ñola de Petróleos^ 1.000. 

Radiote le fon ía 
Prc^ramas pa ra hoy: 

MADRID. ITnldn Radio (E. A. J . T, 
274 met ros ) .—8: " ! « Pa labra" .—6: In
formaciones especiaJea. Calendario a s t ro -
nómioo. Boletín sani tar io . Santoral . Bol
sa de trabajo.—13: Campanada». Bole
tín meteorológico. M ú s i c a var iada.— 
13,30: "Sul te número 1", "Recuerdos de 
Andalucía".—14: Carte lera . Cambios d e 
moneda. Música variada.—14,30: "El Da-
nublo azul", "El barberillo de Lavapiés" . 
15: Música variada.—15,16: "La prince
sa amari l la" , "Madame But terf ly" .— 
15,40: "La Palabra" .—17: Campanadasi. 
Música ligera.—-18: Nuevos socios. " L a 
vida en un manicomio moderno".—18.80: 
Cotizaciones. "El pájaro profeta", "Noc
turno-elegía", "Vals", "Estudio", "Cor . 
d o b a ", "Trémolo", "Pá ja ros t r ia tes" , 
"Navar ra" , "La chávala", "Can ta res" , 
"Canción", "La marchenera" , " M e u « 
amores" . "Clavelitos", "Rosa". — 19.30: 
"La Pa labra" . Concierto.—20,15: In te r 
vención de Gómez de la Sema.—20,50: 
Nota deport iva. Noticiario taur ino .—21: 
Campanadas . "Aun no ha muer to Cupi
do", "Estudio" , "Bolero", "Minuet to" , 
"Pavana" . "Granada" , "Cádiz", " Jo t a 
a ragone .^" , "Marcha" .—22: "La P a l a -
b ra" .~22 ,30 : "Carmen", "Tres canelo
nes del marqués de SantiUana", "Con
cierto en sol menor", "Concierto en r« 
mayor p a r a violín y orquesta" , "E^g-
mont".—23,45: "La Palabra" .—24: Canau 
panadas . Cierre. 

Radio E s p a ñ a (E. Ai J . 2, 410,4 me
tros).—14,30: "El amigo Melquíades", 
"Melodía hebrea", "Zapateado" , " N a d a 
por el amor" . "II piecolo Morat" , " L a 
par randa" , "La posada del Caball i to 
Blanco". " L H chaiis^e-sourls". Notloiaa.— 
17..?0: C ' a i n̂-̂ .- y música española.— 
IS.'ÍO: Cl!.-.r 11 musical.—19,45: Pet ic io
nes de radicrvcntes—19: Not ic ias . Mú
sica de baile. ••:'¿; Selecciones de ópe
ras.—22,30: 'La noche del Dos de Ma
yo".—22,45: Canciones.—23,30: MúBlca 
de baile.—20 45; Noticias. 

B A R C E L O N A (377,4 metros) .—7,16: 
"La Pa l ab ra" . Discos.—8; C a m p a n a d a » 
Cul tura física. Discos.—8,20: " L a P a l a 
bra" . Discos.—9: N o t a s necrológicas.—• 
11: Campanadas . P a r t e meteorológico.— 
12: Sección femenina. E e c e t a s de coci
na. Folletín.—12,30: Oorreapondencia fe
menina.—12,45: Discos.—13,30: Infor
mación teat ra l .—14: Sección c inemato
gráfica. Actual idades musicales. Diálo
go cómico. "Claro de luna sobre el Al»-
ter", "Los naranja les" , "Aragonesa" , 
"Se rena ta espafiola", "ES c a n t a r del 
ar r iero" , "Eli dos de mayo" , Bol«a del 
Trabajo.—15: Sesión radiobenéflca.—16: 
"La Palabra" .—16,15: Telefotografía.— 
18: "Constante y fiel", " L a Bohéme" , 
"Elegía, p a r a violoncello", "Aire de baL 
le", "Safo", "Mi muñeca querida", "Po-
lonesa en re menor".—18,30: "Lia P a l a 
bra".—19: Diecos a petición.—19,30: Co
tizaciones.—20: Radlopedagogla.—20,10: 
Discos.—^20,20: Conferencia sobre "L 'At -
lántlda".—20,30: Curso de educación mo
ral y cívica.—20,45: "La P a l a b r a " . — 2 1 : 
Campanadas . P a r t e meteoFoIógico.— 
21,05: N o t a s de sociedad. Ootlzacione». 
21,10: Semana cómica.—21,20: "L 'a r -
bre sagra t " , "La pas to re ta" , "Lo boier", 
"L 'Her^u Ribera", "Muntanyes de Caai -
gó", "Euzko", "Bal, bal, bal", "La Mar-
sellesa".—24: Información de Barcelona, 
Madrid y eKtranJ«ro.-^De 1 a 2 (madnu, 
gada^;.j^Jgrograma p a r a loa oyentes d« 
habla inglesa. 

BADIO VATICANO.—A laa 10 de la 
mañanEi, con <Hida de 19 met ros . A las 
7 de la t a rde , con (mda de 60 metros . 

. » • « — I 

Facturas al cobro 
H a n sido enviadas al Banco de Espa

ñ a pa ra su cobro las facturas contenidas 
en la siguiente relación: 

Clase de Deuda.—Cupones: In ter ior 4 
por 100, has ta la factura, número 2.850. 
Exter ior 4 por 100, h a s t a la fac tura nú-> 
mero 375. Amortlzable 4 por 100, 1908, 
has ta la factura número 276. ídem 6 por 
100, 1917, has ta la fac tura númeiro 1,650. 
í dem 5 por 100, 1920, has ta la fac tura 
número 1.376. ídem 6 por 100, 1926, 
has ta la factura número 600. ídem S por 
100, 1927, con impuesto, bas ta la factura 
número 1.800. ídem 8 por 100, 1927, sin 
impuesto, has ta la factura número 1.250. 
ídem 3 por 100, 1928, has ta la factura 
número 825. ídem 4 por 100, 1928, has ta 
la factura número 650. ídem 4,90 por 100, 
1928, has ta la factura húntero 626. ídem 
5 por 100,1929, has ta la factura número 
760. 

Titulo* amortizados^—^Amortizados 4 
por 100,1808, bas ta la fac tura número 18. 
ídem' 5 por 100, 1927, b a s t a la factura 
número 56. í dem 8 por 100, 1928, bas ta la 
fac tura número 14. í d e m 4 por 100, 1928, 
has ta la factura número 9. 

Deuda F^miTiarl».—Cupón: Amortisa-
ble «d 6 por 100, bas ta l a fac tura núme
ro 831. ídem a l 4,50 por 100, 1928, has ta 
la fac tura número 148. í dem al 4,60 por 
100, 1 9 ^ , ba s t a la f ao tum número 680. 

•iiiMafflHmmBiiniiiMniiiiaianmnHMMiHa^ 

ELÉCTRICA 
MALAGUEÑA 

SUSCRIPCIÓN PUBLICA 
DE 

3.SOO OBLIGACIONES HIPOTECARIAS 
de SOO pesetas cada «na 

ÍNTERES 
6 Ubre de impuee-

tos piee«r tee y 
futuros. 

Se amortizarán en trein
ta y cinco años, a par

tir de 1935 
Los títulos llevarán cupón de 

intereses 

TIPO DE EMISIÓN 
93 4 6 5 

P O R 
P E S E T A S 

T I T U L O 

julio, con derecho 
de mayo y junio. 

a los do3 meses de 

La emlÉíóa ha sido tomada en firme por los siguientes Bancos: 
Banco C«>tral. 

Sanco de C r é d i t o , de Zara
goza. 

Sanco Mercantil, Santander. 
Orédlto Navarro, Pamplona. 

Banco Guipuzcoano, S. Sebastián. 
Banca de Santander. 
Banco de Vitoria. 
Banco de La Coruña. 

Hijos de Manuel Kodrlguez Acosta, Granada. 
Quienes admiten suscripciones en sus Cajas y en las de sus Sucursales, 

Agencias y Filiales. 
LA S r S C B I F C I O K QUEDARA ABlSlBTA TEL, DIA 3 D B MAYO 

liiniigi . ,._„._„„ ,„„ _ _ _„.iiiiMMBiiiMBim{ainiiHiioaiaiiiiH MHniiaiiiHiaiíaiiaiiiHiBiaiiiiHiiiMi^^ 
«.A VILLA DÉ PAI^lSr^ATOCHA, 5 7 . ABRIGOS, VESTIDOS. SELECTA COLECCIÓN DE MODELOS DE PAñlS 

http://TrasalliVnttc.fi


aOtrcoieB t de mayo de 1984 (12) EL DEBATE MAORID.—Afio XXIV.—Núm. 7.620 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
Bn la capilla de la Anca "Aizgoyen", 

que «n Nuguri (Bilbao) poeee don Emi
lio de Ibarra, se lia celebrado la boda 
de la «^cantadora señorita Lola de Cbu-
rruca y Zubirla, bija de los señores de 
CJhurruca (don Alfonso) y sobrina de 
los finados marquesiis de Yandun, con 
su Wjo don Santiago de Ibarra y Zapa
ta de Calatayud. 

XA novia vestía elegantemente de 
Manco. Bendijo la unión el padre Ga
briel Vilailonga, tío de los contrayentes, 
y fueron padrinos doña Teresa Zubiría 
de Ohurruca, madre de la novia, y el 
padre del novio, don Emilio de Ibarra. 

Oomo testigoe firmaron el acta matri
monial, por la novia, el cond'; de Mo tri
co, el marqués de Yanduri y don Alfonso 
Caiurruca y Zubiría, y por e! novio el\'i^' con~José "María"de ir'ceTáZ 
marqués de Arriluce de Ibarra, don 
Juan Carlos de Hidalgo y don Emilio d'? 
Ibarra y Zapata de Calatayud. 

La ceremonia se efectuó 'Hx la intimi
dad y el nuevo matrimonio salió en via
je de bodas para realizar un crucero por 
ei Mediterránio y luego por los mares 
d«l Norte . 

—En la capilla del Colegio de Nueat ra 
Señora del Pi lar ban contraído mat r i 
monio la bellísima señorita Enriqueta 
Wangüem' i r t , y Sobón y el abogado don 
Alberto Mart ínez Pa rdo y Sierra. 

L a novia es taba encantadora con sus 
ga las nupciales. Veetía un precioso t ra
je blanco y ae tocaba con ant iguo velo 
de encaje. 

Apadr inaron a loe contrayentes don 
Alberto Mart ínez-Pardo, padre del no
vio, y doña Enr iqueta Sobón, viuda de 
Wangüíjaiert , madre de la novia. 

F i rmaron el ac ta como testigos, poi 
pa r t e de la novia, su hermano don Fé
lix Wangüemer t y sus primos don Ro 
dr lgo Pogiu, don Pedro Martínez y don 
Joeé G. Alejandre. Por pa r t e del novio 
don Francisco B e m a l Gallego, don P ran -
ctoco Bernal P a r t a g á s , don Francisco Se-
tua ta y don Carlos Franco. 

Lo« novios, que han recibido muchas 
felicitaciones, ¿ a n ejapriíndido un víaj"? 
por Por tuga l . 

—BStt la parroquia de San Pedro, de 
Avila, ae ha. celebrado la boda de la be
lla sefiorlta Pep i t a Pére» de la Toríá, de 
dtetlngi^da familia montañesa, con el 
joven médico don PaWo de Unamuno Li-
zftrraga. 

Fueron padrinos tí padre del novio, 
rec tor de Ja UniVírsidad de Salajnanca; 
don Miguel de Unamuno y doña Cándida 
de la Tor re de Pérez Hinojal, madre de 
«Ua., y fueron teatlgos el <Uputado don 
José Cima* Lea^, don Lula de la Paña, 
áon Alfonao Bostal , don Pedro Manza-
aeque y" don José María Quiroga Plá . 

U>a Invitados a la boda fueron obse
quiados con esplendidez y el nuevo ma
tr imonio «alió en l a i ^ o viaje de bodas. 

—En la p r imera quincena d;l corrien
te mee se celebrará en Sevilla la anun-
eiada boda de la e i c a n t a d o r a Siñorita 
Mlqujdín SoUs y Lasao de la Vega, bija 
d» los sefioires de Solía DesmaisMeres 
(d<m Pedro) y sobrina de los marqueses 
de Tablantes y de loe de laa Torres de la 
Preasa, con el teniente de Artill ' íría don 
Ignacio Romero Osbome, marqués de 
Marchellna. 

=aLa bella aeñora de don Luis Medi
n a Vülalonga, hijo ds los señores de Me
dina Q a r v ^ (don Luis) , y sobrino de 
tos condes de Campo Rey, nacida Car
men S" vedra y Lomtaülo, sobrina d*! 
an ter ior conde de Casa LomblUo, Jja da 
do a luz en Sevilla a una preciosa ñifla, 
tpii es el segrundo de sus hijos y p r imera 
ai&a. 

a tender a sus escuelas g ra tu i t as de 
obreros. 

Pres idirán la fiesta las señori tas P i 
lar Calderón, Inés Figueroa (Villabrá-
g íma) , María Josefa Huar te , Lola Qul-
roga (Quiroga) y Mina Paya ; corre
rán la llave Mercedes Pedroso (San 
Esteban de Cafiongo), Eflena Victoria 
Lewin, Rosario Valderrábano (Clara-
monte) y Josefina Collado, y lucirán 
sus habilidades como caballistas, acom
pañadas por alumnos de las Escuelas 
Especiales, Lola Peláez, con Gtistavo 
Balbaena, de Minas; Oharito Quiñones, 
con Manolo Castilla, de Industr ia les; 
Pi lar Carvajal, con Paco Bomba, de Ar
qui tectura; Amelia Torrejón, con Cé
s a r Cañedo, de Caminos; Marichu Orue-

de 

—En Jerez ha tenido recientemente 
na robusto niño la joven señora de don 
X)l^p> Diez Gutiérrez, nacida María Pe
pa Domecq y Rlvero, hija de la mar
quesa viuda de Casa Domecq. 

Sa teutizo del recién nacido se cele-
toó «D la parroquia de San Marcos de 
aqudla ciudad, se le pusieron los nom-
tews de Diego Salvador Pedro, y fué 
apadrinado por sus tíos matemos, don 
Tomás Domeeq y Rlvero y su dlstli^rul-
<te «sptxM, nacida Maria Aguirre. 

—La Joven sefiora de don José de So
to y Castro, de soltera Conclia Govan-
te« y Pefialver, hija de la marquesa viu
da ds C^sa Tamayo, ha dado a luz fe-
liaments e i Osima, su residencia, a ima 
preciosa nl&a, que es el número tres de 
•US hijos y primera ñifla. 

—Ha dado a luz a>n toda felicidad tm 
iMrmoBO ntflo la esposa del doctor Lan-
slia de Lara, farmacéutico de la Asocla-
^ S B de la Prensa y secretario del Cole
gio di« Farmacéuticos de Madrid. 

Inulto la madre—nacida Amalia Ca-
•aauwa—como al nifio, se «ncuentran en 
parfecto astado de salud. Al recién na
cido s* le Impondrá, el próximo día 10, 
•1 nombra de José Cándido. 

— 1 * s^ora de don Gonzalo Morera 
y Rimero de Tejada, nacida Carmen 
Jungulto y Kavas, ha dado a luz recien-
ttmmtt a una hermosa ñifla. 

BS bautizo de la pequeña se celebró 
•B la parroquia de la Concepción; se la 
Impuao el nombre de Maria Luisa, y fue
ren padrinos su abuela paterna, doña 
Iforla ZAilsa Romero de Tejada, y su tío 
mateRK), don l^muel Junqulto y Navas. 

ssáEa la iglesia del Cristo de la Salud 
nclbló tí limt» por vez primera la Sa
grada Comunión, el nifio de ocho afios 
J'iisto San Miguel y Escrivá de Romanl, 
UjQ ünlco del finado don Justo San Mi
guel y Martínez Campos, primogénito de 
los marqueses de Cayo del Rey y de do-
fia mamm Escrivá de Romani, hija de 
los condes de Casal. 

Pronunció un fervorin el rector de la 
iglesia, den Félix del Campo, y acompa
saron en la Sagrada Mesa, al heredero 
«tel ttUilo marquesal de Cayo del Rey, 
m madre, abuelos y otros familiares. 

sJEh) Barcelona han celebrado si p»^ 
iméo día 28 sus "bodas de cobre", diez 
aSai da maMmcsiio, los barones de AIM. 

O^B Carlos de MontoUú y de Duran, 
poseedor actual del titulo caballero de 
Malta y del Cuerpo de la Nobleza Cata
lana, eas6 el 26 de abril de 1924, e<m 
MMía-Hlar de Carrasco y Mllá de la 
J l o ^ De este matrimonio han nacido 
ieia hijos: la mayor que murió muy pe-
queflita, Maria Josefa, Harlanlta, Jítit-
eedes, Carlos y Alfonso-Carlos. 

P«ra festejar dicha fiesta los barones 
han celebrado una fiesta de noche, a la 
que asistió toda la nobleza catalana, re
sidente en aquella ciudad, 

—Doña Carmen de Federico de Vr-
^Ijo^ a quien acomimñaban sus hijos, 
Jxm aflores de Murube y Turmo (don 
Tomás), y las sefloritaa de ITnjuljo y 
de feér ico , han obseqtUado «a su 
flaca «Juan Gómez», cercana a Seví-
VA, &m uaa fiesta, a tm grupo de sus 
amistades de la sociedad andaluza y 
aiadrUefta que pasaban la tempoi^da 
de ferias en SevUla. 

-^Hoy, a las euab« 7 media de la 
Ittrde, se ealebrará ca la Plaza de to
los de Tetuáa la anunciada becerrada 
beaéfirai (M-ĝ mizada por la Federación 
d» AluuBM 4* ios lIs^siM Sspsieia-
ím ét TntfsfiíiHiifnt { *iw|i<tLintB% p m 

Montes, y EUena Méndez Vigo, con Ma
nolo García Oteyza, de Agrónomos. To
das ellas es tarán bellísimas con sus 
trajes de majas y amazonas. 

Delante de los becerros se pondrán, 
como toreros, Fernando Pérez Taber
nero, Javier Moreno, Saturnino Brio-
nes (El Precipi tao) , Alfonso Ber t r án 
de Lis y Veglúson, de espadas; Alfredo 
Laca, Germán García-Calderón, Pelayo 
Pelayo y Alberto Oyarzábal, de sobre
salientes, y de banderilleros, Alvaro 
Fernández de Castro, Iñigo Semprún, 
Benjamín Aparicio, Fernando Manteo-
la, Javier de Lara, Inocencio Figaredo, 
Diego Luis González-Conde y Borbón, 
Marcelino Losada, Vicente Peña, Fr£in-
clsco Istúriz, Francisco Moriones y 
Luis Férr iz . 

Dirigirá la lidia Antcmio Márquez. 
—Es ta ta rde se celebra en el t ea t ro 

Calderón el animciado festival a bene
ficio de las obras católicas sociales 
de la parroquia de San Marcos, en el 
que intervienen la señori ta «Lenchu», 
el reci tador González Marín, el cua
dro art ís t ico que dirige don M. Mon
tenegro, y un grupo de jóvenes que in-
t e rp re t a rán tm «ballet» y el cuadro plás
tico «Eln Versalles», y la danzarina 
«Ochlta». 

Laa localidades pueden solicitarse de 
l a s personas o en loe lugares siguien
te s : excelentíBlrnaa señoras marquesa 
de San ta Cruz, teléfono 30340; mar 
quesa de Monteagudo, teléfono 31805; 
condesa de Villamarciel, teléfono 31838; 
señori ta de Ruilópez, teléfono 32027; 
señori ta de Tafúr, teléfono 31931; en 
la parroquia de San Marcos, teléfo
no 31783, y en Leganitos, 40, bajo. 

—Organizado por la J u n t a Pro tec
to ra del «ISFE», creado por la Jun t a 
de Cul tura superior femenina, que vie
ne desarrollando una labor t an intere
san te como simpática. J u n t a integrada 
por la excelentísima sefiora marquesa 
de la Rambla, presidenta; señori ta Ma
ría Teresa Alcalá Galiano, secretar ia , 
y doña Maria Teresa Herrero de Can
gas, tesorera, se celebrará, el próximo 
sábado día 5, en ed salón Maria Cristi
na, Manuel Silvela, 9, un bonito festi
val infantil, con el siguiente p r o g r a m a : 
1.°, Noticiario; 2.», Dibujos animados; 
3.", la divert ida comedia cómica «Ju
ventud audaz». EM el entreacto se re
p a r t i r á n a los niños preciosos juguetes 
y otros regalitoe. Lias localidades pue
den recogerse en Padilla, 19 (hotel) , 
teléfono 51520, y en Pr im, 11, teléfo
no 13789. 

Nuevos títulos 
Po r oeslón del derecho de su herma

no mayor, el conde de Pestagua, primo
génito de don Fernando Núñez-Robles y 
Galiano, marqués de Montortal, de la 
Calzada y de Montenuevo, y de la fina
da doña María del Pi lar Rodríguez de 
Valcárcel y de León, anterior condesa 
de Pestagua y marquesa de la Roca, ha 
entrado en posesión de este último titu
lo su hijo tercero don José Antonio Nú
ñez-Robles y Rodríguez de Valcárcel. 

El nuevo marqués de la Roca es her
mano de doña Pilar, que casó el 13 de 
junio de 1931 con el conde de Valdemar 
de Bracamente, hijo de los marqueses 
de Valderas; don Femando , conde de 
Pestagua; .Carmen y Milagro. 

La Santa Cruz 
Mañana celebran su santo el Obispo 

de Cuenca, dootor Laplana. 
Señoras de Plá y Ruiz del Castillo i 

(don Alfredo), nacida Crespl de Valldau- i 
ra y Llnlera, y de Zúñlga. (don Carlos). 

Señorita de Contreras. 

Don Alfonso de Borbón ; 
y Borbón Braganza 

En su residencia de la calle de O'Don-
nell falleció el sábado, confortado por 
los auxilios de la Religión, don Alfonso 
de Borbón y Borbón Braganza, tío se
gundo de don Alfonso de Borbón y Aus
tria. 

Había nacido el finado en Madrid, el 
15 de noviembre de 1866; contaba, pues, 
setenta y siete años. E r a el cuarto hijo 
de! matrimonio de la infanta doña Cris
t ina de Hispana, hermana del rey don 
Francisco de Asís, con el infante don 
Sebastián de Borbón y Braganza. 

Hermanos suyos fueron, por lo tanto, 
don Francisco, duque de Marchena, que 
estuvo casado con doña Pilar Mugulro; 
don Pedro, duque de Dúrcal, que fué es
poso de doña Caridad Madan; don Luís, 
duque de Ansola, que casó con doña 
Germana Bemaldo d e Qulrós, actual 
marquesa de Atarfe, y don Gabriel, que 
murió soltero. 

El entierro del finado constituyó una 
sentida manifestación de duelo. Hínvla-
mos a la Ilustre familia la expresión de 
nuestro pésatne. 

7 . 5 0 0 . 0 0 0 pesetas 
puede usted ganar si compra un billete 
para el gran sorteo de la CSudad Uni
versitaria (100 pesetas décimo) en la 
afortunada administración de loterfas de 
la calle del Barquillo, núm. 10. Su admi
nistrador, don Enrique MurciMio, remite 
a provincias cuantos pedidos le hagan. 
•iiiBiiHiiiiiaiiiiiBniíBiiiiiiiBniíiniiiBiaiiiiiHiiiiHiiiBi 

E N V Í O GRATIS 
PROPAGANDA PARA PBOVINGIAS 
A todas las personas que me remütan, 
hasta fln de mes, una fotografía, les 
haré envío gratis una art íst ica amplia
ción fotográfica. Escriba hoy mismo a: 

FOTO-PICTORICA 

Apartado Correos 8045. — MADRID. 

Muere el director de la 
Papelera Madrileña 

En un accidente de automóvil, en la 
carretera de Colmenar Viejo 

Don Joaquín Abati y su esposa, he
ridos graves en un choque 

de "autos" 

i f l 

sis el remedio por exoe-
lencda para las «nferme-
dades del Mttómago (U-
percüorhldrla, pirosis, di
gestiones pesadas, flatu-
le&clas, etc.). Calma al 
dolor en al acto. Venta 

en farmoclaa. 

SÉPTIMO ANIVEBSABIO 
LA EXCMA. SEÑORA. 

D." Carmen Muguíro 
y Gallo-Alcántara 

VIUDA D E MIIGUIKO 

FALLECIÓ EL DÍA 4 DE 
MAYO DE 1927 

Habiendo recibido los Santos Sacra
mentos y la bendlciún de S. S. 

R. I. P. 
Su hija, doña Milagro; hija poli-

tica, doña Teresa Mufioz de Baena; 
nietos, nietas políticas, biznietos, 
hermana política, *primos, sobrinos 
y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos en
comienden sn alma a Dios. 

Todas laa misas que se celebren 
mañana, dia 3, en las iglesias de 
San Ignacio (calle del Príncipe); el 
i, en la Pontificia de San Miguel 
<calle del Sacramento), en las Des
calzas Reales y San Ginés; el 5, en 
Nuestra Señora del Carmen, San 
Martín, Santa Cruz, Encarnación y 
oratorio del Olivar, y el 6 en el ora
torio del Espíritu Santo (calle de 
Valverde), serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma, como 
asimismo todas las de los días 4 de 
cada mes en las Descalzas Reales, 
y la Exposición del Santísimo Sa
cramento en las Reparadoras (calle 
de Fomento) todos los días 4. 

Varios señores Prelados han con
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

P a r a esquelas: HtJOS UE RAMÓN DO
MÍNGUEZ. BarquUlo. 45. Teléfono 3.S0in. 

XXV ANIVERSARIO 
D E LA SEÑORA 

Doña Bonifacia de la 
Quintana y Osante 

Falleció el día 2 de 
mayo de 1909 

Después de recibir los Santos Sa-
r r""-"ntos y la bendición de S. S. 

R. I. P. 
Sus sobrinos, los condes de Ca

sal y de Finat , y demás familia 
RUEGAN a laa a lmas pia

dosas la encomienden a Dios. 
Serán aplicadas por su alma las 

misas rezadas el dia 2 de mayo 
y la función de la tarde que se 
celebre el día 3, en la capilla del 
Santísimo Cristo de la Salud, co
mo igualmente todas las misas 
que se digan dicho día 2 en la 
parroquia de la Concepción. 

Asimismo la que se celebre en 
la capilla de Nuestra Señora de 
la Blanca, en el Castañar y en 
Ventas con Peña Aguilera, provin
cia de Toledo. 

Hay concedidas indulgencias en 
la forma acostumi'brada, 

(A. 7) 

EJn accidente de automóvil perdió el 
domingo la vida el director de la Papele
ra Madrileña don Pío Zabala Santa 
Olalla. 

Ocurrió la desgracia en la car re tera de 
0>lmenar Viejo, ent re este pueblo y el 
de Miraflores. U n a de las ruedas poste
riores deJ vehículo sufrió un pinchazo y 
"der rapó" ; el vehículo dio varlaa vuel
tas de campana. 

Ea señor Zabala fué auxiliado p o r 
unos amigos que viajaban en eJ mismo 
ooohe y que resul taron Ilesos. Lo t r a s 
ladaron a Colmenar, pero la Interven
ción médica fué Ineficaz, porque la vic
t ima llegó ya cadáver. 

D o n J o a q u í n A b a t i y su e s p o s a , 

g r a v e m e n t e h e r i d o s 
E31 domingo por la t a rde chocaron 

en el Paseo de la Castel lana, esquina 
a la calle de Rafael Calvo, los au to
móviles de la mat r ícu la de Madrid, nú
meros 37.888 y 2.962. 

El primero, propiedad del conocido 
a u t o r don Joaquín Abati , y el segfundo 
de don Kmilio Lacasa Fer re r . 

A consecuencia del violento encontro
nazo resul taron heridos el señor Aba
t i y su esposa doña Angeles Rodríguez 
Posada, y don Ramón Ramírez Es 
cribano, que Iba en el coche del señor 
Lacasa . 

Resul taron ilesos ambos conductores 
y el señor Lacasa . 

Los heridos fueron conducidos a la 
Casa de Socorro del distri to de Buenavls-
ta, donde fueron asist idos de p r imera 
intención los señores de Abatí , pero vis
t a la gravedad de su estado, fueron con
ducidos en una ambulancia al. Equipo 
Quirúrgico del Centro. 

AHÍ le fueron apreciadas al señor 
Abat i la f r ac tu ra completa del húmero 
derecho, tercio superior; tontus lón con 
hema toma en el frontal, her ida contu
sa en la región supercil iar izquierda y 
contusiones y erosiones en diversas 
p a r t e s del cuerpo. 

Su esposa, que tiene cincuenta y nue
ve años, fué curada de una herida In
ciso contusa t ransversa l en toda la re
gión í ronta l . 

El estado de ambos fué calificado de 
grave . Después de asistidos se les t r a s 
ladó a su domicilio. P laza del Progreso, 
número 12. 

El señor Abat i , por su edad avanza
da, sesenta y seis años, se encuent ra 
en un estado que inspira cuidados. 

Lias lesiones sufridas por el señor Ra
mírez Escribano fueron calificadas en la 
C sa de Socorro, de leves. Pasó a su do
micilio. 

Atropello grave 
En el Paseo dr Recoletos, esquina a 

la calle de Villanueva, salló de, la ace
ra, intentando a t r avesa r el arroyo, don 
Felipe Sotillo de Lucas, de cincuenta y 
seis años de edad, domiciliado en Jor 
dán, 8. Un el mismo mom nto cruzó un 
«auto», que le atropello, causándole le
siones de gravedad. 

El herido fué t ras ladado al ÍJquipo 
Quigirgico del Centro, donde se le asis
tió. 

N i ñ a a r r o l l a d a p o r u n " a u t o " 

E n la calle de Bravo Murillo, frente a 
la casa número 16, la "moto" M. 32.412, 
que conducía su dueño flafael Pera to 
Romi;ra, de cincuenta jr tm años, domi
ciliado en Raimundo Fernández Villa-

Iverde, 21, atropello a la niña Valentina 
Flores Bote, domiciliada en dicha calle 
de Bravo Murillo, número 10, la cual re
sul tó con lesioni5s de pronóstico reser
vado. 

Al ocurrir el accidente la "moto" ee 
desvió y fué a chocar contra la columna 
de un t ranvía . El conductor de la "mo
to" y una joven que le acompañaba, lla
mada Mar ia Olivares Muñoz, de vcin-
tisisti; años, resultaron con lesiones le
ves. 

Atropellado por un tranvía 
En el Hospital Militar le han sido 

amputados los cinco dedos del pie iz
quierdo al practicante militar don Jo
sé Gómez, como consecuencia de haber
le atropellado un tranvía en la Puer
ta de Atocha. 

El herido fué trasladado a Caraban-
•chel en un coche ambulancia. 

ESCUELAS Y MAEST 
Federación católica de los Maestros 

ei^MiftoIes.—El pasado domingo, como ha
blamos anunciado, celebró esta Federa
ción nacional su Jun ta general reg^lamen-
taria. Y si bien su programa de estudios 
y discusión era amplísimo, por las cir
cunstancias actiiales y a fln de conseguir 
«1 correspondiente permiso de celebra
ción, hubo de limitarlo a lo estrictamen
te de trámite, como aprobación de cuen
tas, renovación de tos cargos que cesa
ban, etc. 

l ía concurrencia hubo de limitarse, 
pues, a la aprobación del acta, la del 
ejercicio económico del pasado cul^o, la 
de la Memoria de secretaria, y, final
mente, a la renovación de cargos. 

Sin emtiargo, fué interesante la enume
ración de los trabajos realizados por la 
oficina técnica o secretariado de la Fe
deración: Círculos de estudios, gestiones 
ministeriales, societarias, etc. Y quizás 
tan interesantes como los anteriores, la 
realizada por organismos afines o que 
fueron creados por la Federación. 

Por aclamación fué aprobada la pro
puesta de la nueva Jun t a directiva, inte
grada por los señores Navamuel, presi
dente; Mora (Sranados, vicepresidente; 
Blanco González, secretario; J i m é n e z , 
vicesecretario; Castilla, tesorero; señora 
García Granaus, vicetesorera; señor Gar
cía Izquierdo, contador; señora Diez Sáiz, 
vicecontador, y los siguientes vocales: 
señoras Fernández Blanco, García de Gó
mez, Alejano y señores Rocnanillos, Can
to y de Santiago. 

Rezadas las preces de costumbre y des
pués de breves palabras del presidente, 
se levantó la sesión, anunciándose las 
gestiones rápidas que habrán de hacerse 
en aljpunos ministerios y la celebración 
de otra J u n t a general, para t r a t a r los 
restantes puntos que habrían de haberse 
discutido en la sesión del domingo. 

Construociones escolai-es.—Se han re
suelto varios expedientes sobre concesión 
de subvenciones para la construcción de 
escuelas. Se concede, en principio, al 
Ayuntamiento de ,gan Pedro de Torelló 
(Barcelona), la cantidad de 60.000 pese
tas para la construcción de dos escue
las graduadas, con tres secciones para 
niños y t res para niñas; al de Trujillo 
Cáceres), 140.000, para 5 edificios, con 
destino a 14 escuelas uni tar ias (niños y ni
ñas ) ; al de Vülalonga (Tarragona) , 40.000 
pesetas, para otro edificio, con destino a 
cuatro escuelas unitarias, dos para niños 
y dos pa ra niñas; y, finalmente, al de Mo-
nlstrol (Barcelona), 180.000 pesetas, para 
la construcción de un grupo escolar, con 
diez secciones y los locales computables, 
como clases correspondientes a comedor, 
cocina, departamento de duchas, gabi
nete médico, piscina y vivienda del con
serje. 

P rór roga de nuttricula.—Se ha prorro
gado has ta el día 10 del corriente mes 
el plazo de matrícula en los institutos 
nacionales, locales y elementales. 

Nombramientos y reconocimiento de 
servicios.—Se nombra maestro en propie 
dad de la escuela establecida en Madrid, 
Lista, 97, a don Baltasar Gil Batanero, 
y se reconocen los servicios prestados en 
su actual escuela desde su nombramien
to para la plaza que le fué adjudicada, y 
de la que no pudo posesionarse por estar 
prestando servicio activo militar don Ma
nuel Martínez, maest ro del Payo (Sala
manca) . 

Se concede la excedencia a doña Ma
ría del Pi lar Ruiz de Cossio, maestra 
de Soto-Rucandio (Santander) . 

Adjudicación de plazas.—Se ha publi
cado la segunda lista de adjudicación 
provisional de vacantes entre las maes
t r a s procedentes de loa cursillos para in-

SANTORAL Y CULTOS 
ría de la Almudena, a las 7,30, con ex
posición y bendición; del Corazón de Ma
ria, a ^ s 8; Santiago, a las 8, con expo
sición menor y reserva. 

Iglesias.—Basílica Pontificia, a las 6,30 
y 8; Buena Dicha, a las 8,30; Basílica de 
reserva; Santuario del Perpetuo Soco
la Milagrosa, a las 8,30, con ejercicio y 
rro, a las 7, 8 y 9,30; San Manuel y San 
Benito, a las 8,30. 

OBRA PONTIFICIA D E LA PROPA
GACIÓN D E LA F E 

La Obra Pontificia de la Propagación 
de la Fe, para celebrar .la fiesta de la 
Invención de la Santa Cruz, aniversario 
de la fundación de esta Santa Obra, ce
lebrará mañana, día 3, en la iglesia de 
San José, a las ocho y media, la misa de 
comunión general, en la que oficiará el 
ilustrisimo monseñor Sagarmínaga, di
rector nacional de la Obra. Por la tarde, 
a las cuatro y media, será la junta gene
ral en la iglesia de Mercedarias de Gón-
gora, presidida por el señor Obispo de la 
diócesis. Después del sermón, a cargo 
del R. P. Enrique Martínez Colom, S. J., 
habrá bendición solemne con el Santí
simo Sacramento. 

F IESTA DE LA SANTA CRUZ 
Mañana, festividad de la Invención de 

la Santa Cruz, se celebrarán en la iglesia 
de Nuest ra Señora del Buen Suceso so
lemnes cultos organizados por la Congre
gación del Santísimo Cristo de la Obe
diencia. 

A las ocho y media habrá misa de co
munión fjeneral, y a las seis y media pre
dicará el R. P. Dodero, de la Compañía 
de Jesús. 

DIA Ü.—^Miércoles.—Santos Atanasio, 
dr., y Antonino, obs. y cfs.; Félix, Satur
nino, Exuperio, Germán, Celestino, Ci
ríaco, Segundo, Eugenio y Santa Zoés, 
már t i res . 

La misa y oficio divino son de San 
Atanasio, con rito doble y color blanco. 

Adoración Nocturna.—San Ignacio de 
Loyola. 

Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Victoria Fernández Martín. 

Cuarenta Horas (parroquia de Santa 
Cruz). 

Corte de María.—De las Maravillas, en 
su verdadera y primitiva imagen, que se 
venera en Principe de Vergara, 21, con
vento, y en Santos Justo y Pastor y en 
su iglesia. De la Providencia, iglesia de 
Jesús. Del Auxilio, San Lorenzo. De los 
Angeles, parroquia de Nuest ra Señora de 
los Angeles. 

Par roquia de Nuest ra Señora de las 
Angustias.—A las 7, misa perpetua por 
los bienhechores de la parroquia. 

Parroquia de Nues t ra Señora de la 
Concepción.—Novena a Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro: A las 6,30 t., ex
posición, rosario, novena, sermón, don 
Enr ique Vázquez Camarasa, gozos, reser
va y salve. 

Par roquia de Santa Cruz (Cuarenta Ho
ras).—Septenario en honor del Santísimo 
Cristo de las Penas y Buena Muerte: A 
las 8, exposición; a las 5 t., solemnes vis-
peras con asistencia del venerable Ca 
bildo de señores párrocos de Mr.drid, y 
a las 6, estación, trisagio, sermón, don 
Mariano Benedicto, ejercicio y reserva. 

Cristo de San Gtnés.—A las 5,30 t. se 
can ta rán solemnes vísperas. 

Cristo de la Salud.—Novena al Santí
simo Cristo de la Salud: 8, rosario y no
vena; 11, misa solemne y novena. A lar. 
7 t., exposición, estación, rosario, sermón, 
don Enr ique Vázquez Camarasa, novena, 
reserva. 

Góngoras.—A las 10, misa cantada c:̂  
honor de Santa Bibiana. 

María Reparadora.—Termina la novo 
na a su Ti tular : 7, misa conventual; 8,30 
misa comunión general. Por la tarde, a 

las 5,30, rosarlo, novena, sermón, R. p. Mi En ia Carretera de Afidalucía pue 
guel Alarcón, terminando con el acto de H a r n n o c t a n r o r i n c t r o c " a i i t n « " 
reparación y bendición con el Santísimo. Oa 'On CSianCaOOS IPeS aUlü5> 

Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21) \ 
Función mensual de la Pontificia y Pri
mitiva A. de Santa María la Real de las 
Maravillas. Es t a r á expuesto S. D. M. des
de las diez de la mañana . Por la tarde, 
a las 6, santo rosario, reserva y salve 
cantada. 

Servitas (San Nicolás).—^A las 6 t., so
lemne función a San Cristóbal. 

EJERCICIO D E L MES D E LAS 
F L O R E S 

Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver 
gara, 85): A las 7 t., rosarlo, letanía, lec
tura , cánticos y despedida.—Basílica de 
la Milagrosa: 8,30 m., exposición, misa y 
ejercicio. A las 7 t., exposición, rosario,, 
ejercicio y salve solemne.—Calatravas: A 
las 11,30, santo rosario y ejercicio corres
pondiente. — Religiosas Jerónimas del 
Corpus Christl : A las 5,30 t., estación, 
rosario, letanía, ejercicio correspondiente, 
sermón, don Leocadio Galera, reserva.— 
El Salvador y San Luis Gonzaga (calle 
Zorri l la): A las 8, misa y ejercicio. A las 
7 t., exposición, rosario, ejercicio y ben
dición. 

MISAS D E COMUNIÓN PARA LAS 
A. D E J U E V E S EUCARISTICOS 

Parroquias.—Covaglonga, a las 8; Ma-

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

fundaciones por la lluvia 

TUVIERON QUE INTERVENIR LOS 
BOMBEROS 

xxm:£3ncxi xKn 

greso en el Magisterio de 1931. Compren
de desde el número 501 has ta el 1,000, 
ambos inclusive. 

A consecuencia de la fuerte lluvia 
que en las pr imeras horas de la ta rde 
del domingo cayó sobre Madrid, se for
mó, junto al número 102 de la carretera 
de Andalucía, una g r a n laguna. 

Tres automóviles quedaron allí es tan
cados ha s t a que llegaron los bombero». 
Los automovilistas fueron extraídos sin 
más novedad que la mojadura consi
guiente. Los coches sufrieron desper
fectos. 

La lagima per turbó bas tan te la circu
lación por la carre tera , pues a aque
llas horas regresaban de Aranjuez mu
chos automóviles de los asiduos a las 
car re ras de caballos. 

Los bomberos pres taron aiudlio a los 
vecinos de las casas número 82 de la 
calle de Antoñi ta Moran y 7 de la ca
lle de J u a n José Morato, por hal larse 
inundados loa pisos bajos. También se 
regis t raron a lgunas inundaciones por 
las Inmediaciones ded Puen te de Tole
do. Afor tunadamente , no s« regis t ra
ron desgracias personales. 

OflcXoaa de Publicidad B. OOBTK.S. 
Valverdft. 8. 1.° Teléfono I090& 
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I Anuncios por palabras) 
Hasta ocho palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 

Mas 0,10 ptas. por Inser
ción en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

ÍXM) Tiroleses, S. A., Fellgrros, 2. 
La Prensa, Carmen, 16, pral . 
PuMIcItas, 8. A., A T . Pi y Mar-

gall, 9. 
Librería F e m a n d o Fe, Puer ta del 

Sol, US. 
SIN AUMENTO D E PRECIO 

I I A M V E B S A B I O 
LA SEÑORA 

0.' Maiía del Pilar Echeverría 
d e G ó m e z 

FALLECIÓ EL DIA 3 MAYO DE 1932 
HABieNDO BDCasmO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

R. I. P. 
Su esposo, doQ Isidoro Gómez; hijos, doña Concepción, doña 

Vicesata y don Manuel; Mjos político®, don Florentino, don Ma
nuel loeta y doña Carmen Zulociga; hermanos, nietos y demás 
famfUa 

BUEGAN a sus amigos la tengan presente em 
.sus oradones. 

Todas las misas del día 3 y hasta las diez de la mañana del 
dfe 4 en la Basílica de la Milagrofla (García Paredes) y las del 
dia 4 desde las diez de la mañana en San Pascual (paseo de Re
coletos), serán aplicadas por ú eterno descanso de su alma. 

BiA. 

Disposiciones oficiales 
LA AMNISTÍA E N MARINA 

Lia "Gaceta" del domingo publica una 
orden del ministerio de Marina, por la 
que se establece que las reglas dicta
d a s p a r a la Jurisdicción' de Guerra, 
ac la ra tor ias de la ley de Amnist ía , sean 
aplicadas también en Marina, en cuan
to sean compatibles con su organización. 

NtTEJVO G E N E R A L D E LA GUARDI.V 
CIVIL 

La "Gaceta" del lunes publica el as
censo a general de br igada de don Ri
cardo Salamero Ortiz, c o r o n e l de la 
Guardia civil, y le coBflere el mando de 
la segimda zona de la Guardia civil, con 
residencia en Córdoba. 

PRORROGA D E LA MATRICULA EN 
LOS INSTITUTOS 

P o r orden del ministerio de Ins t ruc
ción pública s»e pror roga h a s t a el día 
10 de mayo el p l t ^o de mat r icu la en 
loa Ins t i tu tos Nacionales , de Segunda 
Ehiaefianza, Liocales y E l e m e n t a l ^ . 

P L A Z A D E GRACIA 

l ia "Gaceta" del domingo publica la 
ley por la que se concede plaza de 
gracia , previo examen de suflclencia, 
en la Escuela Naval Mili tar y demás 
Cuerpos de la Armada, a los nietos del 
pr imer condestable garduado de capl-

j t an de Artil lería, don Mateo Duran y 
Bornes. 

¡ L A S M D í A S D E GUINEA 
La "Gaceta" del domingo publica una 

; orden de la Presidencia aprobando el Re-
«^lamento provisional p a r & e l régimen de 
!a Mtoeria en los terriÍOTios españoles 
del Golfo de Guinea. 

..iiiifiBiBiaaiiBiiiiiiaiiiiiBiiiHiiiiiiiaiiBiiH^^ 
Al efectuar sus compras, haga 

I referencia a los anuncios lef> 
éo» an EL DEbATE 

AGENCIAS 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor 

administrativo colegiado. Certificaciones 
penados, última voluntad, tramitación 
expedientes Clases Pasivas, etc: Santa 
María 6. Apartado Correos 939. (T) 

PATENTES marcas, nombres comercia
les Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Te
léfono 24833. • (4) 

ASUNTOS jurídicos. Negocios en general. 
Gestiones organismos oficiales. Documen
tos. "Digar". Dato, 7. (4) 

INVESTIGACIONES, informaciones secre
tas, particulares, comerciales, judiciales, 
militare?, eclesiásticas. "Digar". Dato, 7. 

(4) 
DETECTIVES, competentes, vigilancias, 

inveatigaciones reservadísimas. A l p é. 
Agencia Americana. Principe, 14. (T) 

DETECTIVES, -vigilancias reaervadíairaas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (18) 

MCEBIiES muchísimos, baratísimos, cía- AI.QT1II.O hotel en lo alto Ciudad l ineal . 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi

nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 

ALMONEDAS 
MUEBLES primera calidad precios increí

bles. Despachos estilo eap^^ñol desde 275. 
Gran comedor cubista, 425. Muchísimos 
muebles. Valverde, 86, bajo. (A) 

LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al
cobas, armarlos, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. (20) 

DESHAGO piso, coinedor, alcobai despa
cho, tresillo, lampatas, cacharros. Arrie-
ta, 7. (V) 

VERDADERA liquidación muebles, algu
nos perdiendo el 50 por 100. Comedores, 
desde 300 completos; armarios, dos lunas, 
120; roperos, 65; despachos, 300; camas 
doradas con sommier, 75; de matrimonio, 
180; tresillos modernos, 250; Juegos de 
lujo mitad de precio. Luchana, 33. (8) 

GRANDIOSA ocaaijón. Comedor completo. 
260; camas nlciuel9..das, 45. Muchos mue
bles, precios increíbles. Losmozos. San
ta Engracia, 65. (8) 

ALMONEDA. Despacito, dormitorio, tresi
llo, consola, tapiz abusón, bargueño, per
cheros, arañas, cuadros, porcelanas. Le
ganitos, 13. (8) 

FORMIDABLE liquidación, m i s de qui
nientas mil pesetas; alcobas, comedores, 
despachos, camas plateadas, doradas, 
lámparas, salón dorado, pismolas, tresi
llos, sillerías, cedo negocio. Matesanz. Es. 
trella, 10. (7) 

ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, l&mparas. Estrella, 10. (7) 

ABMABIO luna, 60; cama dorada, 35. Es
trella, 10. (7) 

DESPACHO español, 300; bur4( america
nos, 100. Eitrella, 10. (7) 

ses, estilo, camas. Estrella, 10. . (7) 
COMEDOR alem&n desde 775 pesetas, mu

cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, valor 

2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 

E S T U P E N D A " alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 

DESPACHO arte español, 990 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 8. (S) 

TRESILLOS confortables 860 hasta 700 pe
setas, gran surtido comedores desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 

ALMONEDA. Liquidación porcelanas, bron
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 

ALMONEDA, despacho moderno, armario, 
comedores, varios. Hortaleza, 104. (2) 

NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca
mas doradas, plateadas, en J/'eguiUas. 
Desengaño, 20. ^ (10) 

J<'OBMIDABLE liquidación por los del Ras
tro. Camas doradas, plateadas, comedo
res, alcobas, despachos, armarios, arce
nes, percheros, tresillos, colchones. Ca
ñizares, 19, entresuelo. (10) 

L'RGE vender comedor, saloncíto, camas, 
cuadros, gramola, varios. Juan Bravo, 
60 (esquina Torrijos). (2) 

ALQUILERES 

^̂ nRánrar-

PIANOS de alquiler, perfecto- estado, des
de 10 pesetas mensuales. Olivar Victo
ria, 4. - (3) 

MAGNIFICO ático, 22 duros, dos terrazas; 
exterior, 14 duros. Cristóbal Bordlu, 33. 

(T) 
SE alquilan pisos amueblados nuevos. In

formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608. 33943. 58237. (T) 

ÁTICO todo confort, bien decorado dos es
caleras. 55 duros. Covarrublas, 34. (T) 

PISO todo confort. Relatores, 4, próximo 
Atocha. (A) 

PIZARRO, 19, piso primero izquierda, muy 
espacioso. Salón conferencias, (T) 

EXTERIOR amplio, baño, agua Liozoya, 
ascensor, teléfono, 30 durod. Benito (>u-
tiérrez, 9. (T) 

CASA lujo, ascensor, baño, calefacción 
central, teléfono. 200 y 265 pesetas. Blas
co Garay, 18. (14) 

HOY se vende "Alquileres" quioscos cén
tricos. Cincuenta céntimos. (4) 

BONITOS cuartos, baño, termosifón. Oli
var, 4 (esquina Magdalena). (7) 

SOLEADO, lujoso, habitaciones grandes, 
oficinas. San Ixirenzo, 11. (8) 

ALQUILASE cerca San Sebastián vlUita 
económica amueblada. Razón: Preciados, 
33. Agencia. (8) 

CA.SA nueva, espléndidos, calefacción cen
tral, gas, todo confort, 40 duros. Ramón 
Cruz, 105. (18) 

HERMOSO piso confortable. Paseo del Pra
do, 12. (18) 

CASA nueva, espléndidos, calefacción cen
tral, gas, todo confort, 40 duros. Ramón 

, Cruz, 105. (18) 
TIENDA moderna. Echegaray, 17. Porte

ría. (V) 
ALMACÉN nada humedad, 66 pesetas. Be

nito Gr rrez, 27. (V) 
TIENDA moderna dos huecos, sótano, 25 

duros. Quiñones, 15. (A) 
HERMOSAS habitaciones. Ventura Vega, 

13, tercero izquierda. (T) 
: N I < ' O B M E S de pisos, todos precios. Inter

nacional. Príncipe, 14. (T) 
JDNTBESVELO, bciAo, gaé, 31 duros. Ra^ 

món Oruz, 9. ÍT) 

cerca del pinar, próximo Colegio de Ma
rina. Razón: a r é j a s , 3. (T) 

ALQUILANSE hermosos pisos. General 
Arrando, 21. (T) 

INFORMACIÓN gratuita de pisos desal
quilados. El Centro, mudanzas y guarda
muebles. Goya, 56. (21) 

GARAGE, doa coches, tienda, agua. Cova
rrublas, 9. (V) 

ALQUILO cuartos cómodo*, próximo Re
tiro. Núñez Balboa, 18. (T), 

ALQUILASE oficina amueblada. Gkan Vía. 
Luna, 22, primero. (18) 

ALQUILASE hotel todo oonfwrt. Roma 18 
(Madrid Moderno). Teléíono 6ai»6. (18) 

LOCALES, guardamuebles, gimnasios, al
macenes, colegios, bailes, fondistaa, doa 
baños, tiendas, exposición. 30928. (18) 

SEMISOTANOS soleados, propio pequeño 
taller, 60 pesetas. Hermosilla, 1&. (T), 

ESPACIOSOS pisos exteriores, sin estre
nar, baño, calefacción, etc., 180-195 pese
tas. Benito Gutiérrez, SI. (2) 

CUARTOS, 66; Itlcofl, 85. Casa nueva. Er-
ciUa, 19. (2) 

AMPLIOS local, tienda, 30 duros. Ohurru
ca, 12-20. (2) 

PRINCIPAL, 8 habitaciones, bafio, 185 pe
setas. Apodaca, 3. (3) 

JORGE Juan, 85. Hermoso piso, ascensor, 
baño, calefacción, gas, mucha luz, ven
tilación. Precio módico. (3) 

VERANEO. Sanatorio alquilo hotel Dehe
sa Villa, lindante pinares, varias azo
teas, todos servicios, garage, portería, 
espléndidas vistas, pinares, campo mon
tes Sierra, jardín grande, abundante ar
bolado. Teléfono 3«894. (3) 

GRANDIOSOS, 62-66 duros. Rodríguez San 
Pedro, 60. , (3) 

A L Q U l i o habitación exterior matrimonio, 
casa particular, céntrica. Teléfono 13464. 

(3) 
ALQUILO departamento Industria, céntri

co, artículo señora. Teléfono 13464. (3) 
HOTEL lujoso, 600 pesetas. Ayala, 94. (10) 
ALQUILASE casa, dos plantas, entrada 

carruajes, patio, 1.700 pies, próxima es
taciones, 550 pesetas. Embajadores, 67. 

(16) 
EXTERIOR, 6 habitaciones, 125. Teléfono, 

ascensor. Pardiñas, 17. (11) 
ÁTICO, dos torreones. Mediodía, calefac

ción central. Covarrubias, 9. (V) 
EXTERIOR para oficinas, vivienda, reba

jado. Carrera San Jerónimo, número 12. 
(T) 

C,UARTO bajo, gran salón para oficinas, 
industria o comercio. Fernando VI, 6. 

(T) 
ALQUILASE pislto amueblado, conforta

ble, doscientas cincuenta, dos personas, 
comprendido luz, teléfono, limpieza, cin
co habitaciones, baño, todas exteriores, 
sin cocina. Teléfono 74924; mañanas. (7) 

CASA nueva, pisos familiares, once habi
taciones, ascensor, montacargas, baño, 
calefacción central, 70-75 duros. Ferraz, 
43, duplicado; tranvías 6-31-11-49 y A. 

(6) 
CUARTO amplio, baño, calefacción cen

tral, 32 duros. Principe Vergara, 93. (6) 
TIENDA moderna, dos huecos, sótano, pe

setas 295, y piso misma casa. Cfende XI-
quena, 2. (6) 

SÓTANO con tienda, superficie 450 metrM 
cuadrados, próximo estación Norte, pro
pio, grandes almacenes. Razón: Alcalá 
Zamora, 48. Administración. Horas, 10 a 
12i 4 ,a 6. (6) 

AUTOMÓVILES 
nVEUIIASIOOSII AeocaorkM. i | P a r » 

««MI Ardid. <»énovh 
i. ^vÍM ipñ^^Balas. 
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CHKVEOLET. Roadster Cabriolet dos, cua
tro asientos, equipadisimo, poco recorri
do, ganga, particular. Límite. 3.500. Telé
fono 19032. (Ai 

ESCUEl-A Cagarlas, la mejoi. Uaranliza 
obtención carnet. Luchana. 37. (T) 

NEbMATlCÜ.S de ocasión. L,a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se í^arantizan las reparaciones. 

(2J) 
FIAT-HISPA.NO 514 Conducción interior, 

ocasión i le léndez Valdés, 28. (B) 
SE vende Mercedes-Benz, tipo Nuerburg, 

ocho cilindros, estado nuevo, siete asien
tos, conducción interior. Teléfono 11157. 

(T) 
ACAIJEMIA americana, automovilismo, 

moto'tísmo, conducción mecánica, 100 pe
setas con "carnet". General Pardiñas, 93. 

(5) 
GANGAS. Graham Paige, Dodge modernos 

como nuevos. General Pardiñas, 93. (5) 
B i ; iCK, cuatro puertas, baratísimo. Telé

fono 52465. (IS) 
CIIRYSJLEB 75, siete plazas, urge v e n U 

por marcha. Teléfono 59413. (18) 
CITROEN C. 4, conducción, urgentísimo. 

Claudio Coello, 14. (18) 
CONDUCCIÓN cuatro plazas, seis cilin

dros, perfecto estado. Costanilla Ange
les, 13. (T) 

ABONO coupé lujo. Riscal, 6. (18) 
S I N G E B fué siempre el automóvil econó

mico de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 

EIAT 514, dos puertas, 6 ruedas, M. 41451, 
inmejorable estado, particular. Fernán
dez la Hoz, 10. (3) 

AUTOMOVILISTAS: para estos días de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién
dolo usted mismo, servicio rá.pido. Llame 
teléfono 36050. (16) 

ALQUILO cochera para dos coches y cuar
to exterior mediodía, 37 duros todo. Doc
tor Gástelo, 19. Junto Retiro. (T) 

OCASIÓN coches y camiones usados dife
rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro, 
Ronda de Atocha, 39, teléfono 76067. (V) 

¡ ¡ N E U M Á T I C O S ! ! El m á s barato de Es-
peüa. Casa Codes. Carra.nza, 20. (21) 

CALZADOS 
' ^ Í L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-

"la *• glan fajas de goma. Relatores, 10, toié-
íono 17158. (24) 

ZAPATOS descanso aeñora, d©sd« 9,75, 
buen resultado. Jardines, 13. Fábrica. 

(21) 
¡ S E S O B I T A S ! Los mejores teñido» en 

guantes, abrigoa, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedea Garrido. AsUten. 

cía embarazadas, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 

ASUNCIÓN (Sarcia. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4, teléfono 11082. (6) 

PROFESORA p a r t o i . Cíonsulta faltas 
menstruación, médico especialista. Mon
tera. 23. (5) 

PROFESORA partos, consultas reservadas, 
faltas menstruación, médico especialista. 
Alcalá., 157, principa!. (S) 

NARCISA. (Donsulta menstruación, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 

EMBARAZO, fal tas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61. 

(2) 
PARTOS. Estefanía Raso, as istencia em

barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
CONSULTA embarazadas. Reconocimiento 

gratuito. Médico especialista. Montera, 7. 
(2) 

MARÍA Mateos, profesora partos. Consul-
ta.s, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33, teléfono XgTL. (2) 

SISINIA, ant igua comadrona. Cionsulta 
gratis . Hospedaje. Corredera Alta, 12. 

VICENTA Santaclara, hospedajes, consul
tas menstruación, especialista. Apodaca, 
eT (6) 

COMPRAS 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 

pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 
máquinas coser, colchones, libros, plata, 
oro No aa venda sin ver oferta mía. Es 
cudero. Teléfono 83746. (5) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. P a g a n?6s 
que n&dl* Qranda. Sepoc y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

COMPRO buena, casa precio verdadera oca-
alón, produzca verdad 9 por 100. Sólo tra
to propietarios. Escribid: D E B A T E , nú
mero « 9 5 1 . (T) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

COMPRO mueblea, objetos, voy rápida
mente . Pardlfias, 17, teléfono 62816. (5) 

COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
planos, caja caudales, tapices, alfombras, 
m&qulnaa coser, colchones, libros, plata, 
oro. N o se venda sin ver oferta mía. Es 
cudero. Teléfono 33746. (5) 

P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob
jetos arte, libros. Teléfono 74748. Cuenca. 

(8) 
COMPRO máquinas coser Singer, aunque 

estén empel ladas; pago bien. San Joa
quín, 8 (esquina (Fuencarral) . Teléfono 
24403. (8) 

P A R T I C U L A R compra muebles, libros, ro
pas, objetos. Teléfono 1S776. (V) 

TRUST del Remate. Barquillo, 4. Teléfo
no 27843, admite cuanto queráis vender 
subastándolo precio deseado. (T) 

M U E B L E S , objetos, pisos enteros, antigüe
dades, ropa, saldos, paga Incomparable
mente . Espantaleón. Teléfono 75831. (2) 

l A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te
léfono 11825. (2) 

ALHAJAS. Papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
s u valor. P laza Santa Cruz, 7. Platería. 

(2) 
AI-HAJAS, papeletas del Monte, escope

tas , máquinas de coser y escribir. La 
Casa que más paga. Sagasta , 4. Com
pra. Venta. (T) 

ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
»u valor. P laza Santa Cruz, 7. Platería. 

(2) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas , pape-

letíui Monte, máquinas fotográficas, es
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 

PAGO oro ley 6,70 gramo, y fino, 7,90. Ven
tas d« alhajas . (5caslón verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo, teléfono 17353. 

(11) 
PAGO insuperablemente muebles, trajes, 

objetos plata, porcelana, condecoracio
nes, bastones mando, máquinas coser, es 
cribir. Teléfono 69862. Andrés . (8) 

OASA Ma«iro. Alhajas, escopetas, apara
tos fotográOcos, máquinas escribir, co-
2?^' i í 2 ? í * * ^ Monte, artículos viaje. 
FuejwMJTal, 98. Teléfono 18633. (20) 

^^^^^^ o4>lig«iotones C. M. U. Vindel. 
Antigüedades. P laza de las Cortes, 10. 

(21) 

CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 

venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales . Clínica especializada. D u 
que Alba, 10, diez una, tres nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera
dos. Hortaleza, 30. (5) 

A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue
v e ; obreros, una peseta. Fuencarral, 63 
(entrada Emilio Menéndez Pal lares , 2) . 

(10) 

ENSEÑANZA: 
PROFESORA rusa nat iva darla clases. Ra

zón: Paz, 8, tercero. (T) 
D E R E C H O : Clases domicilio. Sacristán. 

Marqués de Comillas, 6. (A) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina

rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
s iete-nueve. WS) 

I N G L E S , diaria 10 pesetas mes . Atocha, 10. 
tercero. (K 

F R A N C É S diplomado Universidad París, 
preparación axámenes . Teléfono 19479. 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 
) ^1' KUW.III I 

—-¡Brrr...! En cuanto alcance a estos 
pingüinos, no les va a quedar tiempo para 
cantar el "Adiós a la vida". 

—¡Ya son míos! Dentro de dos minu
tos van a saber quién es el gato Félix. 

—¡Chits! Ahora verá ese gato lo que 
le va a suceder por ir en el último vagón. 

"Jerorain", la g r a n revlista p a r a nifioB, pub l i ca 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 de l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s d e laa q u e publ ica E L DICBATE. 
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INGLES. Enseñanza rápida empleando mé

todo eficacísimo, facil itándose grande
mente estudios. Preparación oposiciones. 
Conversaclói). Correspondencia. Traduc
ciones. Precios razonables. Profesor Wol-
seley. Hermosilla, 3. (4) 

.JOVEN inglés lecciones, conversación. 
Smith. Montserrat, 18, principal derecha. 

(8) 
DERECHO. Clases particulares, casa, do

micilio. Enseñanza rápida. Hermosilla, 
84 moderno, bajo derecha. (T) 

HACIENDA preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanografla, contabilidad, 
ortografía. Atocha, 41. (18) 

JOVEN inglesa enseña inglés comercial y 
practica!, rápidamente. Duque Sexto, 6. 

(18) 
F R A N C É S , parisina diplomada, Santa En

gracia, 50, quinto Izquierda. (V) 
R Á P I D A M E N T E 500 pulsaciones minuto, 

mecanografía Tacto, se is pesetas mensua
les, hora diaria. Contabilidad, taquigra
fía, inglés, francés. Inst i tuto Taquime-
canográflco. Emilio Menéndez P>allarés, 4, 
Junto Fuencarral , 69. (V) 

TELÉGRAFOS, preparación completa, nú
mero limitado alumnos. Hortaleza, 92. 

(T) 
ACADEMIA Bilbao. Hacienda. Taquimeca

nógrafas Marina, carteros, mecanografía, 
taquigrafía, cultura, bachillerato. Fuenca
rral, 119, segundo. (2) 

COMERCIO, Magisterio. Academia Barrio-
canal. Andrés Mellado, 9. (2) 

SEÑORITA profesora Liceo Paria, c lases 
francés, (3aIlao, 4. (2) 

F R A N C É S (Paris) . Monsieur Robert. La.-
rra, 9. (2) 

ALEMANIA. E x prof. idiomas, colegio re-
nombr., veinticinco años pract., tomar 
algunos alumnos, dándoles pens. esmer. 
y lecc. en s u propia casa, slt . región Sur, 
clima muy sano. Responde educ. y rápi
da enseñanza idiomas. Dirig. Ant. Stauf. 
(JalW' (Württ) . Alemania. O "Profesor". 
Apartado 12.145.^ Madrid. (3) 

PROFESOR mercantil, larga práctica. Cla
ses particulares, contabilidad, cálculos, 
taquigrafía, caligrafía, cultura general. 
Oposiciones. Velá.zquez, 22. Tel. 57937. (E) 

ACADEMIA "Iberia". Corte, confección, 
s is tema parisién moderno, rapidez, per
fección y economía. Concedemos t ítulos. 
Veláaquez, 22, teléfono 57937. Madrid. Se 
admiten internas. (E) 

F R A N C É S , clases particulares y grupos. 
Monsieur Guichamaud. P laza Ángel, 3. 

(3) 
I N S U P E R A B L E Taquigrafía García Bote, 

taqulgnafo Congreso; 6-12 pesetas. F e -
rraz, 22. (24) 

ESPECIFI^q^ 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Glycemal, té antidiabético. Gayoso. Far
macia, (T) 

CATARATAS, nubes, rijas, granulaciones, 
conjuntlvltla. Kazariiía. Venta farmaciaa. 

(T) 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante InfantU 

expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
TE Pelletier. E v i t a estreñimiento, conges

tiones, hemorroides, 16 céntimos. (9) 
ANTIARTRITICO "19". El mejor disolven

te eliminador del ácido úrico. Doctor Pi
queras. Jaén y farmacias. (3) 

E N épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo tm est imu
lante tónico: éste es l odosa Bellot, com
puesto de iodo y peptona. Venta Farma
cias. (22) 

FILATELIA 
20 sobres sorpresa por cinco pesetas (más 

partes) contra reembolso. Vilagut. Fran
cisco Mora, 71. (4) 

HOY, siete tarde, preciosa subasta. Fi late
lia. Espoz y Mina, 14. (V) 

FINCAS 

Compra-venta 
VENDO mi casa barrio Salamanca, bue

nas condiciones. Teléfono 61071. (T) 
FINCAS rusticas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunlcacionss) . (8) 

V E N D O dos casas 76.000 duros, también 
permutarla por otras orientadas mediodía, 
con calefacción. Sin intermediarios. Apar
tado 4.042. (T) 

VENDO hotel mucho terreno, facilidades 
pago. Apartado 12,149. (V) 

VENDO, alquilo hotel grande. Finar, 12, 
Jardín, garage. Teléfono 20124. (T) 

SOLAR, 86 metros; fachada, 18.000 pies. 
Joaquín Costa, 79. (A) 

COMPRO casa Ubre, 26.000 duros, céntrica. 
Ofertas escri to: Moriohe, Atocha, 37, ter
cero. , (T) 

HOTELES Eiscorlal, Ciudad Lineal y solar 
esquina barrio Arguelles, se venden o 
permutan por casa Madrid. Mayor, 6, 
cuarto, 4 a 6. Teléfono 15211. (T) 

OCASIÓN vendo solar preparado para edi
ficar, sit io inmejorable, buenas condicio
nes, dirigirse Ocaña. Principe Vergara, 96. 

(18) 
V É N D E S E hotel todo confort. Roma, 18 

(Madrid Moderno), teléfono 63196. (18) 
F I N C A S rústicas compro y eamblo por ca

sas en Madrid. Bríto. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 

PLANOS edificios, medición solares, fincas 
rústicas, precios económicos. Hernán (Cor
tés, 5, principal. (2) 

HOTEL en Cercedilla vendo barato. Telé
fono 50463. (3) 

VENDO terrenos situados en Embajadores. 
Informarán, teléfono 15180. (3) 

PARCELA pequeña Torrelodones, abun
dante agua, sitio inmejorable. Informa
rán: Mayor, 70. Portería. (3) 

OCASIÓN. Barrio Salamanca, espléndida 
casa espaciosa, pocos Inqullinos. San Ber
nardo, 10, diez-doce. (10) 

OCASIÓN. Sierra Gue^darrama, hotel con
fortable, independiente, gran Jardín, es
pléndida situación. Teléfono 51780. (10) 

PLAZOS, baratís ima casa siete pisos, aa-
censor, baños. C!ava Baja, 30, principal. 
Simón. (V) 

VENDO hotel mejor sitio estación Pozuelo. 
Te l é fo i^ 51200. (E) 

A D Q U I R I R Í A terreno finca 86 fanegas re
gadío o agua abundantísima, 00 kilóme
tros Madrid. Escribid: Antonio Díaz Reig. 
Zurbano, 68. (E) 

^E vende casi ta planta baja, con jardín, 
precio módico, con facilidades de pago, 
s i tuada calle F e m a n d o Olráldez, 18, ba
rrio Doña (Carlota (Puente Vallecaa) . Tra
tar señor Gabllán, plaza Salesas, 11, te
léfono 82S86. ( S ) 

COBIPBO crédito hipotecario y tetras pro-
test«Mlu. T«léf<mo 80888. (T) 

V E N D O hotel estación Pozuelo, dos plan
tas, amueblado, agua abundante, buen 
arbolado. P laza Mayor, 7. (V) 

HOTELITO, término Humera, sanísimo, a 
siete kilómetros Madrid, uno del tranvía, 
jardín, gallineros, electricidad, agua, pue
de adquirirse 12.500 pesetas. Escribid: 
Chandri. Alcalá, 2. Continental. (2) 

COMPRO casas, hoteles, solares y rústi
cas. Serrano. Dato, 21, 4, 6. (3) 

PERMUTO varias casas por solares. Se
rrano. Dato, 21, 4, 6. (3) 

E N Arganda, a 27 kilómetros Maxlrid, se 
venden: Hotel, 14 haWtaoionea, Jardín, 
hu«rta, establo, eitc. F inca rúst ica sobre 
rio Jarama, 30 hectáreas viñedo, 800 oli
vos. Razón: José Kiaza (Arganda) . (T) 

V É N D E S E villa en Monte Igueldo, buenas 
condiciones. Dirigirse: Agencia San Ju
lián. San Sebastián. (A) 

FLORES 
P L A N T A S y flores. Próxima apertura. Al

calá, 101 (Retiro). (4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 

naturales . San Bernardo, 68. (6) 

HIPOTECAS 
DOY 200.0<W pesetas, primera hipoteca, 

sobre buena casa Madrid. N o trato Inter
mediarios. Escr ib l í ; D E B A T E , número 
37.951. (T) 

DISPONGO inmejorables primeras, segun
das. Manuel Cortina, 5. Cerezo. Teléfono 
31697. (18) 

HAGO primeras, segundas hipotecas, com
pro casas . Coloreros, 1. Mayor, 22. (T) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con

fort, desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. (20) 

EN SIgüenza (Hotel Elias) , todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 

PENSIÓN confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
PENSIÓN Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 

17. Pensión completa desde 8 pesetas, to
do confor t (23) 

R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 

PENSIÓN Maganto. En El Escorial. Ha
bitaciones con aguas corrientes, calefac
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 

R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 

HABITACIÓN uno, dos amigos, con, sin, 
teléfono. Hileras, 9, segundo. (5) 

G A B I N E T E exterior, matrimonio, dos aml-
gióSi'Heléfono, ascensor. Príncipe Verga
ra, 30, tercero. (5) 

P E N S I Ó N Avenida, confort, a g u a s co
rrientes, precios económicos. Pi Mar-
gaU, 7. (4) 

PARTICULAR cede habitación confort, 
baño, ascensor,' ropa limpia, 60 pesetas. 

' Portier, 13. (Goya) . (4) 
X5 pesetas habitación en familia, batió, te

léfono 4K28. (4) 
P E N S I Ó N Florencia, confort, cocina exce

lente, cambio dueño, precios módicos. 
Barquillo, 22. - (7) 

HABITACIÓN uno o dos amigos . Conde 
Romanones , 3. (6) 

HABITACIÓN señora, caballcroi pensión 
completa. Hermosil la, 3. Portería. (8) 

P E N S I Ó N Rodríguez, s i tuación inmejora
ble, gran confort, calefacción, ascensor, 
baño, teléfono, precios módicos. Plaza 
Santa Bárbara , '4 , tercero derecha. (8) 

CEDO gabinete a alcoba caballero. Carde
nal Cisneros, 8, tercero. (8) 

PARTICULAR cede habitación. Guzmán 
Bueno, 47, segundo centro. (9) 

P E N S I Ó N , habitación confortable, baño, 
calefacción, teléfono. Covarrubias, 36. 

(16) 
E X T E R I O R E S para amigos , confort. Pre

ciados, 9, segundo izquierda. (18) 
PARTICULAR único huésped, pensión 

completa, 5 pesetas. Olmo, 24. (11) 
P E N S I Ó N con, sin, confortable, famil iar; 

comida sana, cinco pesetas . Campoma-
nes, 11. (V) 

HERMOSA habitación dos, tres amigos, 
confort. Eduardo Dato, 10, tercero 2. 

(A) 
CASA particular, habitación caballero. Ma-

lasaña, 5, entresuelo Izquierda. (D) 
SEÑORA honorable cede gabinete exterior. 

Castelló, 35, tercero izquierda, próximo 
(Joya. (T) 

E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas . Pen
sión Toscana. Principe, 1. (2) 

OFREZCO habitación, confort, con. Fran
cisco Rojas, 6, segundo. (T) 

BONITO gabinete, confort, señora respe
table. Ijope Rueda, 16, tercero centro. (T) 

GRAN pensión, Fomento, 32, buenas habi
taciones, baño, teléfono, m u y económica, 
servida por cocinero profesional. (T) 

CERCA Retiro habitaciones confort, pen
sión. Núñez Balboa, 16, tercero derecha. 

(T) 
P A R T I C U L A R dos amigos, 6,60 completa, 

todo confort. Coloreros, 1. Mayor, 22. 
(T) 

PRÓXIMO Telefónica gabinete, alcoba. 
Puebla, 6. Huevería^ (T) 

H E R M O S A S habitaciones para uno y dos 
caballeros estables o matrimonio católi
co ; pensión completa, trato esmerado. 
Razón: Almirante, 20, entresuelo dere
cha. (T) 

SEKORA Ofrece pensión a persona formal. 
Sandoval, 19. Razón: Portería. (T) 

SEÑORA dist inguida desea alquilar una 
hermosa habitación exterior, confort, a 
sacerdote o dos señoritas estudiantas . 
Fuencarral, 129, entresuelo centro dere
cha. (T) 

F A M I L I A distinguida desea caballero es
table único. Teléfono 68397. (T) 

HERMOSA habitación exterior a «atable 
famil ia honorable. Fuencarral, 10. (18) 

I N C R E Í B L E , pensión desde 9,20, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundea. (18) 

P E N S I Ó N Palermo. Lujosas habitaciones 
matrimonios. P laza las Cortes, 4. (E) 

ALQUILO habitación confortable coa o sin 
a persona honorable con referencias. TC' 
léfono 68863. (T) 

HABITACIÓN exterior, todo confort, uno, 
dos amigos . Santa Engracia, 82, esquina 
Abascal . (T) 

P E N S I Ó N Galeti. Nueve pesetas, confort. 
Avenida Dato , 6, principal A, izquierda. 

(2) 
CASA particular todo confort, pensión com

pleta para caballeros, amigos o señori
tas . Paseo Delicias, 9, primero derecha. 

(2) 

S E desean huéspedes en familia. General 
Pardiñas, 26, derecha A. (T) 

E N el mejor trozo de la calle de Fuen-
carral, casa nueva, ascensor, baño, sol, 
calefacción, habitación exterior, pensión 
completa, incluido baño y ropa, 7 pese
tas . Teléfono 34665. (2) 

COCINA natural", doctor Vander, para 
estómagos delicados. La salud por la ali
mentación. Menús para sanos y enfer
mos. Libro ilustrado, 5 pesetas. Libre
ría Climent. Moratin, 49, teléfono 20118. 
Madrid. (2) 

DESEAMOS habltaclonM, todos precios, 
inmediatamente vis i ten latemaiOlonal. 
Principe, 14. (T) 

FAMILIA distinguida alquila, con, hermo
sa habitación, todo confort, matrimonio 
o estables . Económica, sit io inmejorable. 
Teléfono 40225. ( i ) 

CEDO gabinete caballero estable. Núñez de 
Arce, 13, tercero. (A) 

P E N S I Ó N económica, con o sin, sitio cén
trico. Oampomanes, 13, portería. (T) 

P E N S I Ó N Torio. Viajeros, prój imo Sol, 
Grao Via. Teléfono. Carmeo, 81. (20) 

P E N S I Ó N Gredola (antes Orodos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 

P E N S I Ó N 6 pesetas, caballero estable. 
Mayor, 38, tercero. (S) 

P E N S I Ó N Paz. Desde diez pesetas, con
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

R E S I D E N C I A Internacional de Señoritas. 
Pensión completa, desde 175 pesetas. Ma
yor, 71 (antes 85). Directora: doctora 
Soriano. (10) 

P E N S I Ó N Hesperia, exteriores todo con
fort, precios moderados. Eduardo Dato, 
4, cuarto. (10) 

D E S E A N S E huéspedes en familia, habita
ciones independientes. Puebla, 17, se
gundo. (10) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 

(16) 
E N familia uno, tres amigos . Individual, 

confort. Rodríguez San Pedro, 67, terce
ro derecha (lado droguería). (16) 

SEÑORITA distinguida alquila habitación 
a señora o señorita. Absoluta seriedad. 
Apodaca, 10, segundo izquierda. (8) 

P E N S I Ó N Barquillo, católica, recomenda
da, matrimonios, familias. Barquillo, 36, 
primero. (3) 

SEÍÍORA cede habitación sin amueblar se
ñora, señorita, derecho cocina. Trafalgar, 
16. Porteria. (B) 

H A B I T A C I Ó N todo confort, aguas co
rrientes, imo, dos, precio módico, casa 
distinguida. Paseo Recoletos, 12, terce
ro Izquierda. (E) 

A R R I E N D O habitaciones amplias, sol, con
fort, teléfono, matrimonio, individuales, 
con, sin, a estables. Alcalá, 38, portería 

(E) 
HABITACIÓN céntrica, salón recibo y ba

ño privado, matrimonio, caballero. Telé 
fono 20279. (T) 

HABITACIÓN confort. Jorge Juan, 90, se
gundo derecha. "Metro" (Joya. (T) 

ALQUILO habitación, baño, a señora for
mal. Vii lanueva, 38. Una a seis . (T) 

F A M I L I A alemana cede habitación solea
da, amplia, baño, limpieza. Padilla, 71, 
tercero A. (T) 

ARGUELLES. Exterior amplio, confort, 
baño, ropa, 60; pensión, 8. Rodríguez San 
Pedro, 28, segundo. (T) 

FAMILIA honorable alquila gabinete al
coba, céntrico, derecho cocina, indepen
diente, baño, teléfono. Informarán: Pre
ciados, 33. Teléfono 13603. (T) 

P E N S I Ó N Arenal. Confort, desde seis pe
setas . Mayor, 14, primero. (2) 

P A R T I C U L A R cede alcoba dos camas, sin. 
Silva, 10, segundo derecha. (2) 

CASA particular "verdad" admltir ia caba
llero, baño. Fomento. 21, principal iz
quierda. (2) 

P E N S I Ó N económica para señoritas. 
Eduardo Dato, 16. (2) 

PARTICULAR, casa nueva, buenos exte
riores, trato esmerado, calefacción, baño, 
teléfono, cinco pesetas . Montserrat, 18, 
primero G. (3) 

LIBROS 
SERMONES callejeros del P. Morell, 0,66 

centenar. ZaragOBa, Coso, 86. (V) 
"CARTILLA de Automóviles". Arias y Ote

ro, segunda edición, libro del automovi
lista ae 1934. (6) 

105.2S6. Barbaron. "Dispositivo .de aviso re
ferente al detener o parar de los coches". 

(4) 
101.869. Clark Se Coropany. "Perfecciona

mientos en máquinas para devanar ma
dejas y callejos de seda, hilo, lana y fi-
laturas simllaree". (4) 

96.983. Ackermann. "Un s is tema de grifo de 
ais lamiento especialmente aplicable a las 
tuberías de aire comprimido de los fre
nos de esta, clase en los ferrocarriles". 

(4) 
132.506. Clévelaad. "Perfeccionamientos en 

pulverizadoras mecánicas". (4) 
U2.T14. Glonzstoff C>ourt&ulds. "Ua procedi

miento y su aparato correepoadiente pa
ra el secado de los paquetes d« seda ar
tificial para hilar y de madejas de hilo 
en forma de pa;quetes". (4) 

122.733. Glanzstoff C^urtaulds. "Estufa para 
secar paquetes de hilatura de seda arti
ficial y madejas de hilo e o formas simi
lares". (4) 

122.719. Imperial Chemical. "Perfecoiona-
mientos en la extracción y recuperación 
del azufre". (4) 

I N F O R M E S : O o r k e , Modet te Ck>mpañia, 
Agencia General de Patentes y Marcas. 
Alcalá, 61, Madrid. (4) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
104.492 por "Procedimiento para apagar 
los encendidos de retorno en rectificado
res de varios ánodos". (T) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
104.493 por "Máquina motriz de combus
tión interna sistema Campuond". (T) 

CONCÉDESE Ucencia explotación patente 
111.015 por "Generador de vapor". (T) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
111.276 por máquina para la impulsión de 
navios por medio de una máquina de va
por alternativa y de una o varias turbi
nas de vapor de escape". (T) 

PELUQUERÍAS 
SILLONES americanos, señoras, caballe

ros. Plazos, 15 pesetas . Manuel Tortosa. 
Covarrubias, 12. 44164. (3) 

PERDID/ 
P E R R O lobo perdido miércoles, at iende 

"Tony". Gratificaremos. 31646. Señorita 
Ramírez. (2) 

QUIEN haya encontrado libro referente 
terrenos petrolíferos Marruecos, olvidado 
"taxi" viernes tarde, puede entregarlo 
porteria (Jarrera San Jerónimo, 26, don
de gratificarán. (T) 

PRESTAMOS 
D I N E R O sobre automóviles, tes tamenta 

rías, hipotecas. Montserrat, 18. (T) 
BUSCO s o d o experto publicidad, aporte 

25.000 pesetas, dirigiendo negocio explo
tación aparato multipublicjdad luminosa, 
agencia anuncios artículos reclamo, tien
da céntrica. Apartado 12.033. (18) 

D I N E R O comerciantes, empleados, auto
móvi les sin retirar. Coloreros, 1. Mayor, 
22. (T) 

A G E N T E préstamos para Banco Hipote
cario. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 

RADIOTELEFONÍA 
R 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 garantía. Economik. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
26545. (V) 

SASTRERÍA 
S A S T R E R Í A Fl lgueiras . Hechura traje, 

gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segun
do. (24) 

S A S T R E R Í A Peniad. Hechura traje, 46 pe
setas, vuelvo, reformo trajes, gabanes . 
Almagro, 12. (T) 

SO % comisión ofrecemos intermediarios 
Madrid, Península. Rapidradlo. Móntes-
quinza, 16. (T) 

T R A J E S plazos, cinco pesetas semanales , 
20 mensuales . Casa Bajo. Magdalena, 1. 

(2) 

TRABAJO 

C H O F E R católico, sin pretensiones, pi<efe-
rible interno. D E B A T E , número 88417. (T) 

PERITO agrícola se ofrece para laboratorio 
o casa de abono, especializado en aná
lisis agrícolas. Dirigirse señor Martínez. 
Lope Vega, 20. . (T) 

DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécenae informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé
fono 25225. (6) 

SEüiORITA, 37 años, ooompañarta señora 
Madrid, j ú w l n c l a buenos informes. Re
medios, 12. MontáDChez (Cáceres). (4) 

OFRÉCESE seiñorita aoompafiíor señora, 
respetable, lectora, niños, auxiliar cole-

Slo párvulos; buenos referencias. Bscri-
Id: B. Asenslo. Abascal , 6, segundo de

recho. (8) 
O F R É C E S E mecánico, maquinarla agríco

la, prefiriendo vivir «n «I campo. Escri
bid: Ruiz. Pefialvcr, 5. Anuncios . (16) 

8 E S O B A Joven, lomejorablss referencias, 
cuidaría señoría, pos idóo . OJbtütaro de 
Gracia, 18, teroMro. (16) 

PINTOR económloo, baos toda oiIa«« d« 
trabajos al óleo, temple, reboocM, n>tuU.-
d o n . Avisos teléfono 4fi565. (18) 

SE ofrecen dos señoritas, buena p(«s«]ida, 
conociendo Idiomas, para cualquier cajtgo 
honoral>le, Betty . Ccuretos, 8. (V) 

JOVEN farmacéutico, con práctica de Re
gencia, solvencia, económlcsL, ofrécese 
Madrid, prov lndas . Apartado 660. (A) 

COCINERA vascongada, casa particular. 
Magdalena, 21, entresuelo derecha. (A) 

MATRIMONIO vasco, católico, s i n hljoa, 
ofrécese para porteria o s erv ido par
ticular, dentro o fuera capital, carnet de 
chófer, buenos informes. Glorieta Sjm.bar 
Jodores, 8, primero D . (T) 

O F R É C E S E codnera y doncella francesa 
para niños. O n t r o Católico. Eduardo 
Dato, 26. Teléfono 28200. ( t ) 

GUARDIA d v i l retirado, ofrécese orde
nanza o oosa análogo. Razón: Teléfono 
56381. (T) 

CALEFACCIONES, todos s i s temas, repa
raciones, arreglos. Montador técnico, ca
lefactor económico. Teléfono 70076 (Mo
reno). (T) 

INSTITUTRIZ Inglesa, catóUca, ofrécese 
m a y w e s . Certificados. Idiomas. 60 GlOu-
oamtéf (Jardens, núra. 2. Londón. (T) 

S A R G E N T O Guardia dvU, s in hijos, ofré
cese administrador, conserje, porteria, 
etcétera. Torrijos, 68, segundo. (T) 

MAQUINAS coser y especiales, arregla In
mejorablemente mecánico especialista 
alemán. Rio, 18. Teléfono 25164. (8) 

.1T3JIINISTRADOR, ofrécese caballero, 
solvente, buenas referencias. Teléfono 
59220. Señor Frutos . - (16) 

R U E G A caridad, joven bachiller, mecanó-

f rafo, necesitado cualquier trabajo. Al
erto Ruiz. Alcalá, 2. Continental, ( B ) 

F U N C I O N A R I O «xperto, contabilidad co
rrespondencia, admtnlstradón, ofreoeaa 
tardes. Solvencia. Suscribid: Negra . Glo
rieta San Bernardo, 3. Anuncios . (8) 

[COMUNIÓN, zapatito caucho-lona, idesl, 
5,50. Tres Cruces, 9 (Pi Margal!) . (16) 

I D E A L para oam-po, pa.seo, zapato caucho-
lona. (Jaray, 6,50 y 7 pesetas, -.'res Cru
ces, 9 (Pi Marga l» . tl«> 

OPOSITORES Hacienda. Resolución teó
rico, práctica, 100 problemas, tributación 
en veinticinco días, 10 pesetas. Infórme
se. Academia Sánchez Cuéllar. Precia
dos, 17. a s ) 

ANTIGUO negocio, acreditadísimo, en 
25.000 pesetas sin existencias. Dirección 
sencill ísima, local céntrico, barata vi
vienda. Garantizo 18.000 ubres anuales . 
Costanilla Angeles, 8. Cestería. Solamen
te diez-una. (T) 

PINTOR, empapelo h a i i t a d o n e s , 15 pase-
tas, con papel. Teléfono 2348S. (T) 

CABALLEROS, camisas , pijamas, calzon
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 

N O V E D A D fotogré^ca. Remita su foto
grafía a Madrid, Ais .rtado Ctorreos 12.085, 
y contra reembolso seis pesetas, se le 
devolverá con material e ins trucdones 
para que usted mismo senci l l ls imoment* 
pueda reproducirla mlllajee de veces en 
cualquier papel, incluso en sus cartas y 
tarjetas. (T) 

CALDO Kub, tres tazas, 20 céntimos. M i f 
nuel Ortlz. Preciados, 4. (20) 

B A Ú L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombreros, construyo, arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (T) 

CIRUJANO, callista. Cano. Abonos, 8 pe
se tas ; manicura, 2. Mayor, 17, moderno. 
Teléfono 25628. (22) 

D I N E R O garantizado hipoteca, adminis
trado interesado, rentará veinte por cien
to. Montserrat, 18. (16) 

¡COMUNIONES! Sus hijos saldrán mara
vi l losamente retratándolos tu l i s t lca y 
económicamente Casa Roca. Tetuán, 20, 
entresuelo. (2) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser. Wertheim'. 

Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 

U N D E R W O O D magnifica, grande, 6^ . Co
rredera Alta, 28, principal. (16) 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio, (jasa 
Americana. Pérez (Jaldos, 9. (T) 

MAQUINAS escribir Underwood, nueva, 
650 pesetas. Morrell. Hortaleza, 23, en
tresuelo. (21) 

OCASIÓN: Las mejores máquinas Singar, 
garantizadas. Cava Baja , 26. (V) 

MODISTAS 
M A R I E . A l t a costuro, vestidos, abrigos, 

admite géneros. Marqués Cubas, 8. (6) 

MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, preutua 

muy baratoa. Torrijoa, 2. (28) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles Ba

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (34; 

GRAN Bretaña. Clamas y muebles Plaza 
de Santa Ana, 1. CC) 

PATENTES 
LOS concesionarios de los patentes espa

ñolas que se detal lan es tán dispuestos a 
conceder Ucencia de exp lo tadón de leu 
mismas, con arreglo al articulo 88 de la 
ley del ramo. (4) 

71.954. Schmidt'Sche Helssdompf. "Un pro
cedimiento perfeccionado para la coni 
trucdón de codos de tubos en U, desUna 
dos especialmente a calderas, recalenta-
dores y demás aparotos análogos". (4) 

10S.2S8. Barbaron. "Porfecdonamtentos en 
los dispositivos de suministro de la mez
cla en los motores térmicos". ^,.^ (4) 

106.237. Barbarou. "Perfecdooainientos en 
los dispositivos de embrague aplicables 
particularmente a loe motores marinos". 

(4) 
106.288. Barbarou. "Dispositivo perfaodona-

do de cambio de sentido de marcha, apli
cable particularmente en los motores des
tinados para embarcaciones". (4) 

110.644. Industrielle d'Applioations Photo-
g iophiques . Pel ícula de celuloso ignifu
gado para la confección de "films" d n e -
matográficos y otras aplicaciones. « ) 

Oferta* 
F A L T A N oficialas y ayudantas . Hermosi

lla, 11, corsetería. (Ti 
VINOS de Rioja, Gómez Cruzado, de Ha-

ro, necesi tan depositario solvente en Ma
drid. (T) 

SOO-1.000 mensuales , representantes hacién
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales , incubadoras (localidades pro
vincias) . Apartado 544, Madrid. (6) 

N E C E S I T A S E cocinera, chica para todo. 
Luchana, 10, segundo. (6) 

A G E N T E S comerciales, conocimientos due
ños fincas, trescientas pesetas mensua
les. Sáez. Pacífico, 21. (7) 

DIEZ pesetas diarias ganarás trabajando' 
nos localidades, aun libres, provincias. 
Apartado 1.137, Madrid. (9) 

N B C E S I T A N S E agentes publicidad acredi
tados, pora periódicos. Alberto Aguilera, 
6, segundo, centro derecha. D e 4 a 6. 

(16) 
N E C E S I T A S E empleado tardes, oporte ne-r::io 3.000 pesetas . Rlquetane. Carretas, 

Anuncios . (T> 
NECESITAMOS personal oficinas, preferi

mos sacerdotes. Escriban detallando ap
titudes garantios . Mercurio. Predadoa, 
28. Bil letajes. (V) 

NECESITAMOS en provincias p ^ m m o s ao-
Uvas, 30 duros, sueldo. Incluid sello. Ca
rrera Son Jerónimo, 14. Crédito Interna
cional. (A) 

E N V I Ó iMirticulares provincias "radio" al 
mejor prftclo. Deseo 88«nt«s cuento pro
pia. Radio. San Joaquín, 2. Madrid. (T) 

I N T E R E S A o ^ n t e de garant ía con rela
ciones comerciales e industriales. Anto
nio Mauna, 6. Señor UOret; de 3 a 6. (T) 

S A S T R E R Í A : Hechura traje forros seda, 
46 pesetas . Colón, 13, entresuelo. (T) 

NECESITAMOS personal organización es
tampaciones varias provincias. Bien pa
gado y fáeil . Soliciten explicación gra
tis . Apartado 9.0M. Madrid. (18) 

F A L T A dependiente ultramarinos, 15-16 
aftoa, buena letra Riscal, 8, porteria. 

(18) 
R E P R E S E N T A N T E S , vlajantea la trodud-

doa necesito, medalleria religiosa. Male-
puz. Valencia. (9) 

NEGOCIO por 26.000 pesetas deja 2.600 
mes . Insolventes , abstenerse. D E B A T E 
38.483. (T) 

T R E S 'duros diarios. Trabajo fácil ds es< 
orítura (sobres-propagandas) , faci l i tamos 
localidades provincias. Indicar horas dis
ponibles. Hertziano. Gravlna. 11. Madrid. 

(8) 
MODISTA precisa señorita maniquí. P laza 

Canalejas, 6. (8) 

TRASPASOS 
P E N S I Ó N céntrica, confortabilísima, a s 

censor, calefacción. Tirada, impoalbiUdad 
atenderla, dos pisos Henos, exterior 6.600, 
Interior 8.150, unidos 7.800, admitiendo 
s o d o adjudicándola primerea presénten
se. Miguel Moya, 6, segundos. (10) 

D E S E A S E tomar tratapaso tienda, muy 
céntrica. Escribid: Rodríguez. L a Pren
so . Carmen, 16. (2) 

F R U T E R Í A , señora sola, no poderlo aten
der, fadl idades . García Paredes, 80 (por
tería) . (T) 

P E N S I Ó N de lujo, acreditada, mejor si
tio Gran Vio. Gran porvenir. Ofertas por 
escri to: Doña Jul ia García. AlcaJlá, 3. 
Continental. (2) 

T R A S P A S O bodega vinos, 1.600. Callejón 
Preciados, 4, segundo. (8) 

CUATRO Iseherias baratas, 70 Utro. Ca
llejón Preciados, 4. (8) 

CARNICERÍA, aalchichería por defund¿n. 
Callejón Preciados, 4, Garrido. (3) 

T R E S magníficos bares céntricos. Callejón 
Predadoa, 4, segwido. (3) 

OCHO magnificas t iendas ultra<norinos, 
céntricas. Callejón P r e d o d e s , 4. (S) 

V E I N T E magnificas tiendas, próximas Sol. 
Callejón Preciados, 4. (8) 

H U E V E R Í A mercado, Imposlbls atenderlo, 
fOdlldades. Callejón Predados , 4. (8) 

F R U T E R Í A próxima Gran Via, vivienda. 
Callejón Preciado*, 4. (3) 

P E N S I Ó N por enfermedad, mejor sitio Oran 
Via, todo confort. Reyes , 16. Panadería. 

(4) 
VENDO negocio acreditado, utilidad 2.000 

comprobada, 35.000 contado, rá{>ldo. In
fórmese. "Internadonol". Príncipe, 14, (8) 

T R A S P A S O b a m t o fábrica Jabón, lejía. 
Gran rendimiento. Teléfono 16962. (8) 

S E trasposo un bar por no poderlo o tea -
der, urge. Ayala , 19. (V) 

LOS mejores es tabledmientos Madrid. 
Traspasamos, Informes gratuitos . Inter
nacional. Pr indpe , 14. (T) 

Demandas 

VARIOS 
CALLISTA, cirujana. Peña, practicante. 

San Oncfre. 8. Teléfono 18603. (8) 
J O B D A N A . Condecoraciones, bandenw, es ' 

padoa, golones, cordones y bordodot d« 
uniformes. Pr indpe . 9, Modrid. ( t t ) 

CHIC Parialén. Patrones desde 8 pesetas , 
Fuencarral , 37. Teléfono 170IM. (82) 

V É N D E S E farmacia San Sebast ián o pei-
mútase por única pueblo. Bolet ín conquen
se. Cuenca. (T) 

¡ H E R N I A D O S . . . ! E l mejor aparato reduc-
Uxe aln muel les e s nuestro vendaje ")(a-
glc", único. Hernández. Portales Sonte 
Cruz, 8. (4) 

P A R A desviación de estóoMu», usad nues 
tra foja elevadora. CJasa Rernándex. (4) 

USAD nuestra faja plást ica pora deeplo-
' zamiento del riñon. (4) 

L A obesidad será corrMjida coa nueatra* 
fajos Ventrales . CTaaa Hernández. Portó
les Santo Cruz, 8. (4) 

DEPILACIÓN eléctrica, exUrpadón radical 
del vello. Doctor Sublraobs. Montera, 47, 

(8) 
G U A R D A M U E B L E S . El más importante y 

eccmómico. Fuencarral , 9, moderno. Polo. 
(8) 

E X C U R S I O N I S T A S , zopato caucho-loBO, 
Ideal, irrompible, cómodo, 6,00. Tres Cru
ces , 9 (PI Margol l ) . ( l« ) 

P O B cambio de res ldenda se deseo alqui
lar, v e a d w o eamtkior c<m Inmueble « | 
Madrid, d ia l e t moderno, con garage, J o r -

- • ••• l e Bar-

VENTAS 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte . 

Exposiciones Interesantes. Galerias Fe-
rreres Echegaray, 27 (T) 

VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu
ros, selectos. Agust ín Serrano. Basco 
Prado 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. 
Teléfrano 44400. (T) 

G A L E R Í A S Ferreres. Echegaray, 37. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E z -
poaiciones permanentes. (T) 

ABMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega. 8. (94) 

PIANOS, autopíanos, semlnusvos , desda 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo, 1. (3) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, B. Te
léfono 16231. Madrid. Remito muestras . 

(T) 
BE vende armario cinco lunas y nogal dos 

lunas, no traperos. Marquéa CuMis, U . 
( B ) 

V E N D O cocina hierro nueva, propia hotel 
o c a s a de campo. Avenida Menéndez Pe-
layo, 81. Solar. (T) 

P A T H B Boanr, alquiUo y compro peUeulas. 
San Vicente, 81. Teléfttoo 3M86. (T) 

P I N T O R bobitaaioneB decorados a 10 pe
setas , r e d o n d o trabajo. Teléfono 72^4. 

tT) 
CAMAS. Fij}rico iM. KI«iéoioa. Nuevos 

OTedos. NtMvos modeloe. Bravo Murillo, 
U. (6). 

U B G E N T I s m o , vendo daspocbo, tresillo, 
barguefio, alfombras, aspiñuioira, toj^ce*. 
mesa despacho, consola, oacborroa c o d -
no, miéroolee. Jueves, de U a 7. Mar
quéa Duero, i , (5). 

V E N D O piso e legantemente amueblado. At
óala, l&l. Tel&ono 64eu. (4) 

P E R S I A N A S casi grotls , l inoleum, hules . 
artículos l l m ^ e z a . Almacenes S i e n « . San 
Bernardo, 2. Teléfono 28861. (7> 

PARA a n u n d a r en perlódlcoa oon descuen
tos, hijos Valeriano Pérea. Progreso, 9. 

LINOLEUM, tapices, alfiuubres. Oras sal
do. Enormes rebojos. Fuencarral , 9. Polo . 

(8> 
DORMITORIO caobo, economice y orma-

rice, colchones. Oonranrubias, 17, p t l n d -
poi Izquierda. (4) 

B A L A N Z A automática , seminuevo , ooa-
»lón. San HermenecUdo, 9, bojo d«ii«eha. 

P E R S I A N A S ¡barat í s imas! , predosoe U -
ploee coco, llmptaborroa. Hortalesa , 76. 
¡Ojo, esquina Orov lno! Teléfono 14224, 

(18> 
P A R T I C U L A R akKriía, comedor, semlnue-

vos. VlUalar, 4. ( U ) 
P A R A oonetruodón de l loves, todos slate-

mae. Cañizares, 18. Teléfono 3BB00. (18> 
P I A N O S nuevos y de ocaatón o prectoa r«-

duddlstmoe, garomtizodoa. Plaxos, eon-
todo. Ollver. Victoria, 4. (3) 

M O I O B MsoUno VeUlao. MQtkiuevo, nue
v e catMUlos. Grupo e l e d r ó c e n o . Aporta
do LOU. (T) 

COLCHONES, buena laño, todos tamaños, 
desde 27 pesetas . Espír i tu Santo, 31, Uen-
da. (20) 

CAMAS esmaltadas, lovablaa, s<»müer 
acero, col^:lo«, intemadoe, predoa fabri
co, íorr i jos , 2. (28) 

FONO automático, tocando 80 discos por 
las dos caras, accionando por monedo, 
gran potendo , haota 4 a l tovoces . Cam
bios. Plazos. Alquileres. AeoUen. Conde 
Ptóa lver , 24. (V) 

HERMOSO coebe nlfio. la^pLaea,, 88, terce
ro izquierda. (T> 

V É N D E S E comedor nuevo, sin estrenar. 
Mendlzábal, 12, primero. D e 8 a 6. (T) 

NEGOCIO por XS.OOO pesetas deja 3.600 
mes . Insolventes , abstenerse. D E B A T E 
%.788. (T) 

P I A N O S , autopíanos, baratís imos, alquiler, 
venta, cambio. Casa Corredera. Valvar-
de, 20. W 

"COSMOS", últ imos modelos. OUver. Vic
toria, 4. (8) 

"COSMOS", ondas normal y larga. Ollver. 
Victoria, 4. (S) 

"COSMOS". Contado, plazos. OUver. Victo
ria, 4. (8) 

M I E L "Los d p r e a e s " de azahar. Directa
m e n t e al consumidor; bidón cuatro kilos, 
entrega domicilio, doce pesetas . Envío 
provincias. Ramón Arroyo. Núftaz Bal
boa, 33, teléfono 61984. (3) 

P I A N O S baratís imos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
30338. (10) 

OCASIÓN. Realización cuadros Greco, Go
ya, Claudio Coello, Murillo, Rubens, Tl-
clano, Tintoretto, Van-DIck, Veláaquez, 
Zurbarán y otros. Puebla, 19. (10) 

MOLDES paro fábricas de hielo. Manuel 
Oneto. General Z a b a ^ 48. Madrid. (B) 

P O B a u a e n d a reiMo piso moderno lujo, 
recién inatalade. Eduardo Dato, 37, pri
mero J^. (T) 

B O T A S para el agua. Precios e m e d a l e s o 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo
yo, 8 (Junto plaza Callao) . (6) 

H A S T I N joven vendo, Ocmde Atonda, 14. 

din y todo ocmfort, «a sitio sano Si 
odona . Esdribld: D E B A T E , 38.479. (T) 

Villa-
(T) 

PINTOR. Más económico y formal 
nueva, 37, prlndpal . 

O F R É C E S E oocinera y doncella francesa ri nifioa. Centro (^tóUco, Bduardo Da-
88, teléfono 36800. )T) 

VIUDA, de Faetmdo (üastlllo. con cinco pt-
Jos. Doctor Salgado, 6 (Vál lecas) , supU-
ea ooridad paro pagar vivienda. (T<> 

COMUNIÓN, predosos modelos. Postas , U. 
Torrijos, 19. Sastrería*. (8) 

MUDANZAS coa oomlonetoa, jruai 
desde U peeetos . TeMfon» ÍT ) 
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Las "construcciones" de Pío XI 
Nos anuncia "L'Osservatore Roma

no ' una arListica publicación en tionoi 
á- Pío XI, en la cual se reunirán unce 
cincuenta, entre c:iilíicos y con'-'lruccio-
nes, deb;das al impulso creador de este 
gran Papa. Se ha ntmbrado ya la Co
misión, y los trabajos editoriales co
rren a cargo de la "Tipografía Poliglo
ta Vaticana" 

Grandes cosas se han hecho en el 
pontificado de Fio XI para que ocupe 
un distinguido lugar en la historia de 
la Iglesia. La .solución de la "cuestión 
romana" y la constitución del Estado 
Vaticano bastarían para hacerle digno 
de eterna recordación. Pero además de 
su celo para promover la gloria de Dios 
y la glorificación de Jesucristo; de sus 
múltiples ge-stas para fomentar el bien 
de la Iglesia, como Pastor espiritual de 
la misma, hay en este Papa un podero. 
so sentido constructor que lo retrotae 
a ciertos Emperadores romanos y a al
gunos Pontífices de la Iglesia que han 
dejado obras monumentales a la posteri
dad. 

Conocidas son de todos las que se de
ben a la munificencia de Pío XI; algunas 
dedicadas al culto divino, otras a la edi
ficación e instrucción de la Iglesia. Mas 
como hombre de un siglo de "técnica", 
también las científicas e industriales for
man parte de su inmensa actividad. El 
arte, y sobre todo la arquitectura, como 
corresponde a un Papa "constructor", 
quedan representados en Importantísi
mos edificios, adornados con bellezas de 
primer orden. 

Se trata abora de recoger en un lujo
so volumen las principales de esas obras; 
publicarlas en grandes fotograbados con 
todas las reglas de la técnica moderna, 
y acompañadas con breves notas des
criptivas, que recordarán fechas y acon
tecimientos importantes de tan fecimdo 
pontificado. 

Temeríamos cansar al lector con la 
enumeración de las principales; pero es 
acontecimientos, como "la Conciliación", 
tar "escenas" que recuerdan grandes 

Museo de Pinturas; el "Museo de las 
los "Jubileos", "Canonizaciones", etc., 
bastará recordar la nueva "Picanoteca" 
o Museo de Pinturas; el .Museo de las 
Misiones", la "Biblioteca", el "Palacio 
del Gobernador", el "Colegio etiópico", la 
"Academia dei Nuovi Lincei", el "Cole
gio Urbano de Propaganda", el "Insti
tuto de Arqueología cristiana", la "Uni
versidad Gregoriana", el "Palacio de las 
Congregaciones romanas", la "Universi
dad Católica de Milán", el "Observatorio 
de Castelgandolfo" con la restauración 
del palacio y sus jardines. 

No hemos enumerado iglesias ni se
minarios, que se cuentan por centenas. 
En 1926 instituyó Pío XI un «InsUtu-
to para Casas parroquiales». Aquilea 

Ratti había recorrido los pueblos del 
Norte de Italia antes de ser Papa. Ha
bí visto la Cisca-sez y dificultades con 
que luchan los párrocos rurales; el 
desprestigio que recae sobre el subli
me ministerio del cura de aldea a cau
sa de la vivienda misera y de la igle
sia más humilde y pobre de lo que 
debe ser una caea de Dios. Pues em
pezando por las casas de los párrocos, 
ha hecho construir Pío XI alrededor 
de mil con 250 iglesias. Las regiones 
más pobres, las flageladas por los te
rremotos, fueron objeto de su paternal 
largueza. 

Pero el Papa es Obispo de Roma y 
Roma es la cabeza del orbe cristiajio. 
En los ensanches periféricos de la ciu
dad ha hecho levantar trece iglesias, 
algunas verdaderos monumentos, como 
la de la Gran Madre de Dios. Todaa 
son parroquiales. Conventos, catacum
bas, colegios, oficinas, todo ha surgido 
al impulso creador. 

¿Y qué diremos de los edificios e 
inistalaciones de la nueva Ciudad Vati
cana? Las obras hidráulicas son de lo 
más moderno y acabado; la irrigación 
de los jardines vaticanos ee única en 
su género con sus 1.300 regadores gi
ratorios y 8.000 estáticos. Luego vienen 
ia «Central eléctrica», la «Central in
dustrial*, la «Estación de radio», el 
«Palacio de Comunicaciones», la «Esta
ción ferroviaria», el edificio para el 
«Osservatore Romano» con nueva im
prenta; y otras obras monumentales, 
que los peregrinos del Afio Santo han 
admirado. 

La mente constructiva de Pío XI ha 
espaciado loe nobles y elegantes edi
ficios en calles ampliéis y bien regrula-
das; abrió nuevas y magnificas entra
das para la Ciudad Vaticana; se plan
taron dentro nuevos jardines; se res
tauraron edificios y salas antiguas; en 
fin, un trabajo incesante e inteligente, 
que ha ocupado muchos miles de obre
ros y numerosos técnicos y artistas. 

Tal es el contenido deJ volumen pro
yectado que será un homMiaje «sui gé-
neria» al Pontífice, propulsor de tan
tas y tan fructuosas obras. Porque 
Pío XI es hombre sobremanera prácti
co. Apenas se encuentra entre ellas 
una que sea propiamente «suntuaria»; 
es cierto que ha enriquecido su «Ciu
dad Sagrada» con grandes monumen
tos, pero todos tienen su objeto inme
diato; todos satisfacen una necesidad 
espiritual, científica, higiénica o mun
dial. Cuando empezó su pontificado 
apenas había unos 800 seminaristas en 
los áeminarios de Italia; hoy son cer
ca de tres mil, contando solamente «li
ceístas y teólogos». Y, además, es el 
Papa de la Acción Católica... 

Manuel GRASA 

CRISIS RESUELTA, pox KHIIÜ U J E R E S 
BLANCA van más tiempo casados. ¡Siempre tie-

nen una "enormidad de cosas que hacer! 
Espléndida beUoza otoñal; arrogante el n«n una "enormidad de cosas que ha 

El nuevo presidente del Consejo, don Ricardo Samper. 

Csisas gratuitas para doce 
familias pobres 

MURCIA, 30.—Comunican de Santo-
mera que se ha inaugurado un grupo de 
doce casas edificadas por don Manuel 
Campillos González, en memoria de su 
difunta esposa, para que las habiten 
gratuitamente doce familias pobres del 
pueblo. Bendijo los edificios el cura pá
rroco, asistido de un capellán de la fa
milia. Cada casita consta de toes ha
bitaciones, un i>atio, amplio w. c, de
recho a agua de dos pozos y im algibe. 
Tienen también instaladas cocinas. Sir-
vióseles una comida a los ocupantes, sir
viendo las señoritas del pueblo. Diri
gióles la palabra el señor Campillo e 
intervino también el señor cura parro-

CONFERENCIA DEL PADRE LABURÜ A 
MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS 

— « - — 
SEVILLA, 1.—Anoche, en el salón 

de actos de la Sociedad Económica, dio 
una conferencia organizada por la 
Hermandad de Médicos y Fíirmacéutí-
cos de los Santos Cosme y Damián el 
padre Laburu, que desarrolló el tema 
«La personalidad moral del médico». El 
local resultó insuficiente. Muchas peiv 
sonas quedaron fuera sin poder oír al 
ilustre jesuíta. La disertación científi
ca fué escuchada con un interés ex
cepcional por el auditorio, integrado 
por médicos, farmacéuticos y alumnos. 
co, que hizo resaltar la virtud de la 
caridad y excitó al agradecimiento a 
los pobres recogidos. 

busto escultural y !a figura, de una 
distinción auténtica, o sea, sin «pose» 
ni estudio. 

Ardiente stensibiUdad, imaginación fan
taseadora, presunción, coquetería, lo
cuacidad, mucho amor propio, como 
a los veinte años todo ello, y en rea
lidad "sintiéndose" con aquella edad, 
por una especie de detención del tiem
po, en cuanto a su carácter y a su 
espíritu. 
Carolina. (Dejando sobre la "petite 

table" de ruedas engomadas, la taza de 
té).—¿Y tu marido? 

Blanca. (Cruzando una pierna sobre 
la otra, echando atrás la cabeza y ar
queando los brazos deenudos, al cruzar 
las manos detrás de la nuca). — ¿Mi 
marido? Pues como siempre: ocupadi-
simo..., según dice él Aclaro "que según 
dice él", porque no, a punto fijo, cuáles 
son esas ocupaciones abrumadoras, y en 
qué consisten. 

Carolina^—El bufete, la política. La 
política, sobre todo, entusiasma a los 
hombres, y los que se meten en ella de 
verdad, sólo para ella viven. Tener un 
marido diputado, gobernador, subsecre
tario, ministro, es... quedarse sin mari
da. Me lo han confesado algunas ami
gas. Por lo que veo, e-; lo que te pasa 
a ti... 

Blanca (Encogiéndose de hombros).— 
Sí; la política les entusiasma; a Ma
nolo le gusta horrores, pero... no es eso. 
E.S lo de... todos o casi todos. La histo
ria eterna. De novios nada les preocupa 
más que... la novia: nada tienen que ha
cer, o al monos lo parece: disponen de 
todas ¡US horas, y a cualquier hora "cla-
vaditos" donde sea, donde "ella" diga. 
;,Al teatro? ¡Al teatro! ¿A paseo? ¡A 
paseo! ¿Al salón de té? ¡Al salón de té 
¿A la Si«.Ta? ¡A la Sierra! ¿De tien
das? ¡De tiendas! ¿A misa? ¡A misa! 
¿A las dos de la tarde en agosto y plan
tados en la acera del sol? ¡Allí puntua
les! ¿En esa misma esquina, pero en 
diciembre? ¡Tan a gusto, aunque cojan 
una pulmonía! Pero luego... Al decir lue
go, he querido decir cuando se casan 
"da la casualidad" de que se sienten 
todos laboriosísimos y architrabajadores. 
Y más trabajadores, a medida que lle-
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Cartas f i l o l ó g i c a s Ningún país quiere dar 
Un lector valenciano desea que yo 

le explique el porqué y el cuándo del 
decir vulgar «quedarse a la luna de Va
lencia». És frase de que se han ocu
pado bastante los cronistas de la her
mosa ciudad. Sin embargo, yo no ten
go por fundada sino la opinión de don 
Luis Oebrlán y Mezquita, que atribu
ye la frase a la gente de mar, cuajido 
loe temporales no les permitían arri
bar a la costa y se veían obligados a 
permanecer a merced de las olas, en 
la media luna que éste forma entre 
Cullera y Almenara. Las demás opi
niones están refutadas por loa textos, 
pues ponen el nacimiento de la frase 
en épocas en que ya está generalizada 
en el habla española, y hasta olvidada 
au significacito originaria. Calderón de 
la Barca ya no sabe por qué se dice 
tal cosa, según se expresa en -«EJI maes
tro de danzar». Lope, más antiguo, 
emplea la frase con valor proverbial; 

"Cree que habernos quedado 
a la luna de Valencia." 

Tiíso recurre varías veces a la ex
presión, arraigada ya en el vocabula
rio popular. En «El honroso atrevi
miento» : 

"Concluyo con que a Fulgencia 
esta noche ha de ir a hablar 
el que te hace competencia, 
y tu honra ha de quedar 
a la luna de Valencia." 

£!n «Ea mayor desengaño»: 
"A la luna de Valencia 

parece que nos quedamos." 
EJn «La Santa Juana»: 

"Pero, por Dios, que he quedado 
a. la luna de Valencia." 

¿Cómo es posible suponer que un 
dicho tan generalizado arrancase de la 
expulsión de los moriscos, en 1609? 

C3ontra la opinión de Cebrián, está 
ua texto de Rdo de Medina, que en-
tlen4« la luna de Valencia por el sa-

asilo a Trotsky 
PAKIS, 1.— t̂ia Prensa dice que, has

ta la fecha, han fracasado todas las 
gestiones que realiza Trotsky para en
contrar un país que le ofrezca asilo, y 
agrega que si para el jueves—^fecha en 
que termina la prórroga de permiso de 
residir en BVancia—no ha encontrado 
un país a donde dirigirse, el ex comi
sario del PueWo y dictador soviético, 
ee verá obligado a presentarse a las 
autoridades francesas para constituirse 
prisionero, o Wen someterse a las le
yes que rigen i>ara loe vagabimdos sin 
nacionalidad determinada. 

Además, tanto Trotsky como su es
posa y tul grrupo de servidores que ac
túan de guardias de corps, no cesan 
en sus correrías por Paris en un cam
bio incesante de domicilio para sus
traerse a las manifestaciones de hosti
lidad de algunos o a la nube de pe
riodistas que los acosa. 
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Vi r V C O A T I ? PRECIOS D E 
C L . LfCAi/\ 1 E4 SUSCRIPCIÓN 
Madrid 2.50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

télite y no por la curva maritima. Pe
ro esto mismo es prueba de la anti
güedad de la frase, que hasta para im 
murciano estaba ya olvidado. Advertiré, 
para acabar, que Navarro Espinosa, 
entremesista del XVIX, acentuó la sig
nificación de quedar chasqueado que 
este dicho tiene: 

"Quedaráse con su perro niuerto 
a la luna de Valencia." 

M. H E R R E R O - G A R C Í A 

{Cuántas personas se ven obligadas a no 

acudir a comidas ni a fiestas por causa de 

su enfermedad de estómago! Saben que el 

menor exceso se traduce en molestias insu

fribles después de la comida y prefieren 

rechazar toda invitación.-Estas personas 

ignoran que el Elixir Sáiz de Carlos es la 

medicina de confian

za en millones de ho

gares, y que con las 

primeras dosis des

aparecen las moles

tias de la diaestión. 

t í» 

JS* '•iSítil*'üM - -u% 

cer!" Fuera de casa..., desde luego. Al 
contrario, exactamente, de los primeros 
tiempos, cuando una les decía: "Oye, 
"nene": ¿no dijiste que tenias que saJir 
esta tarde para no sé qué asunto impor
tante?" Y el "nene" respondía: "¡Ah, si; 
pero no salgo, haré eso otro día. Me 
quedo contigo." Es ésta una "escena" 
clásica, que corresponde a lo qus yo de
nomino el "trimestre del almíbar", o SSÍS, 
el primer trimestre de casados. 

Carolina (riendo).—Sí: el de la «lu
na» llena... 

Blanca.—¡E3so mismo! Después... ni 
«luna» ni «almíbar»; bostezos. 

Carolina.—No exageres... Hay mu
chos matrimonios en que, a pesar de ha
ber transcurrido, no sólo ese «trimes
tre» que tu dices, sino un... montón de 
años, ninguno de los dos, ni ella, ni él, 
•«bostezan»... 

Blanca.—¡Sí, ya; vosotros, por ejem
plo, tú y Carlos! Pero se trata de una 
especie de «fenómenos», dentro del «gre
mio» matrimonial; vosotros sois lo in
frecuente, lo excepcional, lo maravillo
so, y casi, casi, estoy por decir que un 
caso único. En cambio, lo con-.'ente, lo 
que sabemos por experiencia que ocu
rre, es que... al año se queda una aoli-
ta en casa, los días enteros; y así los 
equis años, los días y las dos terceras 
partes de las noches. Desde Juego, y se
gún ellos, por culpa de "las ocupaciones, 
de los negocios, del mucho trabajo, de la 
política, de los compromisos insoslaya
bles, etc.» Y cuantos más años pasan, 
más... ocupaciones, y la mujer más so
la, más aburrida y más olvidada. Es el 
«programa». 

Carolina (sonriendo).—Mira, te voy 
a decir... También eso depende, en par
te, de nosotras... También, hay que re
conocer, que algunas mujeres olvidan 
que al marido hay que... seguir ena
morándolo, haciéntole grata la casa, por 
todos estilos, y empleando todos, abso
lutamente todos, nuestros recursos in
agotables de seducción, para evitar, con 
talento, que la ilusión se extinga... 

Blanca.—¡Bah! Déjame de... poesías. 
¡Es sencillamente que los hombres son 
aaí! Se cansan, de la mujer, en cuanto 
«se la saben de memoria». Algunos, lo 
disimulan; otros, tardan más en can
sarse; y otros, se cansan en seguida, 
y ni siquiera ee toman el trabajo de di
simularlo. Mi marido, reconozco que no 
ha sido de los «precoces» en... aburrir
se; pero ahora está ya en el "ultimo 
período»; el de las ocupaciones. Lo úni
co que le interesa, o en lo que se fija, 
mejor dicho, es cómo viste. No tran
sige, aunque yo no renuncie a la juven
tud; conque no me "entregue" y me 
ponga en plan... de años ¡Seria el col
mo de los sacrificios, ponerme "en" vie
ja, para darle gusto! (Engallándose.) 
¡Eso sí que "nones"! ¡Eso sí que no lo 
logra! Cien veces lo he dicho: morirme 
antes de verme vieja. ¡Qué horror y 
que desesperación, y contemplarse al es
pejo, convertida en una ruina de lo que 
fuimos, y, además, arrinconada, olvida
da, viviendo de recuerdos solamente, 
a c h a c o s a , compadecida, protegida...! 
¡Qué tortura. Dios mío, debe represen
tar todo eso para nuestro amor propio 
de mujeres, que supimos de tantos ho
menajes!... (Pausa.) Una pregunta. Tú 
que eres feliz todavía, porque todavía 
te sabes amada por tu marido como 
las primeras ilusiones, ¿no te estreme
ces "por dentro", al pensar que los 
años pasan y... no pasan en vano? ¿No 
ves ahí una amenaza a tu dicha de hoy ? 
¡Dlme la verdad! 

Carolina (con una sonrisa dulce).— 
Sinceramente, ¡no! No, porque no con
sidero como tú, que envejecer equival
ga a esa tragedia aterradora, de humi
llaciones, amarguras y desesperaciones. 
Yo no opino así. Creo que lo que hace 
falta es "saber envejecer", y con ello 
quiere decir, saber vivir, cuando se ha 
dejado, definitivamente, de ser j o v e n , 
otros triunfos, otras alegrías y otros 
goces. 

Blanca (con extrafteza).—¿Y qué es 
eso, qué quiere decir eso de "saber en
vejecer"? No entiendo, no comprendo... 

Carcrilna (cogiéndola las manos).— 
No 68 tan difícil..., aunque para no po
cas mujeres lo sea "saber envejecer". 
Es cuestión de buen sentido y de algún 
talento, nada más. Es... después de ha^ 
ber llorado, ¡como no!, el "adiós" a la 
juventud, recordar que en el ocaso de 
nuestros atractivos físicos quedan siem
pre otros: los del alma. Sí; no lo dudes. 
Cada edad en la mujer, tiene 8tis en
cantos. Por ejemplo: la madurez espi
ritual (experiencia, comprensión, indul
gencia, ternura, espíritu de sacrificio, 
bondad, etc., etc.) equivale a un atrac
tivo compensador de la aparieacla fisi-

Notas del block 
MADRID ha soportado otro primero 

de mayo. 
Los socialLstae, a su pa^o por el Po

der, dejaron bien montado el mecanis
mo para producir este colapso anual. 
Por si la preparación resultara insufi
ciente, instruccionan a sus pistoleros 
para que ahoguen por el terror cual
quier intento contra el paro, "imponién
dolo por lo^ medios a que sea preciso 
llegar". 

Extraña manera de festejar decreta
da por procedimientos terroríficos, con 
la pretensión del invasor que sabe que, 
por una circunstancia incidental y pa
sajera, tiene bajo su bota a una ciudad 
que le odia y desprecia. 

La ciudad queda tétrica y aburrida. 
Y los mismos marxistas que han im

puesto el paro, resultan los más ago
biados por los inconvenientes que de su 
propia fiesta se derivan, 

it < « 

NO dudamos que el alcalde redactó, 
inspirado por la mejor intención, 

el bando en que prohibía deteriorar o 
descuajar las ramas de los árboles de 
la Casa de Campo, colgar columpios, 
arrojar latas, producir incendios, mal
tratar a I0.S pájaros, etc., etc. 

El alcalde habla de una Casa de Cam
po que él conoció hace años, donde ha
bía árboles, floree, pájaros v frutos en 
abundancia. 

En la C . .!. de Campo de ahora no 
h".y nada á?. eso. 

Podía llranarcc, sin menoscabo para 
nadif-. \:' p'aya de Ifni. ,^ 

« * « ~ 

LA manif(j.jtación de Barcelona a tra
vés de "Luz". 

En la página 8 se dice: 
"La manifestación rebasaba el núme

ro de cien mil personas." 
En la página 16: 
"La inmensa manifestación política, 

que logró reunir más de doscientas mil 
personas en las avenidas barcelonesas." 

Acaba el periódico en esta plana, y 
desaparece la posibilidad de que la ma
nifestación siga engrosando en las pá
ginas sucesivas. 

* i * 

LAS mil y ima noches. 
El "Heraldo", al relatar el home

naje de la Izquierda Republicana a los 
sublevados de Jaca: 

"Se recogieron escenas y diálogos in
teresantísimos. 

—Esto no es como lo de El Escorial 
—decían—. Allí se les ofrecía colcho
nes y otras cosas. Aquí lo damos todo 
de corazón y atm nos cuesta el dinero." 

' * * 

UNA Compañía inglesa de turismo 
anuncia para e^tos días una ex

cursión al Lago Nesis "con 60 por 100 
de garantías de ver al monstruo". 

Aún colea. Son muchos los interesa
dos en que no desaparezca: lois hoteles 
y las Compañías de turismo los prime
ros. Con todos los monstruos ocurre lo 
mismo: a su presencia arraigan y cre
cen intereses y se pide su reaparición 
con verdadera exigencia. 

El 60 por 100 de garantías puede más 
que el 40 por 100 sin garantizar, aun
que al final siempre vencerá el 40 por 
100 no garantizado al 60 por 100 de 
probabilidades. A. 

ca, menos joven... (Sonriendo). ¡Lo 
equivocado y lo Inútil es obstinarse en 
vencer ai tiempo, que es... invencible! 
Más todavía, ese empeño, da lugar a 
contrastes que... subrayan la juventud 
que se fué; que... envejecen más. Lo ve
mos a diario, y hoy... con harta frecuen
cia. Me refiero a mujeres maduras ves
tidas (o "desvestidas", mejor dicho) 
como muchachas, imitando a las mu
chachas en sus gestos, en sus actitu
des, en sus gustos, en sus maneras y 
en... sus ideas. Y, ¡claro!, essus mujeres 
maduras hacen reir... o llorar. Y pa
recen de ese modo más... maduras, to
davía de lo que lo son. En cambio, esas 
mismas mujeres, ya no jóvenes, aimque 
tampoco viejas, resultarían "en su sitio", 
o sea, "en su edad", i n c l u s o ilusio
nantes aún. Lia bondad iluminando sus 
rostros, y la alegn í̂a equilibrada y dul
ce de su experiencia, embelesaría loa 
ojos del hombre que las ama. Y vesti
das con discreción siempre, "con arre
glo a su edad" sus vestidos, sus som
breros, sus "toilettes", elegantes, y bas
ta suntuosas (que la discreción no ex
cluye la elegancia y la riqueza), armo
nizarían con la dulce hermosura de la 
"rosa de otoño" y la... rejuvenecerian, 
precisamente por eso. 

Blanca (que ha escuchado silenciosa). 
Me estás haciendo pensar... 

Carolina (riendo).—¿De veras? (Dis
poniéndose a llenar otra vez las tazas 
de té.) Pues ahí tienes, hijita, a lo que 
yo llamo "saber envejecer". 

Curro VARGAS 

Folletín d e EL D E B A T E 5 1 ) 

lULES COCHERIS 

DOS A L M A S 
( N O V E L A ) 

(Tra<tuect6n expresamente bettm | » r s 
EL UEBA^FB por Bmitlo Oamwcosa.) 

tkrim oye, es un cuadro de un museo; yo entiendo que 
es un diváa d« un salón de sfeestro gran mundo el que 
lá» eacueha en mayor abundanda. 

Mientras Beatriz reía de buena gana la donosu.ra 
d« BU primo, le prég^mtó éste: 

-T-Te hsus aburrido mucho durante «1 banquete, i ver
dad? i 

•—Nó, por cierto—repMcó la muchacha con viveza—; 
hÁr ia sido muy difícil, porque be tenido áe vecino de 
m ^ a al aefior de Hauterive. 

—¡Ah!, el bueno 4e Féeáy... Yo le profeso un sincero 
afecto; eg un ainigo eixcelente, aunque «stá medio K>co 
tí IníeKz. Como si lo viera, t« habré própprcionado tm 
gran dolor de cabeza... Es tm xn-ovodactor de jaquecas 
eficacfetmo. 

—P«r lo visto, he tenido suertCi o es que soy refrac
taria a las pi&pleáaáeía que 1« a/tiibu^bs, acíuso i n ^ -
tam»>t«. A mi m« ha entretenido sqlenitra* ha durado 
la ooniida. '' 

La señorita é» 1»ouitfie»-aapt|tW«, la joiv«i griega 
qu« deade hacia unoa ^^* «va huéq>ed d* la señora de 
FoatfaUlefi, aMiió a pasar en aqu«l momento por de-
baiitA de ü paz<eja que formaban 41 tutor y la pup'la. 

: —Venga usted a sentarse con mi prima, Sofía—la In* 
y^ó Jua»—, j gtmaxi, «n iaubtíré» x ^"^ anuBiidad la 

charla que sosteníamos. Tengo entendido que es usted 
ima conversadora llena de atractivos. 

—No lo crea usted—respondió modestamente la jo
ven, que se expresaba con acento extranjero—; loe fran
ceses son gentes muy amables, exquisitas, y se han 
creído en el deber de discernirme méritos que no tengo. 

— Ŝin embargo—^Insistió galante el diplomático—, yo 
asistí no hace muchos dias a una disertación, que hizo 
Usted acerca de la Acrópolis, cuyas coliunnas se des
tacan bajo el bello cielo griego. Me hizo usted pasar un 
rato delicioso; lo declaro asi, no por deseos de halagar
la, sino para hacerle estricta justicia. 

La señorita de Tsoutses-Raptakis, que h9.bia tomado 
asiento al lado de Beatriz, exclamó, poniendo en sus 
palabras una ateoluta sinceridad: 

—Lo que deploro es no haber conocido antes de ahora 
a la señorita de La Cbesnaye. ¡Es tan simpática! 
¡Transciende de su persona un encanto y un atractivo 
tan poderosos! Desgraciadamente no suele venir a Pa
rís con frecuencia... 

Luego, tras una breve pausa y para responder a lo 
que babia dicho Juan de FontraUles, añadió con su voz 
musical, melodiosa, de dulces inflexiones: 

—Sí, tiene usted razón; nuestro cielo, el de Grecia, 
es bellísimo, desde luego mucho más aztU que el de Pa. 
ris. Me agradaría que la señorita de I A Chesnaye lo 

-conociera, y espero que aceptará la invitación que des
de eSte momento le hago y que, llegada la primavera, irá 
a Atenas a hacemve ima visita. Nuestra casa de la calle 
de Hipócrates le está abierta de par en par y se honra
rá mucho recibiéndola... 

—¡Aquí estoy ya!—exclamó ima voz fresca y alegre, 
en la que todos reconocieron la de Julia—. Antes ha
bría venido, pero m« ba sido de todo punto imposible. 

Era, en efecto, la stíiorita de la casa, que, acercán
dose a Beatriz, dijo mientras la estrechaba entre sus 
haaos: 

—Perdóname, mujer, UL desatención que me be visto 
obligada » •aauAmt aeotlfo. iK» U pamám imstinnr 

lo que me ha contrariado dejarte sola en medio del 
salón! 

—Ahora que estáis juntas las tres, y puesto que no 
necesitáis quien os haga la tertulia—declaró Juan le
vantándose—, soy yo el que os deja, aunque no por 
mucho tiempo. ¡Ha.sta pronto, señoritas! 

Juan de Fontrailles se alejó para ir al encuentro de 
sus amigos, pero no sin que Beatriz lo siguiera con la 
mirada hasta verlo desaparecer por la puerta de uno 
de los salonpltos contiguos. 

Al día siguiente, como de costumbre, salió en compa
ñía de Beatriz, que le había recomendado que estuviera 
arreglada desde primera hora de la tarde, porque re
quería luz natural lo que tenían que hacer. 

Atm no siendo excesivamente curiosa, a la señorita 
de La Chesnaye la intrigó un tanto aquella adverten
cia de su prima, pero no se atrevió a hacerle la menor 
pregilnta. 

Ya en la calle, Julia le preguntó, dando muestras de 
júbilo desbordado: 

—¿A que no adivinas adonde vamos? Eícha a volar 
tu fantasía. 

—Prefiero darme por vencida, porque tengo una in
ventiva muy pobre. Si no me lo dices... 

,—¿Me crees capaz de guardarte secretos? Vamos a 
casa de Scdiultz... ¡Ea!, ya lo sabes. 

Beatriz de La Ghpsnaye se echó a reír, como si la con
fidencia de Julia la divirtiera mucho. 

—Bien. Vamos a casa de Schultz—comentó—; pero 
como ignoro quién es Schtiltz, resulta que sólo a me
dias me has sacado de dudas. 

—¡Pues tienes razón, si seré tonta! Schultz es mi 
modisto. 

—^Abora ya está completa la noticia. ¿Vas a en
cargarte ropa? 

—Será mejor que bables en plural. 
—Lo que vale tanto como decir que vas a aumentar 

tu guardarropa, no con im traje, sino con varios... 
«a uaa lataipretacióa—la BJUjfi JullUe-^ far» 

no la exacta, la que has debido darle a mi indicación 
de que hablases en plural, 

Y como Beatriz abriera mucho los ojos, sin acabar 
de comprender, jifiadió: 

—La verdad es que no yo, sino tú y yo, las dos, ne
cesitamos unos trajes de noche, y he querido que veas 
los modelos de mi modisto por si te agradan. 

—Di con toda claridad tu pensamiento—respondió 
Beatriz—, y no temas causarme con ello ningún géne
ro de molestias; puedes ser enteramente franca, te lo 
ruego. 

—Ahora soy yo la que no entiendo una palabra. 
—Tu corazón tiene infinitas delicadezas, pero en este 

caso resultan Innecesarias. Total, que ayer me presenté 
en la mesa hecha un esperpento, una facha, ¿ no es eso ? 

—Con un sencillo traje de lana, sin otras galas que 
ésas, habrías parecido la mejor entre todas, te lo ase
guro yo que no suelo tener mal gusto. Por esta vez no 
has acertado, te has dejado llevar por una suspicacia 
exagerada. 

—Pero entonces, este empeño de que me equipe lujo
samente... 

Con un gesto, Julia le pidió que la dejara continuar. 
—Se trata de que tía Solange quiere que eclipses a 

las damas invitadas a la comida que mi madre dará 
dentro de quince días en honor de una aristócrata de 
la más rancia nobleza británica y del embajador de In
glaterra. Abora bien, las modas entre las mujeres 
"chic", se puede decir que cambian cada semana, de un 
día para otro, y como el traje que ayer luciste tiene 
ya por lo menos... 

—Seis meses justos no más—interrumpióla Beatriz—. 
Cuando lo adquirí era imo de los modelos expuestos en 
sus talleres de confecciones por la casa Viilstte. Tú 
que conoces a todos Ira modistos, ¿no ba« oido hablar 
de esta firma, las Hermanas Villette? 

—Nunca, te lo confieso; ignoraba que en el mimdo de 
las elegancias existieran las Hermanas Villette. 

—¡Qué profundas lagunas laa que' descubres en tu 
otMMsia «uatHMiair-bronMd la Mfioilta d* I « CbMKMr 

ye—. lias Villette son en Vendóme lo que tu Schultz en 
París. 

Los salones del gran taller de confecciones de Schultz 
no se parecían en nada a los mucho más modestos y 
casi pueblerinos de las Hermanas Villette. Anteg por 
el contrario, sus dimensiones y las molduras doradas 
que los decoraban, hacían recordar la gran sala de es
pera de Ha Louvre. ¡Grandeza y decadencia! Porque, 
en efecto, el salón de alta costura del afamado modis
to se hallaba instalado en ima casa que había sido mo
rada principesca. Como Schultz estaba ausente de París, 
según le dijeron, Julia hizo que avisaran a Margarita, 
la jefa de los talleres. También esta Margarita estaba 
a cien leguas de parecerse a aquellas Villette, de Ven
dóme. Alta, bien presentada, elegante, distinguida, tenía 
las actitudes y los modales de tma mujer del gran mun
do, de ima de aquellas aristocráticas damas a las que 
vestía. 

—Mi buena Margarita—explicó Julia—, quisiéramos 
ver las últimas creaciones de la oasa en trajes de noche, 
de recepción y de comida; enséñenos usted, sin vacUar, 
lo que tenga de más elegante. 

—^Perfectamente, señorita. Creo que voy a poder dar
les gusto, que me va a ser muy fácil complacerlas. 

Beatriz y Julia se instalaron en ima especie de tri
buna, en. la que había varios sillones, y desde donde se 
dominaba por completo el vasto salón, y a una señal 
de Margarita comenzó el desfile de majiiquíes vivien
tes.' 

Después de haber cambiado impresiones con la se
ñorita de La CSiesnaye, Julia declaró torciendo un poco 
el gesto: 

—^Nada de cuanto homos visto nos satisface dema
siado, Margarita. Queremos otra cosa distinta, algo que 
siendo muy elegante sea distinguido a la vez y no re
sulte exc^trico. Yo no sé por qué los modistos x>onen 
ese empeño en huir d; la sencillez, que ea, «c Un 4* 
cuentas, el vi^íd-üaiu ü¿a¿i.o ue la elegancia 


