
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasU las 
seis de la tarde de hoy, Cantabria y Galicia; Vientos 
y cielo algo nuboso. Resto de España; Vientos variables, 
cielo nuboso y algunos aguaceros de poca intensidad. 
Temperatura; máxima de ayer, 24 en Málaga; mínima, 
1 bajo cero en Falencia y Zamora. En Madrid; máxima 
do ayer, 12,9 (i t , ) ; mínima, 5,2 (6 t.), (Véase en la 

plana 17 el Boletín Meteorológico.) 
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-•"̂  La «egunda par te de esta gran novela histórica de Paul Vévai, 
esta semana en "LECTUBAS PARA TODOS" 

A N G E L A 
la preciosa narración de Conrado de Bolanden, en la semana 

próxima. 
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Samper formó ayer Gobierno, que se presentará a las Cortes el miércoles próximo 
rzc ••i,.\'V!' 

A las Cortes y a trabajarlLO DEL DÍA 
Se h a n cumplido los votos que formulábamos ayer «a cuanto a l a aecesidad 

de que hubiese Gobierno en el día. Si «1 señor Saanper no atimó «a sus predic
ciones con la hora exacta, lo cierto e« que había ima formacióii ministerial 
antes de ponerse el sol. Se h a resuelto, pues, la crisis y conserva «i Gobierno las 
caracter ís t icas exigibles en el momento ac tua l : por su composición ofrece, a 
pr imera vista, las garan t ías suficientes de que responde a la fisonomía del P a r 
lamento y a la t rayector ia política iniciada por el señor Lerroux. 

Precisamente el nuevo presidente del C!onsejo es un ex minis t ro radlc€il, acre
ditado en su gestión por un espíri tu serio y ponderado, e indudablemente leal 
a su jefe político, con lo cual se obvian las dificultades de un nuevo fracciona
miento, más o menos ostensible, dei par t ido eje de la coalición gobernante. Con 
el señor Samper continúan en el Gabinete la casi total idad de loe ministros 
del anterior. Siguen, pues, en su puesto algunos hombres que habían comen
zado una tarea , s ingularmente el señor Cid, minis t ro de Comunicaciones por 
derecho propio y ministro siempre, en toda la extensión de la jjalabra, por su 
claro sentido de la dignidad del cargo y ei prestigio de la autoridad. 

N o es preciso que nos adentremos m á s en este análisis de personas, formu
lado ocasionalmente siem.pre que h a hedió fal ta. Nos importan, sobre todo en 
el Gobierno, su p rog rama y su tendencia. El p rog rama no es conocido aún y esto 
aplaca u n a p a r t e del comentario. L a tendencia parece clara y sat isfactor ia: es 
ima continuación del Gobierno dimitido y tiene los mismos apoyos par lamen
tarios que aquél, lio recibimos, pues, con expectación benévola, esperando ver 
sus obras p a r a juzgarle y deseando encontrar motivos frecuentes de aJabanza 
y escaso margen p a r a la censura. 

Pol i t icamente le esperan, sin duda, parecidas asechanzas y análogos enconos 
a los que encontró en su camino el Gobierno de Lierroux. La marcha de la crisis 
h a podido mos t r a r esto de tma manera palpable. L a historia de los úl t imos 
cua t ro meses lo most ró también. EU porvenir seguirá, con toda probabilidad, 
la misma ru ta . E s t á n en pugma dos procederes que, en los días que acabamos 
de pasar , se han manifestado con notable consecueaoia. Rectilíneo, firme y leal 
ei de las fuerzas de derecha. Oscuro, tortuoso, vacilante, el de la izquierda y 
sus aliados. U n a maniobra llena de sinuosidades, ima turbia ofensiva contra las 
Cortes, jugando p a r a ello todas las car tas , u n día a un paño y otro d ía a otro, 
es lo que h a hecho el grupo incorregible de los derrotados. Pero al fin un Go
bierno, constituido sobre las únicas bases posibles, va a las Cortes el próximo 
miércoles. 

Parece indudable que en esa pr imera sesión b ro ta rá éí mAs impor tan te de 
los escollos políticos de la próxima e tapa . El problema que lia venido agi tán
dose en el fondo de la crisis, desde su planteamiento, ajparecerá vivo en el re 
cinto par lamentar io . Aquéi y no otro es su verdadero lugar. Cuestiones de ta l 
a l tu ra y trascendencia, cuando sea indispensable plantear las , no pueden sustan
ciarse ni discutirse en otro ambiente ni en terreno distinto. Las Cortes, •por 
delante, como representación del pais . A las Cortes puede pedírseles lo que ya 
les hemos pedido: tm lino especial, una prudencia exquisita, u n a elevación cons
tan te en relación con ei t ema planteado. Y a esperar su resolución. 

De todas maneras , a pesar de la imi>ortancia del problema político, no po
demos menos de mi r a r m á s allá a l enfrentamos con u n a nueva e t a p a de Go
bierno. Por grave que se quiera suponer la cuestión, España t iene o t r a s de ca
pital interés, a las cuales ei Gobierno y las Cortes t ienen que mi r a r inmediata
mente . Llevamos y a muchos meses de cuestiones polít icas y, entre tanto , se en
conan los problemas sociales y económicos y se adensa la amenaza sobre el 
orden público y la paz interior. Ea hora de mos t r a r que las Cortes son algo m á s 
que política, puesto que son el Cuerpo legislador, del que espera el país solu
ciones salvadoras; que el Gobierno se ocupa de algo m á s que de política, puesto 
que de él se agua rdan medidas urgentes . Hay, pues, a lgo m á s que la política. 
Y és ta es la idea fundamental que deseamos que prevalezca, sin perjuicio de 
que, si surge en la vida púibhca vn protoleoui polftioo «Mdejate y real que . s ea 
necesario acometer, las Cortes lo afronten, lo discutan y lo resuelvan con la 
serenidad y la a l tura que se deben a sí mismas y a la confianza que en ellas 
ha depositado la opinión. 

Un maharajah indio en Hoy es posible viajar par 
el Vaticano 

También recibió el Papa al nuevo 
Superior de los padres del Co

razón de María 

ROMA, 28.—Su Santidad ha recibido 
en audiencia al Mahara jah de Baroda 
Nayaj ikao Gaekwar, a quien acompaña
ba su esposa y varios parientes. Fueron 
presentados al Pontífice por el Encar 
gado de Negocios de Inglaterra.—^Dai-
flna. 

* • * 

ROMA, 28 .~E1 Pontífice h a recibido 
en audiencia especial al Capitulo Gene
ra l de loa Misioneros, Hijos del In
maculado Corazón de María, presidido 
por su nuevo Superior General padre 
Maroto, recientemente elegido p a r a ese 
cargo por el Capítulo. -Daffina. 

El padre Avito 

ROMA, 28.—El corresponsaj de la 
Agencia "Fides", en Oh:inghai, ccmuni-
ca por telégrafo que se ha .'u:!t.o :•. ha
blar del jesuí ta español padre Avlto, jáoras y eñ las mejores condiciones de 
que, como se sabe, fué capturado por saguridad, porque no se tropezaría ni 
los bandidos chinos hace bastantt.3 me- ..ou niebla n i con to rmen tas E a este 

la estratosfera 
Y CASI POSIBLE LA NAVEGA

CIÓN INTERPLANETARIA 
o—.— 

La única fiesta nacional 

ESn o t ro lugar la pued» «noontxajr «1 
lector. U n a información histórica, viva, 
emocionante, en la que xtaa, p luma lliis-
t r e hace revivir la más g^loñosa y he
roica j o m a d a de nues t ro siglo XIX. 

E r a preciso l legar a unos t iempos de 
desvalorizaciones suicidas de todo lo 
español, p a r a que hubiera que recordar, 
como se recuerda un hecho lejano per
dido en la memoria, la epopeya popu
lar m á s br iosamente española de toda 
nues t ra historia contemporánea. Dolo-
rosa es la Inexplicable realidad. E l pue
blo de Madrid no siente ya el orgullo 
de aquellos héroes que honraron u n día 
sus anales con u n sacrificio que pide 
inmortal idad y gloria pos tuma impere
cedera. Se ha acabado la conmemora
ción de nues t ro «Dos de Mayo>. Se ha 
extinguido la evocación pública de la 
única fiesta au tén t icamente nacional 
que mayo tenia en España . Tendremos 
fiesta de primero de mayo. La del día 2 
no existe ya . . . L a paradoja es de las 
más crueles que nos ha traído esta co
r r ien te nueva de saqueo espiri tual de 
nues t ro patr imonio histórico. Mayo fué 
hace años el mee que preeraicíó en nues
t r a pa t r i a vea vandalismo protegido por 
el Poder público contra nuestro tesoro 
ar t ís t ico. Ea mismo mes, g r a to en la 
naturaleza, encierra y a el amargo con
t r a s t e de presenciar este afio el van
dalismo cont ra el tesoro espiri tual da 
u n a fecha histórica inolvidable. Con la 
ag ravan te de que a la mutilación se ha 
sust i tuido con una fiesta importada, 
antieepañola, que simboliza el odio, la 
lucha de clases, la imposición de un 
credo revolucionario de origen exótico. 

Ninguna conciencia honrada puede 
dejar de sent i r es ta t r i s teza española 
an te t an duro contras te . Porque claro 
es que quien no siente la vibración del 
Dos de Mayo, no merece l lamarse es
pañol, ni puede comportarse como tal . 
Pés ima for tuna es la de un pueblo en 
quien no al ienta la l lama del fervor 
patriótico, que es la esencia más ro
bus ta de su conciencia ciudadana y jw-
lítica. Sin aquélla, es nulo todo propó
sito y todo esfuerzo p a r a r e s t au ra r un 
Elstado y p a r a hacer revivir l as ideas 
más sustanciales en que há de apoyar
se la vida colectiva. P o r eso en esta 
hora, en que influencias exóticas tien
den a aniquilar con saña el concepto 
patriótico, es un deber de todo espíritu 
español abrazarse con firmeza a las 
raíces de la his tor ia y desper ta r la Idea 
de la pa t r i a española al calor de sus 
más gloriosos recuerdos. Hoy hay que 
recordar en toda su grandeza epopéyi-
ca el Dos de Mayp. Sólo reyalori j^ndo 
es tos sentimleatoi» as pcMiiilie pensar 
en que aliente de nuevo entre nosotros 
ima conciencia pública regenerada en 
su más apreciable pureza, la de sen
t imos, an te todo y por encima de todo, 
españoles. 

B a n c o s soc ia l i s t a s 

Arredsn los ataques al 
catolicismo alemán 

Se excita a los jóvenes y se sus
penden las "Hojas Parroquiales" 

• 
Otro discurso violento de Coebbels 

Casi a los dos meses de haber anun
ciado E L D E B A T E la apurada si tua
ción y el clamor de auxilio lanzado 
por t i Banco socialista belga, inten. 
t an sus correligionarios de Madrid una 
explicación de lo sucedido con las ra-
zone.s ya sabidas : crisis económica, con
secuencias del s is tema capitalista, m a . 
niobras de los adversarios..., todas ¡as 

Se está construyendo un avión 
estratosférico 

P A R Í S , 28.—-El profesor Plccard ha 
dado hoy en Bruselas una conferencia 
ex t remadamente in teresante sobre la es
tratosfera. Ha dicho, según el corres
ponsal de "Le Matin", que hoy es posi
ble una ascensión a 20 y 30.000 metros 
de ai tura . Se construye ac tualmente un 
avión capaz de moverse a esas a l turas . 
L a navegación intercont inental fu tura 
uti l izará este medio de locomoción. Un 
apara to destinado a este servicio nave
gar ía de 700 a 800 kilómetros por hora, 
y a que en la es t ra tosfera se aumenta 
considerableaaente la velocidad. Se po
dría ir de Par í s a Nueva York en ocho 

ses. Se dice ahora que se hal la en po
der de una banda de comunistas que 
combate en la provincia de Szohwan y 
se asegura que en sus cambios de resi
dencia, los bandidos t r anspor tan al pa
dre Avito a i un palanquín cerrado. Le 
todas maneras , los jesuí tas próximos han 
enviado emisarios p a r a ponerse en co
municación con el cautivo, pero ningu
no de los enviados ha consegiiido ver al 
misterioso prisionero.—Dafflna 

Un artículo del "Avvenire" 

ROMA, 28.—El " A w e n i r e d 'I tal ia" 
publica una nota de aire oficioso acerca 
de la act i tud del Vaticano ante la So
ciedad de las Naciones, y recuerda que 
cuando ésta fué creada no se quiso in
vi tar al Vat icano y que su espíri tu era 
una derivación directa de los principios 
mater ia l i s tas del 89. Ahora se no t a cier
t a tendencia a aproximar la actividad 
de la Liga a la máxima, autor idad mo
ral. De aquí jos rimiores de una preten
dida colaboración en t re el Vaticano y la 
Sool«4ad de las Naciones. Po r o t r a par 
te , también hay corrientes favorables a 
la invasión del socialismo, del judaismo 
masónico y h a s t a del oomiroismo en la 
Sociedad de las Naciones. El triunfo de 
es tas corrientes ser ia e] fin lastimoso de 
una institución que rectamente inspira
d a podría hacer muchísimo bien.—Daf-
fina. 

iiii!;s¡iii'aii¡i;E!!ii'E3;;!::e!iiiiBuii:Hi¡iinii!aHiniiiiaiiin 
El presente número de 

EL D E B A T E 
consta de 

V E I N T I D Ó S P A G I N A S 

orden de cosas nada es imposible. Basta 
una cabina cer rada y aislada y un com
presor de aire. 

Se refiere después a la navegación In-
terplanetar ia y aborda diferentes teo
rías. Desecha la del proyectil y la dea 
ccdiete. 

Dice que el medio mejor está en la 
desintegración de la mater ia , y añade que 
las posibilidades son inmensias y ciertas, 
aunque desconocidas. Los viajeros de la 
Tierra a Mercurio ida y vuel ta necesi' 
t a r lan la desmateriallzación de 30 kilos 
de plomo. La luz obtenida como ener
gía llevarla al hombre de la t ier ra a la 
navegación planetar ia y corresi)onderia 
a centenares y aun millares de años de 
la t ierra . Supongamos un hombre que 
sale en su adolescencia de este planeta 
y que vuelve a él a la edad madura . 
Pues duran te su ausencia la t ier ra ha
bría envejecido 100.000 años. Después de 
©sta^s palabras , al observar la estupe
facción de los que le escuchaban, el pro
fesor Piccard dijo: 

—^No crean ustedes que estoy loco. Sé 
lo que les digo.—Santos F E R N A N D E Z . 
aiaillHB!llia!l!ia¡llll8!llUHiiniHI!Wlt!!nillBM:i!i;Q:il: 

La Editorial Católica, S. A 
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: 

P a r a el desembolso del 25 por 100 ha¿>-
t a el 5 de mayo próximo. 

P a r a el desembolso del 15 por 100 has 
t a el 5 de agosto del corriente año; y 

P a r a el desembolso del 10 por 100 res
tante , has ta el 5 de noviembre, también 
del año ea cur.?o. 

Estos plazos se refieren a la suscrip-
o • j i<r-iKii-i- Mr-Ki^i>>#«o ol"̂ ** de Acciones efectuada en el pasa-

Su precio es de VEINTE CÉNTIMOS do •£<> d« loa^ 

Según Piccard, se podrá ir de París i qu« «unca admitiría "EI socialista" 
a N u e v a Y o r k e n o c h o h o r a s P ^ ^ ^ " ° * entidad "burguesa". Desgra

ciadamente pa ra el colega, hay algo 
más que en nue-stro periódico se ha ex
puesto detenidamente y no hemos de 
repetir ahora : imprevisión, ligereza, 
afán de hacer política, acumulación de 
cargos, que impedía el control eficaz 
de las operaciones. Y en cuanto a la 
propaganda contra el Banco, hecha a 
base de los sucesos de Austr ia , quizás 
algunos lectores de "El Socialista" y 
alguno demasiado candido de "Le Peu-
ple", de Bruselas, se deje convencer; 
pero los demás... En nuest ro archivo 
constan noticias de agosto de 1933 re
ferentes al Banco Belga del Trabajo, 
donde ya se apuntan lae causas que 
provocaron la situación actual . ¡Sin los 
40 millones de los Municipios de Gan
te y de Amberes, depositados allí en el 
otoño poír socialistas, aim cuando cono, 
cían perfectamente lo que pasaba, l a 
catástrofe se hubiera precipitado! Por 
último, esfuércese "El Socialista" en 
buscar la fecha de ampliación del ca
pital y se convencerá de que incluso 
antes de la subida al Poder de DoU-
fuss ya se tambaleaba la institución. 
Se defendió porous nadie hizo propa
ganda contra ella. Ni antes ni ahora; 
lo que se combatió en las semanas re
cientes fué el auxilio del Gobierno por
que an tes se había negado a o t ra ins
titución no socialista. 

Pero, en fin, bas ta ver el tono del 
colega p a r a darse cuenta de que cono
ce su ma la pos tura p a r a discutir este 
asunto. En cambio, ¡con qué malos mo
dos nos a t aca por haber dado la noti. 
cía de que estaba en quiebra el Banco 
socialista f rancés! No hay t a l Banco 
dice; se t r a t a del Banco de las Coope
rat ivas, que no es socialista, y que ade
más no e s t á ' en quiebra. Le "han co
gido de improviso" las re t i r adas de 
fondos; pero tiene un crédito de 500 
millones de francos. 

Bueno. No vamos a disputar sobre 
las palabras, pero no nos queda más 
remedio que pcHier en claro kw hechos. 
El Banco de las Cooperativas de Fran
cia es el Banco de los social is tas; allí 
tenían sus fondos los Sindicatos y las 
agrupaciones del par t ido; se concibió 
la institución en el mismo plan de com
bate contra la sociedad burguesa que 
el Banco de Gante; ee quiso hacer la 
competencia a las demás Cajas de 
Ahorro, dando un in terés a «todas luces 
imposible. Era , en fin, dn Banco socia. 
l is ta en las Intenciones y en l a activi
dad. ¿Quiere "El Socialista" que diga
mos que a esta ru ina es ajeno el pa r t i . 
do socialista francés ? Allá él. Porque, 
aun exonerando a sus amigos de la 
responsabilidad que les corresponda por 
haberse dejado g a n a r por el pánico, no 
quedará o t ro recurso que admit i r la 

(Crónica telefónica de nues t ro co
rresponsal) 

BERLÍN, 28.—En este momento, una 
de la madrugada , regreso de Pos tdam 
hondamente preocupado (por cierto t r a s 
de haber sido detenido el automóvil en 
la carre tera , y por Policía y Milicianos, 
que verifican un riguroso regis tro de 
cuantos coches circulan). Sin t iempo 
p a r a redactar es tas notas telefónicas, y 
mucho menos p a r a reflexionar sobre mis 
impresiones, no quiero precipi tar un jui
cio rotundo. Paréceme, sin embargo, que 
la situación religiosa en ésta a t raviesa 
un momento gravísimo. 

E n ima g r a n cervecería de Pos tdam 
se h a celebrado a las diez de la noche 
el mit in de protes ta contra las Juventu
des Católicas, cuya celebración, por pri
mera vez, se h a permit ido a las Juven
tudes hi t lerianas. Anunciado al aire h-
bre p a r a las ocho, hubo de ser suspeu-
did» por t«aa--gran to rmenta . Ante irnos 
3.000 chicos y unas 200 aiuchachas, el 
jefe de la provincia Oeste de las Juven
tudes hi t ler ianas, Hammer lahn , h a pro
nunciado entre graiideg aclamacioaes un 
discurso lleno de hostilidad y aun de 
ofensas p a r a la Iglesia católica y sus 
Juventudes . H a reclamado la disolución 
inmediata de éstas y h a anunciado que 
esta tarde ha sido prohibida la "Hoja 
parroquial del Obispado de Berlín", que 
debía repart i rse mañana , es decir, hoy 
domingo. Y esto es lo que naás agrava 
el caso. En la ci tada ^¡oja se contes
t aba a la impugpaación y a taques es
critos por la revista de la provincia del 
Oeste de las J . H., la misma que orgar 
nizó el mit in a propósito del caso de 
Glennigsdorf (cuando un grupo de Ju 
ventudes hi t ler ianas a tacó al presiden
te en u n a reunión autor izada de niños 
católicos). Se reproduce además en la 
"Hoja parroquial" t res grabados grose
ramente ofensivos contra la Iglesia pu
blicados (¡a la revis ta de las J . H., que 
había sido repar t ida profusamente el 
domingo pasado a las puer tas de las 
iglesias. O »ea, que no sólo s e permite 
el que incluso los jóvenes menores de 
diez y ocho años a taquen a la Iglesia, 
sino que cuando és ta se defiende re
produciendo las ofensas, ae suspenden 
publicaciones tan protegidas por ei Cou-
oordato como las H o ^ parroquiales. La 
d é Wástfalla tainbiéO"ha>5.'do susptndi -
da por dos semanas hace t res días. Por 
re la ta r otros atropellos h a corrido la 
m i s m a sue r t e el "Diario Popular de Oc
cidente Alemán". 

En cciiveisación par t icular sostenida 
con un grupo de jefes después del mi
tin, he podido apreciar que todos ellos 
es tán influidos por el ideario de Rosen-
berg, y por la acti tud, cada vez más 
avanzada, de Goebbels. Hoy, y por la 
Prensa local, he podido conocer non más 
detalle el discurso de este minis t ro en 
Dusseldorf. Según esa versión, y siguien
do la tác t ica del discurso a los periodis
tas , el ministro se h a dejado a r r a s t r a r 
o t r a vez por su volterianismo. E n t r e 
o t r a s cosas, h a animado a las S. A. pa
ra tomarse la justicia por su mano, a r ro
jando a los i i r t is tas judíos que se a t re
van a ac tua r en las sa las de espectácu
los, y h a ofendido al Prelado, achacándo
le móviles políticos. F r en t e a Hít ler , y 
cont ra r res tando la política pacificado
r a del Gobierno, se mueve, pues, una ma
sa izquierdista, cada día más a t revida y 
arroUadora. Tanto , que. Dios quiera que 
me equivoque, ya no va a ser posible 
contenerla. Y nadie sabe lo que esa eco
nomía y cu l tu ra puede conducir la des
mesu rada ideología de los di r igentes ra 
c is tas .—BERMUDEZ C Á S E T E . 

Otro diario que muere 

El Gobierno francés y los 
funcionarios 

Los Sindicatos de Correos pierden 
toda intervención en los nom

bramientos de jefes 
— — » . — • — 

SERÁN DE DESIGNACIÓN DIREC
TA DEL GOBIERNO 

ITRANCFORT, 28.—A par t i r del pró
ximo día 30 de abril, de ja rá de publicar
se el diario " F r a n k f u r t e r Nachr ich ten" , 
que fué fundado en 1722, y, por consi
guiente lleva m á s de dos siglos de exis
tencia. 

(Grtolca telefónica de nuest ro 
corresponsal) 

PAFUS, 28.—El Presidente de la Re
pública ha firmado hoy un decreto so
bre ei personal de Comunicaciones. De 
un plumeizo queda deshecha toda la 
obra política de los Sindicatos de Fun
cionarios. Bto adelante, será el minis
t ro de Comunicaciones quien designe 
directamente a los jefes de las grandes 
centrales de Correos, Telégrafos, Te
léfonos y Radio en Par í s , y en las prin
cipales ciudades de Francia . 

Estos puestos eran, ha s t a ahora, 
atr ibuidos sin intervención directa del 
minis t ro . Ix)s Sindicatos habíein logra
do en la prác t ica verdadera autonomía, 
y del escalafón, por eUos establecido, 
dependía la ocupación de los cargos 
centrales. Ningún Gobierno Se había 
atrevido a tocar a este privilegio, pero 
en la manifestación de protes ta reali
zada días pasados en a lgunas oficinas 
de Comunicaciones, l o s funcionarios 
consigfuleron in ter rumpir parcia lmente 
el servicio entre Pa r i s y los depar ta
mentos y aun en t r e la capi tal y el ex
tranjero. En el preámbulo del decreto 
Se dice que «una si tuación ta l es into
lerable, po^jjiue los ciudadanos tienen 
perfecto derecho a exigir que el Es t a 
do les asegure la continuidad de los 
servicios que ellos pagan. Es ta s medi
das, además, interesan a la* seguridad 
del Estado, porque no puede permit ir
se que el Gobierno quede aislado, ni 
los depar tamentos , ni las colonias, ni 
el extranjero. E s intolerable que, ser
vicios esenciales p a r a la vida económi
ca y superior del pais, estén a merced 
de agi tadores que pueden, de un mo
mento a otro, in te r rumpir las comuni
caciones y aislar a la capital». 

Son de descontar a lgunas manifes
taciones de protes tas , pero muy débiles 
e ineficaces. El Gobierno h a visto ya 
días pasados cuando los decretos de 
Economía, la escasa resistencia de los 
funcionarios. Viene es ta disposición po
co antea del 1 de mayo. P a r a esta fe
cha piden los comunistas la huelga ge
neral . El 1 de mayo se anuncia, sin 
embargo, en Francia , pacífico. LiOs sin
dicalistas celebran ahora reuniones pa
ra t emar una actitud. I^a Unión de Sin
dicatos Confederados de Ferjiocarriles 
de Mediodía, ha decidido abstenerse de 
la huelga. En Par í s se han prohibido 
todos los mítines, salvo uno en Vin-
cenne.'í. En las Comisarías de Policía no 
se prepara ningún servicio extraordi
nario, porque no se prevén disturbios. 
Solamente los comunistas es tán decidi
dos a a l terar el orden. Y esto es, p re 
cisamente, lo que compromete a los 
Sindicatos de obreros y funcionarios. No 
quieren que sus movimientos sean apro
bados por loa extremis tas . Por lo de
más , l as manifestaciones comunistas no 
suelen ser aquí peligrosas. 

L a Comisión de t rabajos públicos ha 
presentado también hoy sus conclusio
nes al ministro. Se quiere con es tas 
obras reducir el paro. Van escalonadas, 
como se sabe, en cinco años de dos mil 
millones cada año. El plan comenzará 
a realizarse en Par í s a principios de 
verano.—Santos F E R N A N D E Z . 
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En virtud de los acuerdos 
adoptados por los Jurados 
Mixtos correspondientes, con 
motivo del 1 de mayo, nues
tra comunicación con el pú
blico queda interrumpida has
ta el miércoles, día 2, ya qCie 
mañana, lunes, tampoco se 
publica EL DEBATE, en ob
servancia del descanso domi
nical. Lo advertimos así a 

nuestros lectores. 

El m i ^ o Mmisterio, menos el señor Madaríaga 

Le sustituyen el señor Villalobos, en Instrucción, y el señor 
Cantos, en Justicia. La cartera de Industria y Comercio la 
ocupa el señor Iranzo. El nuevo presidente, al tomar pose

sión, ratificó su completa adhesión al señor Lerroux 
1 ^aa I 

MAÑANA, EL PRIMER CONSEJO EN PALACIO 

Tdavía no se sabe dónde 
está Machado 

La Parlera ha ganado 
cerca de siete millones 

Un complot contra Mendieta en ¡Los accionistas han percibido el 
el Camagüey 

N U E V A YORK, 28.—El «New York 
Herald Tribuna» publica u n a informa
ción sobre el asunto Machado, y dice 
que el ex dictador cubano ha hecho sa
ber por medio de sus amigos que se 
halla dispuesto a entregarse a las au
toridades nor teamer icanas p a r a respon
der a las reclamaciones de extradición 
formuladas por el Gobierno cubano, a 
condición que se le permi ta es tar en 
l ibertad bajo fianza. 

Un complot 

LA HABANA, 28.—La Policía ha 
descubierto vm v a s t e proyecto de in
surrección contra el Gobierno del P re 
sidente Mendieta en Camagrüey y en 
var ias ciudades vecinas. 

Loe conjurados esperaban únicamen
te recibir órdenes del Comité, que te
nía su sede en La Habana, p a r a ata^ 
car y apoderarse de los cuarteles de 
Camagüey. 

t as s ientan ma l a loa insti tuciones ban-
carias. Y nada más , sino recoger lo que 
E l Socialista" dice del administrador, 

Gacton Levy: aa pErtecscia "desde h a . 
Ce t iempo" al part ido socialista. Desde 
hace t iempo. Sería curioso que fuera 

diez por ciento de dividendo 
: ,<5() _ 

A pesar—según dice—de que ha 
aumentado la importación de 

papel para la Prensa 
• 

BILBAO, 28.—Hoy ha celebrado su 
J tm ta general de accionistas la Pape
lera ESspañola, bajo la presidencia del 
conde de Arest i . Se dio cuenta de la 
repercusión que h a tenido en el t ra
bajo de la Asociación papelera L a Cen
t r a l de Fabr icantes de Pape l y la Par 
pelera de Oarso, la importación de pa
pel pa ra la Prensa , que ha tenido no
tabilísimo incremento en el úl t imo ejer
cicio y ha determinado pa ra el papel 
nacional precios de ven ta t an envile
cidos, que apenas cubren los gas tos de 
las p r imeras mater ias . El consumo, sin 
einbargo, r eg i s t r a una pequeña mejoría. 
Los beneficios del ejercicio fueron de 
seis millones ochocientas mil pesetas, 
en números redondos, de las cuales ee 

A las seis menos cuar to de la ta rde 
salió ayer de Palacio el señor Samper y 
facilitó la l i s ta de Gobierno. 

El nuevo Gobierno 
P R E S I D E N C I A , don Ricardo Sampe t 

Ibáñez. 

ESTADO, don Leandro P i t a Romero. 
JUSTICIA, don Vicente Cantos Figue-

rola, 
GUERRA, don Diego Hidalgo Duran . 
M A R I N A L , don J u a n José Rocha. 
HACIENDA, don Manuel Marracó Ra

món. 

GOBERNACIÓN, don Rafael Salazar 
Alonso. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA, don FlU-
berto VUlaJobos González. 

OBRAS PUBLICAS, don Rafael Gue
r r a del Rio. 

AGRICULTURA, don Cirilo del Río 
Bodriguez. 

I N D U S T R I A Y COMERCIO, don Vi
cente I ranzo Engu i t a . 

COMUNICACIONES: don José Mar ía 
Cid Ruis-Zorril la. 

TRABAJO, don José Es tade l la Arno. 

Sólo sale del anter ior Gobierno el se
ñor Madar iaga , que es susti tuido en Ins
trucción pública por don Fil iberto Villa
lobos, liberal demócrata , y en Just icia , 
por don Vicente Cantos, radical. A In
dus t r ia y Comercio va el señor Iranzo, 
independiente, ex minis t ro de la Guerra 
del Gobierno Mart ínez Barr io . 

E l señor Madar iaga fué visitado ayer 
t a rde por el señor Samper . Pa rece segu
ro que el señor Mada r i aga ocupará la 
c a r t e r a de Es tado dentro de pocos días, 
con motivo de la ma rcha del señor P i ta 
Romero al Vat icano. 

El proceso de la crisis 
Aunque en la madrugada anter ior se 

había anunciado que el Gobierno esta
ría formado a las once de l a mañana , 
el proceso de su formación fué muy 
lento, y no quedó ul t imado definitiva
mente ha s t a las cinco y media de la 
tarde . E l señor Samper dedicó todo el 
día a realizar gestiones, estuvo var ias 
veces con el Pres idente de la Repúbli
ca y conversó repet idamente con' el se
ñor Maura y con el señor Lerroux. 
Quedó descar tada , desde pr imera hora, 
la participación de un representante 
del señor Sánchez Román. 

La oposición de los 

ex ministros 
Uno de los momentos m á s intere

s a n t e s de la crisis fué la entrevis ta 
sostenida por el señor Samper en casa 
de don Alejandro Lerroux y con sus 
compañeros de Gabinete, señores Hidal
go, Guerra del Río, Rocha y Marracó. 
El señor Samper había l lamado tele
fónicamente a varios de ellos p a r a pre
gun ta r l e s si podía contar con su cola
boración y se encontró con una nega
tiva. Resul taba difícil acoplar en el 
mismo Gobierno a un representante del 
a e ^ r Maura, cuya act i tud ha sido de 
c lara censura al señor Ler roux y a sue 
colaboradores en el conflicto origen de 
l a crisis, y a los minis t ros dimisiona
rios. 

E l señor Samper no quiso en ningún 
momento separarse de sus correligiona
rios, y an te la imposibilidad de obtener 
ambas cooperaciones, optó por la de los 
ex ministros radicales. A pr imera hora 
había hablado aj señor M a u r a de que le 
diera o t ro nombre, a p a r t a del señor 
Arranz, por si podían figurar dos minis
t ros ; pero hubo de renunciar a es tas 
colaboraciones, que dificultaban su mi
sión. 

Dos listas 
P a r a afrontar resuel tamente el pro

blema, el señor S a m p w citó a sus com
pañeros en casa del presidente dimisio
nario. Ni siquiera llegó a discutirse de 
la ca r t a del señor Maura, mal vis ta por 
los ministros, porque el señor Samper 
vio, desde luego, la imposibilidad de una 
conciliación. < Se apuntaron entonces dos 
solucioiJes. Una, un Gobierno como el 
ac tua l ; pero sin el señor Salazar Alonso 
en Gobernación. Otra, de ministros radi
cales nuevos. 

La propues ta de separa r ai señor Sa
lazar Alonso del ministerio de la Gober
nación fué objeto de muchos comenta
rlos du ran t e todo el día, La,3 izquierdas 
habían, al parecer, ejercido presiones en 
ese sentido, y es posible que también lo 
hubiera indicado el señor Maura. Sus 
compañeros de Gobierno indicaron ter
minantemente que no cont inuarían nin
guno de ellos si se cambiaba de minis
t ro de la Gobernación. 

Se ul t imaron, en fin, dos l istas con 
areglo a las dos soluciones indicadas. 
Pr imera , ufa ministerio como el que se 
b a formado, sin maur i s t a s . Otra, minis
t ros nuevos, con uno o dos conservado
res. Al parecer, el señor Maura pedía 
pa ra su par t ido la car te ra de Gober
nación o la de Just icia . La predilección 
del señor Samper era manifiesta. 

La lista, de nuevos ministros radica
les p a r a la s t g u n d a combinación pre 
parada , era és ta : 

Gobernación, señor Mart ínez Moya; 

Pronto se comprendió l a imposibilidad 
de la segunda fórmula, que hubiera si
do muy mal acogida por la minoría ra
dical y, sin duda, por ¡SiS derechas. 

Los ex minis t ros radicales p regunta 
ron al señor Lerroux si la colaboración 
en el Gobierno e r a u n a orden. El pre
sidente dimisionario dijo que no podía 
dar t a l orden, pero que entendía que e ra 
necesario que formaran el Gobierno. En 
este sentido se produjeron todos unáni
memente . 

Las últimas gestiones 
Por la tarde, después de visi tar «3 

señor Samper al Pres idente de l a Re
pública en su domicilio part icular , es
taba ya decidida la solución que había 
de adoptarse, a fa l ta sólo de pequeños 
acoplamientos. Volvió el señor Samper 
a su casa, y entre oti:as gestlonea, r ea 
lizó u n a telefónica cerca del señor Mar
tínez de Velasco, pues pretendía l á co
laboración de dos agrar ios . Pero tí Jef« 
de e s t a minoría mantuvo el acuerdo da 
que sólo colaborara tí señor Cid. E n 
otro caso, hubiera sido desigrnado segu
ramente ministro el señor Velayos. 

Los radicales, satisfechos 
Pese al apar tamiento , d t í señor L«-

rroux, doloroso p a r a los radicaVes, fe
tos se mostrabsm m u y satisfechos del 
resultado de la crisis. E l señor Guer ra 
del Río había pedido a don Ricardo Sam
per que le comunicara si convenía qu« 
presidiera la reunión de l a minoría, y 
éste lo entendió así. Cuando la mino-
ria es taba reunida t r a tando del desarro
llo de la crisis y subsist ía aún tí dis
gusto del día anterior, propiel j a ma
nifestaciones violentas, se recibió la no
ticia de la formación del Gobierno, que 
fué acogida con g r a n entusiasmo. Se 
dieron muchos vivas al señor Salazar 
Alonso, a p a r t e de los habi tuales a don 
Alejandro Lerroux. Se conslderertja la 
solución un triunfo del par t ido en con
t r a de las maniobras izquierdistas. 

El debate político 
El Gobierno no ha t r a t ado aún de la 

act i tud que t o m a r á en el debate políti
co del na.iércoles, de modo que es p r ema
t u r a hablar de éste. I>esde luego lo que 
por referencias di rectas conocemos, ea 
que los minis t ros d t í ' a n t e r i o r Gabinete 
no quieren Ai n inguna mane ra escamo
tear la discufiión de la nota presidencial. 
i">Jo habrá , por tanto , proposición de "ao 
ha lugar a deliberar". El señor Lerroux 
hab la rá con toda claridad. Y todos los 
ministros parecen eetar en la misma ac
titud. 

La. discusión da la nota presidencial la 
plantearán, probablemente, los socialis
t a s o loa monárquicos. Como decimos, 
no hay nada definido; pero parece que la 
act i tud del Gk>biemo será sostener qu« 
el acto del Presidente de la República 
es constltuci«nal, aunque los minis t ros 
no esituvleran de acuerdo con él, el P r e 
sidente ac tuó legí t imamente y nada pue
de oponerse. Creen, pues, qu« todo que
da rá arreglado fácilmente, aunque la 
situación no sea clara has ta el miérco
les. U n ministro que había recogido p s -
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quiebra de una tec i ía y una política, desde que empezó a dirigir él Banco 
Como ea Bélgica, loa staiteniM maxxto-iPero no «• «ai. 

repar t ió un 5 por 100 d t í valor nomi- l?^t^ í !> ' ^ ° " '^'•°'°!^ ^^'^'''^^' Marina, se 
' ño r Viilanueva; J u s t x i a , señor Crezco; | 
Indust r ia y Comercio, SEÜor Cantos; | 
Obras públicas, señor Eseerra . Conti ' 
nuando el señor EstadsUa. 

De todos modos, se Indicó, segura
mente, al Jefe del Es tado los dos Go
bierno:- que podían formarse . El señor 
Alcalá Zamora indicó al señor Samper 
que él decidiera en firme. Tenía graii 

~ en qiue m fo rmara tí Gobiesno. 

nal de las acciones en diciembre pa
sado y se propone el repar to de otro 
5 por 100 complementario. 

Los accionistas acordaron un voto de 
g rac ia s al Consejo y a la Gsre-^cia por 
s u acer tada gestión. 
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P«l«8, no los deivolvevá. al minifiterlo 
basta el miércoles; pero confía en la 
»oluci6n de todo. 

No obstante loa rumores circulados 
a tUtlma hora de la tarde, el señor Le-
rrovx intervendrá en el debate político. 
Bl mismo lo ha declarado asi. IEÍB el 
último Consejo de min:stros, celebrado 
bajo !a presidencia del señor Alcalá 
Zamora, ya anunció a éste el señor Le-
rroux s j propósito de hablar en el Par
lamento deapuéa de resuelta la criaia. 
El Presidente de la República no opu
so ningún inconveniente y le animó a 
que dijera todo cuanto había ocurrido. 

LA minoría popular agraria, a«grún «1 
señor OU Robles, no iaterveodrá en el 
debate hasta última hora. Deaea, antes 
de hablar, conocer la posición de todos. 
Los primeros en marcarla, ajrregaba, 
deben ser quienes formaron el anterior 
Gobierno, loe que constituyen d ac
tual, y quienes pretaidlan participar 
en él nuevo Gobierno. Nosotros no he
mos entrado en eJ pleito. 

Muchos creían que, a pesar de tan
tas cabalas, eJ señor Samper logrará 
despejar la. situación parlamentarla, 
contando, como ha de contar, con tma 
gran mayoría. 

Las últimas gestiones 
A las nueve y media de la mañana 

salió ayer el señor Samper de su domi
cilio para realizar las gestiones anuncia
das. 

Los periodista* le preguntaron si tenía 
ya la lista del nuevo Gobierno, y con
testó: 

—Todavía no. Ahora voy a ver a Su 
Excelencia para darle cuenta de mis 
impresiones con re.specto a la formación 
del Gobierno que se me ha encargado. 

Visita al Presidente 

El señor Samper se dirigió seguida
mente al domicilio particular del Pre
sidente de la República. La entrevista 
con Su Hütcelencia duró un cuarto de 
bora. Al salir, anunció que iba a visi
tar al señor SánAez Román. 

Con Sánchez Román 

Al salir de la entrevista con el señor 
Sánchez Román, el señor Samper mani
festó a los informadores: 

—El señor Sánchez Román facilita
rá a la Prensa una nota en la que re
flejará la actitud de su partido ante 
la crisis y el momento político. 

Cuando estaba conferenciando el señor 
Samper con don Alejandro Lerroux, en el 
domicilio del último, llegó el señor Fe-
ced, quien manifestó que venía a entre
gar una nota del partido nacional re
publicano, como respuesta a la consulta 
que el señor Samper había hecho al je
fe de dicha agrupación política, señor 
SáKchez Román. 

El texto de la nota mencionada, es 
«1 siguiente: 

"El señor Samper ha visitado al señor 
Sánchez Román m la mañana de hoy 
para conocer la actitud del partido na
cional republicano en relación al Gobier
no que aquél se propone formar, y máa 
eoncretamecte qué colaboración podía 
esperar de este partido desde el primer 
momento, o la que le prestaría en otros, 
81 es que el actual no se considera opor
tuno para concretar determinadas asis
tencias políticas. 

Aunque la pregunta formulada MI es
tos términos adolece d« ciertaa impre-
cisiones, la respuesta ha sido dada con 
toda claridad en el sentido de que no 
procedía prestar aaistencia ni colabora
ción al Gobierno en proyecto, por lo mis
mo que éste no representa, a juicio del 
partido consultado, la solución política 
que pueda darse, sin reserva^ ni sal
vedad alguna m punto a las discrepan
cias habida^ con el señor Presidente de 
la República relativas al ejercicio de las 
prerrogativiM constitucionales que dicha 
Magistratura lia visto frustrado sobre 
particulares muy concreto^ de la 1<^ de 
Amnistía, que eri^i e^Jmadoe muy per
judiciales a la ssóud de la RepúbUca. 

Por otra parte, el nombramiento del 
(Sobieroo que coa eata solución se prepa
ra, tampoco podría desenvolver una po
lítica netamente republicana si neceitíta 
a cada mxnuento la ayuda de laa fuer
zas parlamentarias, no adscritas si ré
gimen; y reconocida esta realidad, nada 
aconseja asistir politicamente a más ex-
perioiclafl d« cota (dase, cujya probada 
inestabilidad se traduce «a. tantas crisis, 
cada vez más frecuentes y cada vez más 
graves." 

Con el señor Maura. Reunión 

—^Entonces habría que continuar las 
gestiones. 

En Palacio 
A la una menos diez llegó el señor 

Samper a Palacio. Los periodistas le 
rodearon en medio de gran expectación, 
pregimtándole: 

—¿Trae ya usted la lista del Oo-
biemo? 

—^Puede ser, puede ser—respondió va 
gamente—. Ha surgido una cosa que 
está en la penxunbra, y de ella depende 
todo. 

Nuevas gestiones 

ñor Martínez Barrio y recibió la visita 
del señor Ventosa, quien manifestó que 
había ido a enterarse de los aconteci
mientos políticos. 

Sigfrido Blasco en Palacio 

A la« dos menos diez llegó a Palacio 
don Sigfrido Blasco, a qulai le pregim-
taron loe periodistas si venia llamado 
por el Presidente. Ea señor Blasco, des
pués de negar este extremo, dijo que 
creía que estaba todavía eon Su Bbcce-
lencla el señor Samper. Seguidamente 
pafló a las habitaciones del señor Alca
lá Zamora. 

Don Carlos Blanco visita 

en casa de Lerroux 
E3 señor Samper estuvo a continua

ción en casa de don Miguel Maura. Al 
salir manifestó que habla tenido un 
cambio de Impresiones con el jefe con-
Msvador acerca de "los pequeños flecos 
que aun eudgan". 

Desde el domicilio del señor Maura 
ae trasladó «1 »Hlor Samper al del je
fe del partido radical, señor Lerroux. 
Cuando llevaba ea él una miedla hora 
negó el señor Rocha, qui«i, ante la ex 
trafieza de los periodistas, replicó: 

—Ya sé que está aqui tí señor Sam
per, y si vengo es porque be sido lia 

, mado. 
—¿Sabe u«ted que anoche corrió el 

rumor de qtw tot ex mliüstroa radica 
les se negabaa a iMrticl^u- ea ua Go-
M«mo que so fu«ra prMldHdo por su 
}efe? 

—^Te no eno eee—respondió el señor 
Rocha. 

Momentos después llegó «1 aefiMr Que
rrá del Río, que no hizo manifeataeío 
aes. 

A las once y m<edla llegó el eeñor Hi' 
dalgo, que dijo que no tenia ninguna 
noticia sobre la reunión que estaban ce
lebrando, y que iba solamente a ver 
eómo había pasado la noche el señor 
Lerroux. 

A las doce liego el señor Marracó, 
qul«i, «m gesto de disgusto, manifestó 
a los informad*»*» que haUa asistido 
a parte de la reunl(^ de la mlooiia ra
dical, y que no tenia conocimiento de 
la presencia en el dMnldHo del señor 
f/erroux de sus compafleros. Insistió en 
|ue acudía ato ser Uamado por nadie. 

Dos h o r u «tuvlcrwi reunidos los se-
»ores l>rroux, Stemper, Marracó, Oue-
m del Rio, ffidalgo y Rocha, al cabo 
te las cuales talló el «at ministro de In
dustria. Abordado par los .periodistas, 
mtmlíestó que «am no tenia (joWerno. 

—Para líitenter rasolver las peque-
ftas dificultades que han surgido—-agre-
g4—me dirijo a Palacio. 

—¿Hará usted antes alguna otr» ges-
tMo? 

—Seguramente, no. 
—¿Entonces, esa» dificultades «i po

sible que puedan resolverse «n Palacio? 
—SI. 
-.^¿Y M ao »e reeolvieraaT 

BSBUMJXMJriA 

ACADEMIA ESPAAOI^ 
mecionarie histérico 
de la Lcftgtta Española 
{IHcdonsrtn ú» Antavida(tec} 
Acaba de publicarse el tomo primero. 
Precio: «O i)e«etas «a rústi*», y 70 en

cuadernado en pasta española. 
En todas las librerías y en 

Eematido, ArmuA, 11. 

A la una y diez salió el señor Sam
per de las habitaciones presidenciales. 

Al ser preguntado por los periodis
tas, dijo que iba a visitar al señor Maura. 

—¿Habrá Gobierno? 
—Creo que sí. íengo que realizar dos 

gestiones: una, cerca del señor Maura, 
y otra, con C] señor Martínez de Ve-
lasco. 

Desde Palacio se dirigió el señor Sam
per al domicilio del señor Maura, don
de permaneció una media hora. Al salir 
dijo: 

—He celebrado una conferencia con 
el señor Maura para ultimar ciertos de
talles y hacer determinados acoplamien
tos. 

—¿Ha sacado usted buena Impresión 
de su entrevista con el señor Maura? 

—Trataba—dijo el señor Samper—de 
resíolver una duda para seguir una u 
otra orientación en mis gestiones. 

—¿Y ha resuelto usted esa duda? 
El señor Samper eludió la contesta

ción y tomó el coche para dirigirse al 
domicilio del señor Martínez de Ve-
lasco. 

"Detalles y acoplamientos" 
De ca«a del señor Maura se dirigió 

el señor Samper al domicilio de don 
José Martínez de Velasco, con quien 
permaneció un cuarto de hora. A la sa
lida dijo: 

—^Kada, señores. I>etalles, acoplamien
to* y ahora me marcho a mi casa a 
comer, para continuar esta tarde las 
gestiones. 

El señor Martínez de Velasco mani
festó a loe periodistas, después de su 
entrevista con el señor Samper, que és
te le ha^ia visitado únicamente para 
cumplir el deber de cortesía de darle 
cuenta de la marctia de sus gestiones, 
encaminadas a la constitución del nue
vo Gobierno. 

—^Me interesa hacer constar—añadió 
d t ^ o r Marttoez de Velasco—que no es 
completamente exacta la referencia de 
la reuaidn de la minoría agraria publi
cada «a algunos periódicos. Hln dicha 
I«unlóa. B# se tomó otro acuerdo que el 
de concederme im amplio voto de con-
fiaaza, para que yo hiciera de él el uso 
que juzgara conveniente. Pero no se tra
tó en absoluto de nombres ni de perso
nas, ni de ponerle el veto a nadie. 

• • • • 

Posteriormente manifestó el señor 
Martínez de Velasco que el señor %am-
per había Ido a reiterarle su petición de 
ampliar la colaborada de la minoria 
agraria a dos o tres ministros, pero que 
no podía ofrecerle máe que imo, y pre
cisamente el señor Cid, como ya le ha
bla prMnetido en su visita anterior. 

Dijo también que creía que, desde lue
go, el señor Samper seguía contando con 
los radicaleis y que el Gobierno que es
taba formando era uno de estructura 
muy parecida a la del anterior, orien
tado hacia la derecha, para continuar 
la política seguida por el dimisionario. 

Preguntado si el señor Sanlper le ha
bía dado algima referencia sobre la en
trevista tenida Inmediatamente antee 
con «1 señor Maura, conteistó que, en 
efecto, el señor Samper le había ma
nifestado que el señor Maura había que
dado en darle una contestación, sin es
pecificar sobre qué trataba ésta. 

Lerroux no quiere hablar 

al Presidente 
Ayer estuvo en Palacio para ser re

cibido por el Presidente de la Repúbli
ca don Carlos Blanco. La entrevista con 
Su Excelencia duró media hora. El se
ñor Blanco no hizo manlfeataciones de 
ninguna clase. 

A las dos de la tarde absmdonó Pa
lacio el Presidente de la República pa
ra dirigirse a su domicilio particular. 

Obstáculos 
Poco después del Presidente salló don 

Sigfrido Blasco, quien manifestó que 
su visita a Palacio era exclusivamente 
para entrevistarse con el señor Sam
per, con el que quería hablar respecto 
a unos obstáculos que habían surgido y 
quería hablar sobre ellos. 

—¿Estos obstáculos son puestos por 
el grupo autonomista valenciano? 

—^No, el grupo se siente muy honra
do con que el señor Samper haya sido 
designado para formar Gobierno. Yo 
he venido, como ya les he dicho, para 
entre\'istarme unos momentos oon el se
ñor Samper, y, sin duda, nos hemos cru
zado en el camino. 

Nueva visita a Lerroux 
Minutes antes de la« cuatro de la 

tarde salió de su domicilio el s>eñor Sam
per, quien manifestó que se dirigría a 
casa de don Alejandro Lerroux y lue
go al domicilio del Presidente de la Re. 
pública. 

A las cuatro y cuarto salió el señor 
Samper del domicilio de don- Alejandro 
Lerroux. Un periodista le preguntó: 

—¿Lieva ust©d la lista del Gobierno 
al señor Presidente? 

—Completa no—respondió, y añadió 
en tono humoristico—, pero la comple
taré por el camino. 

A las cuatro y veinticinco llegó el 
señor Samper al domicilio del señor Al
calá Zamora. 

El señor Samper permaneció cortos 
momentos en el domicilio del señor Pre
sidente de la República. Al salir fué 
abordado por los periodi~tas, a quienes 
dijo: 

—Señores, ya hay Gobierno. 
—¿Concretamente?, le preguntaron. 
—Sólo me falta un nombre, contes

tó el señor Samper. A laa cinco y me
dia iré a Palacio t entregar la lista a 
Su Excelencia. La Isolución de la crisis 
no producirá grandes sorpresas. 

Se ultímá el Gobierno 
A las dnoq de la tarde llegó a Pala

cio el Presidente de la República, dee-
pués de su entreviáta con el señor Sam
per. ES señor Alcalá Zamora salló Inme
diatamente para dar im paseo por la 
Casa de Campo. 

La lista definitiva 
A las cinco y media de la tarde salió 

de su domicilio el señor Samper y ma
nifestó a loe periodistas que se dirigía a 
Palacio y que ésta era la última visita 
y la definitiva. Al llegar a Palacio dijo 
el señor Samper que llevaba la lista de
finitiva del Gobierno. 

A las seis de la tarde salió de Pala
cio el señor Samper, quien facilitó a 
los periodistas la lista del nuevo Go
bierno. La constitución de éste va en 
otro lugar de este número. 

Después de facilitada la lista prece
dente, el señor Samper dijo que había 
ofrecido una cartera a don Sigrfrido Blas
co, y que se dirigía al domicilio del se
ñor Lerroux. Añadió que el nuevo Ga
binete tomaría posesión inmediatamen
te, y que el lunes, a las diez, celebra
rían xm Consejillo preparatorio dei Con
sejo que después celebrarán bajo la pre
sidencia del Jefe del Estado. 

tados y amigos, el sefior Lerroux da po
sesión de la Presidencia al señor Sam
per. 

. "Hay que ensanchar la 

base de la República" 

La toma de posesión 
A las siete de la tarde comenzaron 

a llegar |os ministros del nuevo Gobier
no a la Presidencia, para asistir a la 
toma de posesión del sefior Samper. Es
te, que fué de los últimos en llegar, di
jo al numeroso grupo de periodistas que 
le esperaba: 

—Pero, ¿no están ustedes cansados 
de crisis? Yo estoy francamente ren
dido. 

En uno de los salones de la Presiden
cia y ante todo el Gobierno, excepto los 
señores Villalobos, Iranzo y Salazar 
Alonso, y un numeroso grupo de dipu-
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I LECTURAS BUENAS Y BELLAS | 
2 Seguridad absoluta de que entra en los hogares una publjcaclón Inme S 
S joVable, en el aspecto moral y en el aspecto artístico. Esto ofrece S 

I LECTURAS PARA TODOS I 
5 la popular revista literaria, que, ademáis, por su precio de trdni» céntimos 
g número, satisface también las exigencias económicas del más exiguo pre-
S supuesto. E.sta semana, la gran novela histórica de P. Feral 

I El herma.. Pacifico 
£ (Segunda par te ) 

S lia semana próxima, una narración encantadora: 

I A N GE LA 
5 por Conrado de Bolanden. EJn preparación, interesantísimas obras de los 
S mejores autores. Suscríbase a 

I L E C T U R A S PARA TODOS I 
*•* ' *** 

S Apartado 466. MADRID, Número suelto, trdnta céntimos en toda España, s 
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LEGITIMA 
JEAN P^UH^ 

HILOPURiO 
Quisimos conocer ayer tarde la opi

nión del señor Lerroux sobre la tramita
ción de la crisis, y el jefe radical nos 
dijo: ' 

—Yo le agradecería que suspendiese 
eeu preguntas hasta mafiaaa. He deci
dido no hablar ig^da a nadie hasta que 
esté resuelta la criáis. 

—E<s que se dice que el sefior Samper 
ya no cuenta con su apoyo ni. con el de 
su minoría. 

— ^ o m un absurdo. Por ahora, cuan
to hay es que el sefior Sampw formará 
un Ooiblemo exactamente igual al ante
rior, exeq^to yo. , 

M sefior Lerroux almorzó coa el se-

7^ VemÉOffié fi mcwn 

Ea jeíe radical, visiblemente emocio
nado, dice que el señor Samper ha te
nido la fortuna de formar un Gobierno 
que puede satisfacer a sus predeceso
res y que es garantía de continuidad 
en la labor de los Gobiernos anteriores 
y en la consolidación de la República. 
E3n eetos discursos suelen prodigarse las 
alabanzas. Yo no qiilero hacerlo, para 
que «1 señor Samper no me elogie, pues 
para mí la mejor de las alabanzas es la 
de mí projria conciencia. Tengo la sa
tisfacción de haber logrado incorporar 
a la República elementos que estaban 
fuera de ella. Le queda al señor Sam
per la gloria de atraer a la República 
a quienes todavía no han tenido ocasión 
de hacer declaración de republicanismo. 
Ha de hacer mantener el respeto a las 
altas jerarquías, la devoción a la Re
pública y, ante todo, procurar que ésta 
ensanche su base y que arraigue en los 
corazones, de modo que nuestra Idea sea 
indestructible. (Aplausos.) Yo espero 

terminó el señor Lerroux—que el se
ñor SEunper podrá realizar en la Pre
sidencia una labor que no me han per
mitido llevar a cabo, ni mis modestas 
cualidades, ni el poco tiempo que he 
permanecido en esta casa. 

Fervorosas palabras de 

los incidentes de la pasada crisis, podía 
sentirse satisfecho, porque había con
quistado aún más opinión que la que te
nia. El señor Lerroux contestó que, en 
efecto, estaba satisfecho, como lo está 
siempre que cumple con su deber, si es
to redunda en bien de la Patria y de la 
República. 

Un, periodista le preguntó si pensaba 
ausentarse de Madrid en la semana pró
xima. 

El señor Lierroux contestó: 
—-No, de ninguna manera. Yo estaré 

aquí toda la semana y asistiré al Par
lamento el mismo día que se abra. 

Yo ahora me dedicaré a dirigir la mi
noría para agruparlsu porque está un po
co desmandada, y es ahora, precisamen
te, cuando hemos de íwtuar con un sen
tido de más responsabilidad y de ma
yor temple. 

Después de templar, vamos a ver si 
cantamos bien. 

Satisfecho por lo de Ifni 

El señor Lerroi ; dijo a continuación: 
—Por lo menos podrán decir de mí 

que he hecho lo posible porque Espa
ña tenga un nuevo territorio. Aquí tie
nen ustedes señalados los lugares donde 
ondea la bandera de España. Y ahora 
si que se puede decir en eetos momen
tos que el coronel Capaz ha hecho la 
ocupación sin una peseta y sin un tiro. 
Sin un tiro, porque los que murieron 

lo fueron en paz y gracia de Dios; pri
mero en accidente los del avión, y lue
go en la barcaza el día del desembarco. 

Y ya me voy de aqui, porque estoy 
de prestado. He pedido permiso al pre
sidente del Consejo para permanecer 
aqui unos momentos. 

—¿Hasta cuándo?—le preguntó un 
diputado—. Porque yo creo que estará 
usted aqui dentro de quince dias. 

—No—contestó el señor Lerroux—; 
yo quisiera que me dieran cualquier 
cargo que no tuviera estas constantes 
interrupciones de las crisis que se pro
ducen con tanta frecuencia. Aunque 
fuera Arzobi.'spo. Lo interesante ha si
do que todo el programa se cumplió 
como yo lo tenía previsto. Le dije al 
Presidente de la República que hicie
ra lo posible porgue la crisis no se 
resolviese hasta el viernes por la tar
de. De esa manera podría aquietar las 
pasiones, serenarse los espíritus y lle
gar al Parlamento en las mejores con
diciones para una discusión serena y 
normal. En fin, señores, aquí quedan 
los min'.'-tros, y yo, por fortuna, he 
recobrado la libertad. 

Varios diputados radicales le dijeron 
entonces: Lo que observamos, señor 
Lerroux, es que está usted como- nun
ca, y es usted mártir. 

Don Alejandro contestó: El martiro
logio cuando es para robustecer la Re
pública está bien. 

F^ié despsdido el SEñor Lerrcux entre 
vivas y aclamaciones. 

Samper a Lerroux 
Ccmtesta el señor Samper. Comienza 

diciendo que no hay cosa más difícil que 
expresar loe esotimlíntos contradicto
rios. Yo he recibido de su excelencia el 
Presidente de la República ei honroso 
sBcargo de formar Gobierno, y por otra 
parte tengo el sentimiento hondo de que 
sea mi jefe, don Alejandro Lerroux, el 
que me dé poessión de la presideucia 
que dimite. El partido radical es una fa
milia, y nuestro padre es Alejandro Le
rroux. Los demás no somos sino asteroi
des que recibimos la luz d; este gran 
patriota y gran republicano. (Ovación y 
vivas a Lerroux.) Sobran palabras. An
te estos,setenta años robustos de actua
ción republicana y patriótica, me incli
no reverentí. El sefior Samper apenas 
puede terminar su discurso y abraza 
emocionado al señor Lerroux, mientras 
los asistentes aplauden calurosamente. 

El Bsñor Lerroux, dirigiéndose al si
tio en que se encuentran los periodistas, 
dice: 

"A mis compañeros los periodistas, 
quiero demostrarles, en primer lugar, 
mi agTadeclml5nto por la colaboración 
y el apoyo que prestan a los gobernan
tes con la publicidad de su labor. En 
segundo lugar, voy a rogarles la r ed i 
ficación de imas declaraciones que se 
atribuyan a Emiliano Iglesias, en las 
que <ete afirma que la minoria radical 
había acordado negar su apoyo al señor 
Martínez Barrio, en el caso de que fue-
ra encargado de formar Gobierno. El se-
fior IglS'sias no ha desmmtido estas pa.-
labras. La minoría radical no hubiera 
negado su apoyo a ningún miembro del 
partido, cuanto menos a quien tiene tan. 
tos méritos y merecimiemtos como el 
sefior Martínez Barrio." 

A continuación los fotógrafos tiraron 
varias placas y el sAor Lerroux dijo: 

'—^Espero que será la últbna vez que 
me sometan ustedes a este tormento. 

Y afiadió: 
—Es que es muy disagradable dimitir 

y ya es la segunda vez que lo hago. 

Cambio de impresiones 
Después de la toma de posesión, los 

ministros cambiaron impresiones y fue
ron obsequiados por el señor Lerroux, 
que también obsequió a los periodistas. 

Ba sefior Samper fué el primero eu 
salir para dirigirse al ministerio del Tra
bajo, a fin de tratar del conflicto de Va
lencia y ultimar el laudo. También es
tuvo en el ministerio de Industria' a dar 
poeesión al sefior Iranzo. Después se re
tiró a 814 domicilio con propósito de acos
tarse temprano y hoy pasará el día en 
el campo. 

El señor Alba 
El señor Alba estuvo en la Presiden

cia del Consejo a última hora de la no
che y entró en el salón donde estaban 
reunidos coa el sefior Lerroux varios 
ministros. Al abaldonar la presidencia, 
dijo el aefior Alba que habla acudiib a 
devolver la visita que le había hecho el 
nuevo presidente del Consejo, pero qiM 
96 había encontrado con que ya no es
taba, pues había ido al ministerio del 
Trabajo y a dar posesión al nuevo mi-
xúatru de Industria, señor Iranzo, Agre
gó que habría sesión de Cortes el pró
ximo miércoles, y que, como se había 
quedado ea avisar a domicilio, cursará 
•1 Itmes laa citaciones. 

La preguntaron log informadores si 
habría debate político. "De eso—dijo el 
presidente de la Cámara—saben ustedes 
m&t que y a Supongo que la discusión 
de la criáis producirá ua debate: pero 
yo confío siempre en el Parlamento." 

Dice Lerroux 
Aotes de retirarse de la Presidencia 

doa Alejandro Lerroux, recibió a los pe
riodistas ] ^ a despedirse de ellos. A la 
reunido asUüó el ministro de Marina y 
varios diputados" radlcále». 
, X7B diputado le dijo que, después de 

La impresión en la Cámara 
Hasta las cinco de la tarde apenas 

hubo animación en el Congreso. Des
pués estuvo animadísimo y se comento 
vivamente la composición del Gobierno, 
haciendes? cabalas sobre su duración. 
Muchos creían que se trataba de un Go
bierno para salir de una situación y que 
apenan duraría; pero el sefior G'l Ro
bles advirtió que no se pueden hacer 
tales predicclonss. A veces un traje de 
mala hechura no se rompe sino cuando 
se dfshace de viejo. Las interinidades 
f3on a vííces largas, y lo que parece de
finitivo se concluye en seguida. 

Los radicalee manifestaban viva sa-
ti^acción. 

El señor Iglesias decia que el nuevo 
jefe del Gobierno era digno de elogio 
por el gran servicio que se dispone a 
realizar por la República. 

En uno de los grupos de los pasUloe 
se hallaban los señores Maura y Barcia. 
Al primero le preguntaron loe periodis
tas su opinión sobre el nuevo Gobierno. 

—Me parece muy bien—dijo—; pero, 
seguramente, no le parecerá así al se
fior Barcia. 

—SI al señor Maura le parece bien 
—exclamó el señor Barcia—, ¿por qué 
a mí me va a parecer de otra manera? 

Lo« periodistas preguntaron entonces 
al sefior Maura: 

Don Emiliano Iglesias decía: 
—Me parece muy bien este Gobierno, 

porque todo lo que haga mi jefe políti
co me parece admirable. 
• El señor Cordón Ordás hizo el al-

grulente oomentario: 
—¿No es en "La bruja" donde ee 

canta aquello de "todo está igual, pa
rece que fué ayer" ? Pues eso me pa
rece a mí este Gobierno. 

Los socialistas disgustados 
Los diputados soclaBsUs, ^ t e s de co

nocer ei resultado de las dificultades con 
que tropezaba elsefiór Samper, hacían 
comentarios desfavorables para el mis
mo. Decían que un Gobierno presidido 
por una persona que habla regentado la 
cartera de Trabajo inmediatamente des
pués de Largo Caballero, representaba 
una provocación a la clase trabajadora. 

He aquí algunos de los Joiiclos eecu-
chadoe: 

Conde de VaUellano: Este Gobierno 
encontrará una acogida parecida a la 
que obtuvo el Gabinete anterior. 

Sánchez Albornoz: Ni bien, ni mal. 
Cándido Caeanueva: Estupendo y una 

magnífica solución de la crisis. 
Boyo Villanova: No me explico qué 

significa este Gobierno, en caSi todo 
igual al anterior. Parece más bien que 
se ha hecho la crisis como para elimi
nar de la Jefatura del Gobierno al se
ñor Lerroux. 

Santaló: El Gobierno no responde, sin 
duda, al plan que se había trazado el 
señor Samper, conio no responde tam
poco al deseo expuesto por nosotros en 
la nota que facilltamoa con motivo de 
la consulta con el sefior Presidente de 
la República. 

Luis Lo<4a: Como valienciano me com
place extraordinariamente el ver ele
vado a un paisano a la categoría de jefe 
del Gobierno. Al sefior Samper le espe
ra un momento dificilísimo, pero he de 
declarar que confío en su talento y do
tes de GoWemo, que son superiores a 
lo que la gente cree. Como miembro de 
la CEDA me satisface la constitución 
de im Gobierno que, por sus caracterl» 
ticas similares al anterior, permite una 
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Asistencia a partos 
SANATOBIO "SANTA AUCIA" 

fllBEnífie: OOOTOR HITIIl flZA. I B R I O 
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A g u a Ul CJUmPílNIl. Marmolejo 
Genova, 14. Tal. 32557 

-Están <;r.,:,I.3iiC)w niuciiu «sos soar$cii.os tan monos. 

—¿No fuma usted ahora? 
—-Noi Mi mujer dics que no gans 

para que fumemos los dos. 
C'OMMttino SDuatMMUr, Vi 

--—Realmente, Juana, no sé qué poner en su certificado como mo
tivo de que deje usted la casa. 

—Pues ponga la señora: "No me explico cómo he dejado mar
char a tan excelente doncella". 

/"BSumaiiflt". Táwiiitraal 

franca y leal colaboración de las dere
chas en el Parlamento; y como diputado 
me asombro de qu; en un régimen que 
í3e dice parlamentario parezca condición 
-.ircci^a para ser ministro el pertenecer 
a una minoría unipersonal. Pero una co
sa es lo que se dice en los libros y otra 
lo que se aprende en el Congreso. 

BcUt» (izquierda republicana).—Yo no 
noto diferencia en este Gobierno con 
respecto al anter'or más que en la ca
beza. 

Cabello (.-ocialista).—Mi opinión so
bre ei nueva Gobierno no la puedo de
cir porque no podría publicarse. 

Lamoneda (socialista). — Mi opinión 
sobre este Gobierno es aún peor que la 
que tenía sobre el anterior. 

El-subsecretario 

Se indica como probable subsecreta
rio de la Presidencia del Consejo de mi
nistros al actual director general de In
dustria, don I^uls Buixaréu. 

La autonomía en las Confe

deraciones Hidrográficas 
Recibimos la siguiente nota: 
"En reunión reciente celebrada en el 

Centro Agrario se consideró como de 
alto interés para la vida económica del 
país el desenvolvimiento de los servicios 
hidráulicos de Eapafia y la concesión de 
autonomía para las Confederaciones Hi
drográficas, dotándolas de fondos sufi
cientes para el desenvolvimiento de su 
cometido. 

Se examinó la campaña que por la 
autonomía de la Confederación del Due
ro se viene desenvolviendo en varias 
provincias castellanas, a las cuales han 
asistido representantes de la minoria 
airraria-<em ri Parlamento, que se faaa 
hechb eco de estaa justas i)etlciónee. Se 
dló cuenta también de que miembros de 
esta minoria habían interesado la opor
tuna Interpelación en las Cortes res
pecto de este particular. Bfl partido 
agrario, estimando que estas Confede
raciones traen como consecuencia un 
florecimiento inso^echado en la produc
ción agrioola, mediante la transforma
ción de los terrenos de secano en rega
dío y el aprovechamiento racional de 
toda la riqueza hidráulica, presta a las 
mismas la niáxlma atención, y, ai fue
ra necesario, oonvocaria a ima Asam
blea importante en Madrid, a la que se
rian invitadas las representaciones de 
estos organismos. Asimismo recogerá 
con gusto todas las iniciativas que se 
le dirijan sobre esta materia para ha
cer un estudio de ello y ser recomenda
das a la minoría del partido." . 

"El Siglo Futuro", denunciado 
El fiscal denunció ayer el número de 

"El Siglo Futuro". Lam«itamos d per-
ctmce. 

El señor Villalobos 
SALAMANCA, 28.—Ha causado muy 

buena Impresión la designaclóa del sefior 
Villalobos para la cartera de Instruc^ 
ción, pues cuenta con grandes simpatías. 

Al hablar oon loa periodistas les dijo 
que le satisfacía la cartera para la que 
había sido designado, porque se ha de
dicado preferentemente al estudio de loa 
problemas de enseñanza desde sus tiem
pos de estudiante. 

El nuevo ministro de Instrucción M 
vio sorprendido con la noticia de su nom
bramiento, de la cual se enteró por "ra
dio". Poco después era felicitado por laA 
mmierosas personas que acudieron a su 
domlciUo, entre las cuales se encoatra-
ban don Miguel Unamuno, «i. golíema-
dor, el alcalde y otras autoridades. 

El señor Villalobos tiene cincuenta y 
tres años y ejerce la carrera de Miedl-
cina. Fué presidente de la Juventud Re-
publicaaia y desde estudiante siguió leal-
mente a don Melquíades Alvarez, al que 
representó en él Ayuntamiento y en la 
Diputación. Por cuatro veces fué elegi
do diputado por el distrito de Béjar y 
tamblép fué diputado de las Constitu
yentes. Sus estudios sobre arrendamien
tos rústicos han sido comentados favo
rablemente, así como su obra como* di
rector de la Caja de Prevlsdón Social de 
Salamanca, Avila y Zamora. Reciente
mente ha impulsado COÍQ gran actividad 
las construcciones escolaree. 

» •• • 

SALAMANCA, 28.—El nuevo minis
tro de Instrucción, sefior Villalobos, lia 
dirigido el siguiente telegrama al Pre
sidente de la República: "Agradezo muy 
cordlalmente honor que me hace vues
tra excelencia. Procuraré hacerme digno 
su confianza sirviendo desde ministerio 
Instrucción pública con mayor lealtad y 
entusiasmó a República. Saluda respe
tuosamente V. E.—Villalobos." 

El sefior Villalobos saldrá para Ma^ 
drid mafiana, a las ;5els de la mafiana. 

• « « 

PARÍS, 28.—Comentando la crisismi
nisterial española, el periódico /'L'Aube" 
dice que la democracia española, coa» 
todas las democracias, no tiene medkM 
para pagarse el lujo de los pequefiM 
juegos de políticos, de crisis mtolsteri** 
les y de intrigas de partido. 

La democracia e^rpañola necesitart 
una gran cantidad de buen sfentido ú 
^ e r e MlvairuaKlar la tnnqpalliidad á l 
müi yOWCMKuTs 

,sA..tl¿¿f¿f?,i'-^ *.-..Á,.''̂ iWji|-\íí, *-, Í.l<lfe .,̂  
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Intensificación de los 
transportes en Zaragoza 

Se le impuso la insignia de esta entidad separatista en un 
Centro de la Esquerra. Se ha detenido a dos presuntos 

autores del atentado contra un patrono de Sabadell 

(Crónica teleftoica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 28.—Vivimos en plena 
propaganda antifascista, como ellos la 
califican. La Esquerra quiere dar la ré
plica al acto de las Juventudes de Acción 
Popular en El Escorial, y esta noche se 
ven hogueras en el Tibidabo, en Mont-
juich, en San Pedro Mártir, en el Monte 
Pelado y en centenares de montañas de 
Cataluña. Y mañana—a pesar de que 
por el estado de alarma ei Gobierno de 
la Generalidad prohibe toda clase de 
mítines, conferencias y denaás actos po
líticos—Se celebrará la manifestación de 
Estat Cátala, con la cooperación de "es-
camots", "rabassaires", comunistas de 
todas las tendencias, sindicalistas, etc., 
etcétera. Forzoso es reconocer que to
dos estos elementos representan la anti
tesis de lo que propugnaban los asam
bleístas de El Escorial. Frente a] exal
tado españolismo de éstos, los manifes
tantes de mañana enarbolarán banderas 
separatistas con la estrella solitaria de 
la independencia, banderas rojas con la 
hoz y el martillo, banderas rojas y ne-
grM del comunismo libertario y bande
ras rojas y verdes de los "rabassaires", 
que desean la destrucción de la propie
dad rural. 

Los elementos destacados de Estat Cá
tala,—pese, insistimos, a la prohibición 
por el estado de alarma—han estado es
tos días dando conferencias por "radio", 
para dejar bien sentada la significación 
separatista de esa manifestación, ha
ciendo constar ios organizadores que la 
extinta República catalana no es ima 
evocación, sino un aliento, que no desis
ten de llevar otra vez definitivamente a 
la práctica. 

Toda la semana la hemos pasado en 
una sobreexcitación antifascista. Prime
ro, la agresión cobarde contra los ex

cursionistas que salieron de Manresa ha
cia El Escorial; luego, apalearon en las 
calles más céntricas de Barcelona a los 
asistentes al Congreso de la Federación 
de Jóvenes Cristianos d« Cataluña; en 
Badalona fué asaltado un Círculo mo
nárquico; en Manresa lo fué imo de la 
Lliga Catalana; en GranoUers fué lan
zado un petardo contra un Centro Fe-
jocista; durante el estreno de "La chu-
lapona" se produjeron incidentes, como 
protesta contra ej maestro Moreno To-
rroba, a quien se le achacaba ser autor 
del himno que se cantó en El Escorial. 
Ni que decir tiene que todas esas agre
siones Se han producido en la más ab
soluta impunidad, mejor dicho, con la 
complaciente complicidad de las autori
dades de la Esquerra. La Policía de la 
Generalidad protegía y animaba a los 
que en el Teatro Novedades escandali
zaban contra el maestro Moreno Torro-
ba. No practicaron ni una sola detención, 
a pesar de haber dado gritos subversi
vos. Únicamente el secretario general de 
la Comisaría de Orden Público, señor Ba-
día, ordenó que fuese deteoiido un ofi
cial de Seguridad por su celo en imponer 
silencio a los alborotadores. Es notable 
la actitud de la Esquerra y de Estat 
Cata'-á. Ellos, que con sus "escamota" 
y con la organización que han dado a la 
Policía de Cataluña, son la quintaesen
cia de los procedimientos violentos del 
fascismo, se erigen ahora en guarda
dores de la democracia y tildan de fas
cistas a todos los que no militan en el 
comunismo y no son separatistas. A pe
sar del estado de alarma, la manifesta
ción de la E^ue r ra se celebrará mañana. 
Todos los demás actos políticos han sido 
prohibidos, incluso la manifestación que 
con idénticos fines antifascistas había 
organizado la "Alianza Obrera".—ÁN
GULO. 

Disposición ministeria] sobre el [»ro de Vakncia 

Se publica en la "Caceta" de hoy. Ayer se cometieron va
rias agresiones y "sabotages". El público, no obstante, da 
grandes muestras de ciudadanía. Los tranvías circulan 

conducidos por jóvenes derechistas 

Se asegura que mañana por la tarde se publicarán los periódicos 

Don Ricardo Samper , jefe del nuevo Gobierno 

Distinción del Estat Ca-O 

tala a Companys 

BARCELONA^ 28.—En el Centro de 
la Esquerra de la Barceloneta se ha ce
lebrado un a^to político en ©1 que a 
Companys se le ha Impuesto la insignia 
de Estat Cátala, del que ha sido nom
brado presidente honorario. 

Nuevo jefe de la C. civil 

BARCELONA, 28.—El consejero de 
Gobernación ha reunido en «u despacho 
a los jefes y oficiales del 19." Tercio de 
la Guardia civil, a loe cuales les fué pre
sentado ei coronel señor Garda Rodrí
guez, que en lo sucesivo ostentará el 
mando de dichas fuerzas, en sustitución 
del general Marzo, que ha pasado a ^a 
reserva. 

Presuntos autores de 

SE APLICA LA 
LOS MINISTROS 

LA 

un atentado 
BARCELONA, 28. — Con motivo del 

atentado de que fué objeto don Isidoro 
Caballeria, gerente de ima fábrica de 
Sabadell, han sido detenidos Juan Cáta
la y José Pereiro, supuestos autores del 
atentado. Estos individuos prestaron ser
vicios en la fábrica del señor Caballeria, 
de donde fuerton despedidos por signifi
carse en sus propagandas de carácter 
extremista. 

Un atraco 

BARCELONA, 28.—Esta noche, en la 
carretera de Molíns de Rey, unos indi
viduos aunados da pistolas atracaron a 
Miguel Teixidó, encargado de una fá
brica, que iba en una camioneta. Loa 
desconocidos se apoderaron de 150 pe
setas que llevaba TeiJádó, así como de 
35 de las que era portador el conductor 
de la camioneta y de una pistola, que 
por la rapidez con que se verificó «1 atra
co no pudo utilizar para su defensa. 

BARCELONA, ¿o. 31 sereno de la 
fábrica Serra y Valet, situada en la ca
lla de Sugrañe, sorprendió a dos indivi
duos que colocaban una bomba en una 
de lae ventanas de la fábrica. Los des
conocidos, al darse cuenta que habían 
sido descubiortos, se disron a la fuga. 
El artefacto ha sido trasladado al cam
po de la Bota. 
CHiBllli Slill Hll Wlll„niil Bii'i.aiUBIILBllli BlIlhHdll SillLllliSK 
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Por estar en rebeldía no alcanza a 
iVIartínez Anido, Guadalliorce, 

Calvo Sotelo, Calle-
io y Magaz 

Tienen que someterse previamen
te a proceso "para que re-'" ' 

caiga sentencia 
• — -

La Sala segunda del Tribunal Supre
mo se ha ocupado de la aplicación de 
la amnistía, en arden a los ministros de 
la Dictadura condenados por el Tribu
nal de los veintiuno, y ha estimado que 
la amnistía es aplicable a todos ellos, 
por lo que se han enviado despachos a 
los lugares donde están confinados y 
desterrados, ordenando su libertad. 

A los condenados en rebeldía, entre 
los que se encuentran los señores Gua-
dalhorce. Calvo Sotelo, Martínez Anido, 
Callejo y Magaz, no podrá aplicárseles 
el beneficio en tanto no se presenten 
ante la Sala. 

Los condenados y procesados por la 
Comisión de Responsabilidades no po
drán ser amnistiados en tanto que las 
Cortes no envíen los expedientes. Es
tos, que ya han sido pedidos, pasarán 
a informe del ministerio fiscal para que 
la Sala resuelva. 

En la amnistía 

G-LOSARIO 
FALLA DE UNA HOMEOPATÍA 

Que, en Icís discusiones sobre autonomías y Estatutos, no se le 
vuelva a acudir, a ningún diputado ni a nadie, eso de combatir un 
nacionalismo con otro nacionalismo... Aquí no hay homeopatías que 
valgan. 

El único exorcismo posible contra la "política de Campanario" es 
la "política de Cúpula". Es decir, Roma. 

¿Euzkadi, contra la integridad de España? ¿Álava, contra la 
integridad de Euzkadi? Y, ¿por qué no, una parroquia de Álava, 
contra la integridad alavesa? 

En un pueblo de Andalucía, hemos conocido {y no e* el único} 
un caso extremo de separatismo así. Los de la parroquia de San 
Pedro querían ignorar a los de la parroquia de Santa María. Con 
saña, dábanse al cultivo de los "hechos diferenciales". En lo reli
gioso, inclusive. Al punto que, en sus rezos, para no mentar siquie
ra el otro patrocinio, en vez de decir: "Santa María, Madre de 
Dios...", decían —barriendo para adentro y tan ingenuos en la im
piedad folklórica como en la barbaridad biológica—: "San Pedro, 
Madre de Dios, ruega por nosotros." 

El proceso de todo nacionalismo, ya lo sabemos, es el proceso 
de los argumentos de Zenón de Elea. Por pequeña que supongamos 
a una nación, siempre cabrá dividirla en dos naciones. 

Y lo peor es que, con esta divisibilidad al infinito, ni las saetas 
podrían llegar al blanco, ni los pueblos a la cultura. 

"ugenlo d'ORS. 

(Reproducción reservada.) 

VALENCIA, 28.—A las once de esta 
mañana, im grupo de individuos, que se 
dedicaba en la barriada de Marchalenes 
a impedir la entrada a los trabajado
res, ha intentado detener a un portador 
de leche, que, con su carro, venía a Va
lencia. Los del grupo pretendieron im
pedirle el paso, y después de cruzadas 
algunas palabras, los del grupo la em
prendieron a golpes contra el lechero, 
pero éste, sirviéndose de las cacharras 
como arma de defensa, hizo frente a 
sus agresores. La presencia de la Guar
dia civil ahuyentó f los del grupo. 

A las seis de la mañana ha hecho ex
plosión un petardo en im tranaformadoí 
de la partida titulada "Las Cuevas", en 
Godella. 

Eta la calle de Guillen de Castro, a 
las once de la maüana, ha estallado -m 
petardo al paso de un tranvía. 

De un carrito, en el que repartía pan 
un muchacho, han sido sustraídos tres 
panes por un individuo que ha sido 
detenido. 

Al salir de las cocheras de los tran
vías imOB jóvenes derechistas, después 
d« prestar .servicio como conductores de 
los coches, fueron apedreados por varios 
chicos. El gobernador tiene ordenado 
que lleven a su domicilio respectivo, en 
automóvil, al personal, después de ter
minado el servicio, pero dichos jóvenes 
se negaron a admitir tal género de con
ducción. 

En varios lugares de la Huerta se 
han cometido la noche pasada hurtos 
de hortalizas. 

El gobernador está muy agradecido a 
la cooperación que en las circunstancias 
actusües está prestando el Ejército, y ha 
oficiado en este sentido al comandan
te general de la división, expresándole 
su reconocimiento, así como también el 
del pueblo valenciano, rogando a la 
Prensa que lo haga público. 

El barco "Ciudad de Valencia" ha sus
pendido su salida para Barcelona, al no 
haber podido efectuarse su carga por 
efectos de la huelga y por ser muy pe
ligrosa la navegación en este mar, don
de reina fuerte temporal. 

A pesar de estar en huelga los tramo
yistas y acomodadores, la compañía de 
Rambal celebró función en el teatro de 
Ruzafa. 

Elsta mañana, varios individuos han 
coaccionado, pistola en mano, en el Mer
cado central, a los empleados municipa
les que se disponían a efectuar el bal
deo del piso. 

Hoy ha aumentado el número de tran
vías puestos en circulación, que el pú
blico ocupa por completo. 

Actos de "sabotage" 

dos los antecedentes del asunto y las 
alegaciones de ambas partes, el minis
tro de Trabajo viene en disponer lo si
guiente; 

Base primera. Los obreros huelguis
tas de la "Hidroeléctrica Española" re
anudarán su trabajo, con el carácter de 
eventuales, quedando contratados por 
tres años consecutivos en los trabajos 
propios de su clase, forzosos para la 
Empresa, en las condiciones de jornal y 
demás que se hacen constar en las si
guientes bases. 

Con seis meses, cuando menos, de an
ticipación al término del contrato, la 
"Hidroeléctrica Española" podrá rescin
dirlo, quedando en libertad para pres
cindir de todos o algunos de estos obre
ros, si bien vendrá obligada, en tal ca
so, a abonar por cese una indemniza
ción equivalente al jornal del tiempo 
que falte para completar el plazo de tres 
años. Los obreros quedarán sin derecho 
a reclamación alguna por ningún con
cepto, salvo el de la indemnización que 
corresponda al plazo que medie entre 
el cese y el cumplimiento de los tres 
años establecidos. 

Base segunda. Los obreros mayores 
de dieciocho años percibirán un aumen
to de una .peseta diaria sobre el sala
rio que venían percibiendo, pero aque
llos obreros que, a pesar de este aumen
to, no lleguen a alcanzar un jornal de 
7,74 pesetas diarias, tendrán derecho a 
que la Compañía les abone también la 
diferencia hasta completar dicho tipo 
de jornal por jomada efectiva de tra
bajo. 

Base tercera. En cuanto al pago de 

Los tranviarios, pese a la agresión 
de anteayer, permanecen en 

sus puestos 
• . 

El que disparó contra un conduc
tor ha sido detenido 

Ingresan en la cárcel varios direc
tivos de la U. G. T. 

ZARAGOZA, 28. —La situación es aná
loga a la de ayer. El tráfico es intenso 
y circulan muchos "taxis". A pesar de 
la agresión de que ayer fué víctima un 
tranviario, los demás siguen en sus 
puestos y circula igual número de tran
vías. Lia población se muestra muy ani
mada. La Policía ha practicado seis de
tenciones de otros tantos individuos com
plicados en los últimos suc€.so3. 

Intensificación de los 

transportes 

ZARAGOaA, 28.—,Esta tarde fcguie-
ron los transportes con tbda intensidad, 
llegando a faltar trabajo para .ilgunoa 
transportistas por no haber talones de 
mercancías en los sitios de descargas. 
El delegado de transportes, ha dicho que 
cuantos quieran retirar mercancías lle
ven mañana a la delegación ios talones 
que tengan y l8.s mercancías serán re
tiradas inmediatamente. Ya se autori
zan las facturaciones a Zaragoza de 
abonos y carbón, y en breves días que
dará 1̂  situación normalizada. 

Ha sido detenido en la calle Sobera
nía Nacional un Individuo de diez y sie
te años, que repartia hojas clandestinas 
excitando a los soldados a la rebelión y 
calificando duramente a los que se pres
ten a prestar servicios de esquiroles. Al 

• .o. j .detenido se le ha encontrado un papel 
dietas, el personal que trabaje fuera ae con fórmulas para la fabricación de bom-
la residencia fija, se estará a la costum- jj^g 

VALENCIA, 28.—A las diez de la no-
che los agentes señores Más y Ferrer se 
presentaron en .una fonda denomin^ida 
"La Bola de Oro", para detener a un in
dividuo, el cual, advertido, se dio a la fu
ga. Abandonó una maleta, en la que en
contró la Policía dos bombas, dos cartu
chos de dinamita, tres más con mecha y 
una pistola en disposición de disparar. 

En la calle de Caballeros los vecinos 
de una casa observaron que en el teja
do había unos individuos que se dedica
ban a cortar los hilos telefónicos y eléc
tricos. Se avisó a la Policía, pero no pu
do detener a los saboteadores. 

EIn un transformador de la calle de 
Cuenca ha estallado un petardo, que no 
ha causado desgracias. 

Se asegura que el limes por la tarde 
i se publicarán lo» periódicos. 

• i Laudo ministerial 

M A T E R I A L AVÍCOLA 
POLLUELOS 

EQUIPOS P A R A ESTABLOS 
Calle Recoletos, 5 
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OPOSICIONES 
DEL-iJADOS E INSPECTORES DE 

TRABAJO. 68 plazas, con 7.000 ptas. 
Instancias hasta el 27 de mayo. Prepa.-

• ración. Textos. 
OFICIALES UE TELÉGRAFOS. 100 pla

zas. Instancias del 1 al 20 de junio. 
Preparación, 40 ptas. mes. "Contesta
ciones BeuB", 6 tornos, 50 ptas. 

BANCO DE ESPASA. Instancias hasta 
31 de octubre. Preparación, 40 ptas. 
mss. "Ciontestaciones Beus", 20 ptas. 

NOTARÍAS. Próxima convocatoria. Pre
paración, 100 pesetas mes. "Contesta-
dones Beus", 120 ptas. 

BEGISTJJOS. Próxima convocatoria. Pre
paración, 100 ptas. mes. "Contestacio
nes BeU3", 100 ptas. 

JUDICATURA. Próxima convocatoria. 
Preparación, 100 ptas. mes. "Contesta-
clones Beus", 140 ptas. 

CABRERA FISCAL. Preparación, 100 
ptas. mes. "Contcstedones Reas", 100 
pesetsis. 

BADIOTELEGBAFISTAS oficiales y li
bres. Preparación, 40 ptas. mes. "Con
testaciones, 61 y 29 ptas. 

CULTURA GENERAL. — TAQUIGRA
FÍA, MECANOGRAFÍA, IDIOMAS, 
etcétera. 
Informes gratuitos de todas las oposi

ciones, presentación de documentos, pen
sionado para alumnos, etc., en la 

Academia "Editorial Reus" 
Oases: PRECIADOS, 1. — Libros: PRE

CIADOS, 6. — Apartedo 12.850. 
MASBIS. 

Las dependencias de la Audiencia pro
vincial están estos días abrumadas de 
trabajo para aplicar la amnistía a los 
condenados y procesados a quienes al
canza. Ocupó su atención, primeramen
te, la de quienes están cumpliendo con
dena, a los que se ha aplicado con gran 
rapidez. Oído el fiscal "in voce", han si
do ya excarcelados 168 presos. 

Los que se encuentran procesados en 
libertad o bajo remisión condicional de 
la pena, ascienden a tmos 1.300. Por 
tanto, sólo en la Audiencia de Madrid 
se aplicar^, la amnistía a más de 1.400 
encausados, entre los que figuran el se
ñor Jiménez Laa y un hijo del general 
Barrera. 

Trescientos amnistía-

;í! señor ?dkén é'serta en 
la J= A P. de M îrcia 

Clausura de lui Grcalo de 
estudios en Cuenca 

Tema de* la conferencia "La crisis Organizado por la Juventud Fran-
mundial y la juventud" i ciscana, se trató en él de Apolo

gética y Sociología cristiana 

La "Gaceta" de hoy publica la si
guiente disposición ministerial, en rela
ción con el conflicto de Valencia: 

"Con objeto de poner término a la 
huelga general de Valencia, cuya dura
ción y extensión tantos perjuicios vie
ne ocasionando, y después de examina-

bre hasta ahora establecida por la Em 
presa con relación a estos obreros. 

Base cuarta. El pago de horas ex
traordinarias y l&i indemnizaciones pa
ra caso de eirfermedad o accidente del 
trabajo se ajustarán a las disposiciones 
legales vigentes o que en lo sucesivo se 
dicten. 

Base quinta. El personal disfrutará 
de una semana retribuida al año, en 
concepto de vacación. 

Base sexta. Los obreros, al término 
del servicio militar, se reintegrarán al 
trabajo dentro de lo que previene la 
base primera, en im plazo no superior 
a treinta días, transcurrido el cual sin 
presentarse, salvo causa de fuerza ma
yor, se entenderá que renuncian al car
go y serán, en consecuencia, baja en el 
servicio. 

Base séptima. El personal que deje 
de asistir al trabajo por imposibilidad 
material, debidamente justificada, ten
drá derecho a reintegrarse al trabajo 
cuando cese el motivo que lo impide, 
pero el tiempo que dure la Imiwsibili-
dad se contará como transcurrido a los 
efectos del plazo fijado en la base pri
mera. 

Esta imposibilidad no dará derecho a 
percibo de jornal más que en los casos 
previstos por la ley. 

Base octava. Serán considerados co
mo días festivos, con percibo de haber 
íntegro, todos los fijados oficialmente 
como tales, salvo los domingos, más los 
que la Empresa tenga a bien conceder. 

Base novena. Los obreros que no se 
reintegren al trabajo hasta el día 30 del 
actual, perderán todos los derechos es
tablecidos en estas bases. El plazo de 
presentación de los obreros podrá pro
rrogarse hasta el día 5 de mayo pró
ximo, a juicio de la autoridad. 

Base décima. La Compañía no ejer
cerá represalia alguna contra los obre
ros de que se trata, ni éstos tampoco 
las podrán ejercer de ninguna clase con
tra la Compañía. 

La presente disposición tendrá fuer
za de obligar para ambas partes intere
sadas a partir de su 'puhlicaclón en la 
"Gaceta". 

A las ocho y media de la noche han 
estallado dos petardos de poca impor
tancia, uno en la calle de Santa Cruz, 
esquina a la de Espoz y Mina, y otro 
en la calle del Sepulcro, en una ven
tana de un conv<^ito de monjas. No ha 
habido desgracias. 

Directivos de la U. G. T» 

detenidos 

El gobernador ha dicho que había dis
puesto la libertad de todos los detenidos 
gubernativos por motivos políticos y so
ciales que se encuentran en la cárcel 
desde antes de la huelga última. 

Han quedado en libertad tam>bién seis 
detenidos de esta mañana. £<n cambio, 
han ingresado en la cárcel los directi
vos de la Asociación de Artes Gráficas, 
afecta a la U. G. T. Mañana se rexmi-
rán los directores de periódicos para tra
tar de la huelga. 

El agresor de un tranviario 

ZARAGOZA, 28.—Ha sido reconocido 
el alhafiii Julio Cagaus como autor de la 
agresión de que fué víctima ayer ua 
tranviario de los que prestan servicio. 

Explosión de dos petardos 

ZARAGOZA, 28.—En la caUe de Gar
cía Gil, junto a un comercio de tejidos, 
unos guardias encontraron una bomba 
con la mecha encendida. Después de 
apagada ésta la trasladaron a la Co
misaría. 

En el próximo barrio de Sar José M 
han oído dos explosiones a las once de 
la noche. Se supone qu<i ccrrespondea 
a otros tantos petardos, cuyos efectos 
destructivos no se han podido compro
bar todavía. 

Concejal izquierdista a 

la cárcel 

dos en Salamanca 

SALAMANCA, 28.—La amnistía ha 
alcanzado a más de 300 procesados. En
tre loe amnistiados figuran el ex direc
tor de "La Gaceta Regional", don An-
g5l Regueras, condenado a ocho años 
de presidio por reproducir un cabHgra-
ma que se consideró injurioso al Jefe 
del Estado; un estudiante, condenado 
por pegar a un policía, y unas señori
tas qu3 fueron a visitar al doctor Albi-
ñana en su destierro y le llevaron un 
álbum de firmas. 

La Cámara de Comercio 
Hispano-Brasileña 

— - • 
Visita al embajador del Brasil 

_ - — • « 

La Directiva de la Cámara de Comer
cio Hispanobraaileña ha visitado en ple
no al embajador de Brasil, don Luis Gui-
maraes, para agradecerle su asistencia 
a la inauguración de dicha entidad, y 
comunicarle que ha quedado instalada 
en la Avenida de Pi Margall, número 5. 

El embajador les recibió con su habi
tual cortesía y trató con ellos de asun
tos económicos y comerciales que inte
resan a los dos países. 
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PAGO ADELANTADO 
FRANQMEO CONCERTADO 

MURCIA, 28.—En el salón de actos 
del periódico "La Verdad", y organizada 
por la J. A. P. de Murcia, ha pronun
ciado una conferencia el diputado popu
lar agrario por Sevilla, catedrático don 
Jesús Pabón, sobre "La crisis mundial 
y la juventud". Asistió al acto un pu
blico numerosísimo. 

El señor Pabón comenzó por tratar el 
proceso de las edades históricas, seña
lando el contraste entre él catolicismo 
de la Edad Media y la Edad Moderna. 
Señala cómo Lutero, Descartes y Rous
seau fueron los pilares del protestantis
mo, liberalismo e individualismo, hoy en 
pleno fracaso. Al referirse a España, 
dice que fuimos gran nación mientras 
tuvimos fe, y considera al desdichado 
siglo XVIII como micial de nuestra de
cadencia, ya que en él se trató de sus
tituir la idea de Dios, centro del mundo, 
por la idea del hombre, origen de todo. 
Esta es la doctrina que hoy sustentan 
las izquierdas españolas. 

Finalmente, se dirigió a la Juventud, 
estimulándola a poner sobre la crisis 
mundial el espíritu nuevo de nuestras 
Juventudes católicas, pues el catolicis
mo es único sistema totalitario en cuyas 
instituciones podremos hallar siempre la 
solución verdadera de nuestros conflic
tos humanos. 

Presidieron el acto los señores San-
doval. Reverte Moreno y Cánovas. Al 
comienzo y sü final de la conferencia se 
cantó el himno de la J. A. P. en medio 
de gran entusiasmo. El señor Pabón fué 
muy aplaudido. 

Nueva directiva 

HUELVA, 28.—Se ha celebrado la 
Asamblea del partido de Acción Popular 
para la elección de Direetiva, con una 
gran concurrencia de afiliados. Se nom
bró presidente a don Juan Quintero 
Báez, ex alcalde de Huelva y persona 
muy querida en la ciudad por haber do
tado a la población, durante su mando, 
de una traída de aguas y otras obras 
de ^ ran interés local. Actualmente el 
señor Quintero es concejal del Ayunta
miento. 

CUENCA, 28.—Esta tarde, en la Ju
ventud Franciscana, se clausuró el 
Círculo de estudios. Al acto, que estuvo 
muy concurrido, asistieron numerosos, 
jóvenes. En el curso se disertó sobre 
Apologética y Sociología cristiana, par
ticipando en el mismo diversos orado
res. Hoy, don Sebastián Cired, hizo un 
breve resumen de las cuestiones trata
das en el cursillo, haciendo constar su 
satisfacción por el éxito de las confe
rencias y el fruto recogido. Después el 
presidente de la Juventud, don Juan 
Martínez, tuvo palabras de elogio para 
el director del Círculo de estudios, se
ñor Cired, y para todos los colaborado
res. 

Ocho mil personas en la con-

Los diputados de Acción Popular, por ^Qpgg „ co l abo rado ra s de " C h i s p a s " 
la provincia de Madrid, han protestado! •" , 
enérgicamente contra la voladura de la 

ferencia del padre Laburu 

SEVILLA, 28.—Esta noche, el padre 
Laburu dio su última conferencia, que 
fué escuchada por máa de ocho mil 
personas, entre hombres y mujeres. El 
Cardenal Ilundain asistió a la confe
rencia. El padre Laburu disertó sobre 
«La doctrina de Jesucristo en el uso de 
los medios humanos». Hizo una glosa 
maravillosa de la parábola de loa ta
lentos, y excitó a todos los católicos a 
que trabajen con actividad en estos 
tiempos y se alisten en las filas de 
Acción Católica, bajo las órdenes del 
Prelado. Tuvo momentos tan felices el 
conferenciante, que el público, sin po
derse contener, prorrumpió en una sal
va de aplausos. 

Después de terminada la conferencia, 
más de treinta confesores empezaron 
a preparar a los fieles paxa la m i ^ de 
comunión que mañana celebrará el Car
denal Ilundain, y en la cual también 
hablará el padre Laburu. 

La Asociación de Médicos de San 
Damián y San Cosme ha Invitado al 
padre Laburu a que dé una conferen
cia en los locales de la Sociedad. El 
confertnoiante, que ha accedido a la 
petición, disertará sobre 1» BKwaUdad 
en la Medicina 

Contra una salvajada Un cursiDo de Periodisma 
a las JJ. ce. femeninas Protesta de los diputados de Acción 

Popular por la voladura de la 
cruz del Cardenal Cisneros Ha sido organizado para las redac-

OARTAOENA, 28.—El juez de pri
mera instancia ha tomado declaración 
al concejal izquierdista don Alejandro 
Castillo, supuesto autor de unas hojaa 
clandestinas de carácter comunista, qu« 
circularan con anterioridad a los r^ctea-
tea conatos de incendio del Asilo de San 
Miguel, dirigido por las Hermanas da 
la Caridad, y otros edificios. Terminada 
la diligencia, é\ juez ordenó que el se
ñor Castillo Ingresa'^a en la caree». 

Pistoleros detenidc» 

cruz que señalaba el lugar y la fecha 
del nacimiento del Cardenal Cisneros, y 
han dirigido al alcalde y al cura pá
rroco de Torrelaguna un telegrama con-
celrido en estos términos: 

"Los diputados populares agrarios de 
la provincia de Madrid unen su más 
enérgica protesta a la de los vecinos de 
Torrelaguna, por la vandálica voladura 
de la cruz secular Indicadora del sitio 
y fecha del oacimlento del gobernante 
más grande que tuvo España. Haremos 
llegar nuestra protesta al nuevo Gobier
no, exigiendo justicia y una reparación 
a la memoria gloriosa de Cisneros.—Fir
mado: Martín Arta jo, Fernández de He-
redia, Elsparza, Hueso." 

Además, en la protesta hecha cerca 
del gobernador, a raíz del vandálico su
ceso, hicieron constar que era necesario 
exigir a la autoridad municipal respcti-
sabilidades, si las había. 

mientos de los obreros, padres de loa 
niños que reciben instrucción en la Es
cuela católica de Miraflores, dará el 
padre Laburu otra nueva conferencia. 

Ejercicios del padre La

buru en Córdoba 

la Asociación de Padres de Familia de 
Córdoba, don Javier Larra, pronunció un 
dií-(r:rf^3 do £',,c;r"''"cimiento al Obispo y 
al padre Laburu, por los b! •-''?'? r-?ibi-

Ma&aoft por la tarde, y » requerí-dea durante loa Eyerclcics. 

CÓRDOBA, 28.—Han terminado los 
Ejercicios Espirituales que, dirigidos pqr 
el padre Laburu, se han celebrado en lá 
Casa de Ejercicios de San Antonio. Enr 
tre los 42 ejercitantes figuraba el Pre
lado de la diócesis, quien, al final, cele-

' íó'citnTf f e f v V r r ' " ' " ' ' " " " " ' ' ' ""^^^^ ^^?^:^n:^^<^^a^lZ 
Durante el desayuno, el presidente de 

A ruego de la presidenta de las Ju
ventudes Católicas Famenlnas, señorita 
Maria Madariaga, la Escuela de Perio
dismo de EL DEBATE ha organizado 
un cursillo femenino de periodismo espe
cialmente dedicado a las radactoras y 
calaboradoras, tanto de Madrid como de 
provincias, de la revista "Chispas", de 
las JJ. CC. femeninas de Elspaüa. 

El cursillo, en el que ya hay matricu
ladas 30 señoritas, comenzará el próxi
mo dia 3 de mayo y terminará ¿1 15. 
Constará de dos asignaturas, "Reporte
rismo y Confección", a cargo de don Vi
cente Gallego; y "Administración y Pu
blicidad", que será explicada por "don 
Pablo Fial, ambos profesoris de la Es
cuela de Per.odismo de EL DEBATE. 

Habrá clases teóricas, que se explica
rán durante la niaúana en el Colegio d-'l 
Sagrado Corazón, Caballero d? Gracia, 
30, y clac23 prácticas, consistentes en 
reportajes y ejercicios desarrollados por 
las mismas alumnars. Por último ss rea
lizarán visitas a algunca de los grandes 
ro-tativos madrilefiofc, durantí las cua
les se dará a conocer a las alumnas el 
funcionamiento y servioos ds loa gran
des periódicos. 

: . . '» • I» • 

Fábrica destruida por la 
explosión de una caldera 

CIUDAD REAL, 28.—Dicen de Fer-
ancaballero que a las doce de la noche 

sxplotó la caldera de la fábrica de al-
ahol y aguardientes de don Julián 

ALICANTE, 28.—El carabinero José 
Devesa Ortuño, de servicio en el puer
to, detuvo a tres individuos, qo# resTjil-
taron peligrosos pistoleros, , Hamado» 
Juan Gaztana Alvarez, de treinta afios, 
de Bilbao, que llevaba dos pistolas y 
cuatro cargadores, una Star, calibre 9, 
y otra Victoria, del 7,65; Pedro Samper 
López, de veintitrés años, que llevaba 
una pistola Star y dos cargadores; Ni
colás Rodríguez Torrecillas, ée veinti
trés años, al que se ocupó una Star de 
9 mm. y tres cargadores Todas laa ar
mas iban montadas. 

En Elche ha tenuinado la huelga. Se 
ha detenido a dos individuos por coac
cionar. 

Los parados de Brazatortas 

CltTDAD REAL, 28.—En Brazatortas 
pretendieron trabajar eu las obras mu
nicipales todos los obreros sin trabajo, 
no ateniéndose al tuino impuesto por 
el alcalde. Se concentraron fuerzas de 
la Guardia civil para evitar desórdenes. 

« « » i , 

Desórdenes en la I n d i a 

bamienlo' del edificio. La explosión fué 
causada al correrse el fuego de las ga
villas de olivo hasta los tubos de la cal
dera. No hubo desgracias per"o--'i?'5. Se 
•ignora la cuantía de las pérdidas. Ei edi
ficio estaba asegurado. 

Dos muertos y variois heridos 

ALLAHABAD, 28.—De la Agencia 
Reuter: 

El periódico "Leader" publica una la-
formación, según la cual han vuelto a 
registrarse nuevos desórdenes en Gpa|-
pour entre elementos indostánicos y taa-
sulmanes. 

La Policía tuvo que intervenir enér* 
gicamente para disolver a los grupos 
contrincantes. 

Según el mismo diario, a consecaelk» 
cia de lea incidentes haa x •"J.iTo m u ^ 
tas dea p araonas y otras varias herida* 
d« gravedad. 
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La cris» del par t ido 
radical fra^icés 

— • — 

Se ha acentuado la oposición en
tre los socializantes y los defen

sores del Gobierno nacional 

UNA ELECCIÓN SIGNIFICATIVA 

La dimisión áel secretario general del 
partido radical-socialista francés, mon-
sieoír MUhaud, es un episodio nuevo; 
pero harto significativo de la pugna en
tre los elementos socializantes del par
tido y los inclinados a colaborar con 
los partidos de orden. Las circunstan
cias de la ruptura explican muy clara
mente esta afirmación, porque se discu
tía el debe prestarse apoyo a M. Ber-
gery, el candidato por Mantés en la se-
gtinda vuelta de las elecciones por ese 
distrito. La abstención, la indiferencia 
o la vacilación de los directores del par
tido radical pueden ser factores decisi
vos en la derrota: un apoyo enérgico 
puede consegrulr el triunfo, aunque por 
una cifra insignificante de sufragios. 

He aquí los resultados de la primera 
vuelta: 

Bergery 7.703 votos. 
Sarret (centro) 7.610 " 
Dreyfus (ind.) 853 " 
Laroche (com.) 391 " 

Bergery no es, oficialmente, un ra
dical; pero en la política resiüta vai can
didato del cartel de izquierdas. Dreyfus, 
por 9u parte, aunque ha dado sus votos 
a Sarret, es radical, no es hombre de de-
rwdwfi, y en realidad—basta mirar lajs cí-» 
fras—el resultado de la segunda elección 
depende de la actitud de sus 858 votan
tes, ya que la diferencia entre Sarret 
y Bergery es de menos de 100 votos, y 
aun concediendo al segundo los votos 
comunistas, de menos de 900. • 

En una eleccito normal, el pleito ca
recería de impOT-tancia • incluso serla 
comprensible que los radicales-socialis
tas se inclinasen hacia Bergery. Pero 
en estos mcnnentos, el candidato de Iz
quierdas—del Frente Común de Issquier-
das, que asi se ha presentado ante los 
electoree- - c o m b a t e abiertamente al 
Gobierno nacional. Renunció al acta pa
ra provocar una elección, en la que se 
discutiría tan sólo, no el programa, si
no la existencia misma del Gabinete 
Doumergue. Quería protestar contra el 
hecho mismo de haberse constituido el 
Ministerio, de haber sido derrocado tí. 
cartel de izquierdas. 

Ahora Wen, lo« radicólos-socialistas 
tienen en el Ministerio media docena de 
representantes, y, entre ellos, los jefes 
de más importancia. Lanzar el partido 
en favor de Berg^^r es votar contra el 
Gobierno. No diremos que vendría la 
crisis, porque en Francia—como en el 
resto del mundo—no sienten la hiperes
tesia de la dignidad que padecemos loa 
españoles. Pero no seria muy airosa la 
situación del partido radical-so<siali.sta, 
ni pueden sufrir los ministros ser des
autorizados en favor de quien ni siquie
ra es miembro del partido. 

Queda, por último, el problema de las 
opiniones y las conveniencias electora
les. Los acontecimientos han dado la 
razón a qu ien^ juzgaban dafiosa la 
alfanza con los socialistas. En verdad, 
sólo el espíritu sectario, la connivencia 
masónica, el odio antirreligipso, servia 
de lazo de unión entre los dos partidos. 
Ni siquiera en lo que pudiéramos lla
mar aspecto positivo de la política anti
rreligiosa—los actos persecutorios—es
taban de acuerdo. Escarmentados de 
1©24 los radicales, se abstuvieron esta 
vez del menor gesto antirreligioso eo 
público, aunque solapadamente haya 
ejecutado "lo que salla". 

La "derecha" del partido atl«ide a la 
lección recibida, pero la izquierda pre
fiere cualquier desastre antes que cola
borar con los moderados. No atienden 
riquiera a lo ocurrido en *1 DC distrito 
de Paris, donde su cualidad de masón 
—y la masonería es casi la ea«ncla del 
radicalismo—ha derrotado a Godln. !>• 
ahí la descompoeiclóa que- se advierte en 
el partido y en el carttí de izquierdas. 
Los socialistas se dividieron ya hace 
tres meses; los rsuUcales sufren ahora 
el drama de eaeontraTae entre el secta
rismo y la realidad. No pueden renun
ciar al primero y se deshacen al eho-
car ecmtrá la vida. 

11. 1-

El discurso de la Corma 
en la Cámara italiana 

AYER INAUGURO EL REY 
XXIX LEGISLATURA 

LA 

ROiMA, 28.—En la Cámara de Dipu
tados, y bajo la presidencia del Rey, se 
ha celebrado la solemne ceremonia de 
inaugurar la 29 legislatura. 

El Soberano pronunció un discurso en 
el que dijo especialmente: 

"Elmpujadas por la crisis, varios Es
tados siguieron el ejemplo de Italia, aun
que por medios diferentes. Parece evi
dente que estas nuevas empresas no pue
den por menos de llevar a transforma
ciones en el orden constitucional, trans
formaciones que el pueblo italiano de
mostró aceptar por el Imponente plebis
cito de 25 de marzo último. 

La política extranjera de mi Gobierno 
se explica y se explicará en los próxi
mos años con arreglo a las directivas 
que representan las condiciones históri
cas, geográficas y espiritiiales de la na
ción italiana. La política de tutela de 
los intereses morales y materiales de 
Italia se extiende en proporciones ma
yores o menores a todos los paisee del 
mundo, y la política de colaboración pa
cífica, franca y concreta se realiza con 
todos los pueblos y especialmente con los 
vecinos y con aquellos sobre los que se 
funda el desenvolvimiento y el porve
nir de la civilización occld^ital. 

En política interior, la autoridad, el 
orden y la Justicia son base fundamen
tal del país entero, cuyo orden no ha 
sido ni será turbado, no sólo porque es
tá garantido por la« fuerzas politioas y 
militares de que dispone el régimen, aino 
porque el orden púWico se ha c<mvertido 
en orden moral, es decir, en im acto de 
adhesión al Estado a través de la dis
ciplina, cada vez más consciente, del 
pueblo entero. 

La concordia y acuerdo entre las au
toridades civiles y religiosas se refuer^ 
za, como lo demuestran las reel«ftt«s 
conmemoracionee. La conciliación conti
núa iriendo el elemento esencial de la 
historia italiana." 

•M Rey hace notar l« i reforma* in
troducidas «n la instrucción pública, 
poni^do de relieve sus felioes resul
tados, y afirma que la educación es
colar de lae generaciones jóvenes no es 
todavía más que un elemento de la 
educación integral, insistiendo en la 
necesidad de una educación física que 
tienda a preparar italianos sanoa y va
lientes, en estado de resistir todas las 
pruebas. 

«Nadie debe extrañarse de que ma
terias de carácter ihilitar fig-aren MI 
los programas de las Escuelas medias 
y superiores. Ocupados en-la gran obra 
de reconstrucción interior, deseamos, 
sincera y ardientemente, la paz para 
Italia y para Europa por el periodo 
más largo posible. Pero la garantía su
prema de esta paz descansa en la efi
cacia de nuestras fuerzas armadas.» 

El Rey recuerda después las medidas 
legtelatlvas ya adoptadas, poniendo de 
relieve la urgente necesidad de resta
blecer el quUibrio del presupuesto, al 
que eatk ligado el destino de la Hacien
da pública y privada, que—^dijo—se ba
sa y no puede basarse más que en la 
fidelidad al patrón oro. 

ooimoe OKfliL 
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Vlriato, 48. Modas. He
chura desde 40 pesetas. MATILOE 

Notas agrícolas y mercados 
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CRISTALES 
I I 

INVISIBLES PARA LOS OJOS 
Estos cristales, conocidos más propiamente con el nombre de oristales de con
tacto, son cápsulas de cristal óptico, muy delgadas, que se,llevan bajo los pár-
IHidos, Inmediatamente sobre el ojo, y que son invisibles aun «. coarta distancia; 
se venían empleando ya en algunas enfermedades, que merced a estudios del sa-
Tjio profesor alemán Heine, de Kiel, se utilizan ahora para la corrección de de

fectos visuales. 
Debido a que ve colocado directamente al ojo, al que acompaña en todos los mo
vimientos, ofrece diversas ventajas en relación de los demás cristales de gafas, 
dando visión nítida en todas las direcciones, aumenta la visión; su peso es tan 

sólo de medio gramo. 
Razones de estética, principalmente en las mujeres jóvenes, hacen que muchas 
personas • • decidan por el uso de estos cristales, además de los deportistas, y muy 
particularmente los que practlcam la natación. El pelisrro de rotura es el más insig-

nlflcante que se puede imaginar, ya que va protegido bajo los párpados. 
La firma alemana Cari Zeiss, de Jeea, es garantía sobrada del esmero de fabri

cación y buena calidad del producto. 
El Instituto Médico Ocollsta "OOTTBT", atento siempre a toda modernidad con
trastada por la ciencia y en la instalación espléndida de todos conocida, harán 

las demostraciones que se les solicite sobre aplicación de estos oristales 
Ccano siempre, esU Instituto sigue realizando LA GRADUACIÓN DE LA VISTA 
por once pruebas distintas completamente GRATIS, por sus médicos oculistas, 

.sin que ello implique recargo alguno en su.s, servicios. 

Se e s p e r a una buena 
cosecha en Sevilla 

INSTITUTO MEDICO OCULISTA 
NC1PE. 15 • M A D R 1 g ' 

PAPEL FUMAR 

JHCUO no^a^ 
PALADAR SUAVE • COMBUSTIBILIDAD PERFECTA 

•IWitBIiBHIlMailBiMiaiffllMIMIiMIWWWIIIlllMffllilWIIW^^ 

A los que tienen intereses en Cuba: 
WADDINGTON. hijo y Se les Informa que el señor MANUEL GÓMEZ 

sucesor del 

SEÑOR PEDRO GÓMEZ MENA 
(ESTABLECIDO 1865) 

ha decidido abrir un departamento para la administración en Cuba de 
bienes de todas clases con positiva exi>erlencia y eficacia para la defensa 

de los Intereses de sus clientes. Personal idóneo. 

CALLE LLINAS, 54. Apartado 206 
Cable: GOMENA, Habana, Cuba 

Visita a Oporto del jefe 
del Gobierno portugués 

«•iiiHiiHiiHinaiiiiiiiiaiiiiiiiianiaiii 

F U M A D O R E S 
La marea ROMEO y J U M E T A de la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre-
«• al público ooBsumldor, cigarros des
de 0;90 a 4,00 pesetas en diez vitolas 

distintas. 
Blaboracldn a mano y con el mejor ta 

bace de las vegas de Vuelta Atejo. 

•«•HinaeiiiinnniiBiiaiat 
Visite la gmn Exposición de plumas es-

tilo^rráflcas y objetos para regalos en 
Aoám. Cmáe de Feñaiver, í» 
PAPELERÍA PÉREZ VALLEJO 
mmm!!mmmMmmmmmmmmm\mimm 

OUE PERFECTO S a W O T 

mmm.mmmi 
CAUOAt DI AEBA R! 
MtQI0«(XHI/»W5WIO 

^AtBEfnOMA0iO-]|{IDfffi 
AIMIBAHTE L0B0,5.S£V1UA 

i ) 
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m^res aparaiios de 

(Crónica te4efóaloa de nuestro 
oorrespoRsal) 

LISBOA, 28.—^Ei presidente del Go
bierno, doctor Ollveira Salazar, ha visi
tado hoy la ciudad de Oporto. Se le ha 
dispensado una recepción triunfal. Las 
autoridades civiles y militares, cerca de 
quince mil nifios de las escuelas públl 
cas y las personalidades más significa
das de la sociedad portuguesa y mucboa 
miles de personas han aclamado al se
ñor Ollveira Salazar. 

ffil presidente del Ayuntamiento y el 
gobernador civil de Oporto le han reci
bido en el Palacio de la Bolsa y han pro
nunciado encomiásticos discursos ensal
zando la obra del jefe del Gobierno. 

También ei doctor Salazar ha pronun
ciado una notable oración política, en 
la que ha aludido a los comienzos de la 
revolución .portuguesa, a la que ha ven
cido «n medio de extraordinarias pertur-
baodones, asistido de toda la opinión. 
"Portugal ha dado al mundo el espec-
táxmlo de una política sin política." "Los 
procedimientos de vm Gobierno sin polí
tica." "Y si a muchos ha parecido una 
locura, ha constituido una ventura para 
todo el país." 

Hizo de^uéa la crítica dei parlamen-
tarl«mo y dice que su ausencia no signi
fica que la nación participe menos en los 
negocios públicos. La situación portu
guesa lo demuestra claramente. "La uni
dad histórica de Portugal no se ha he
cho ni unificado en los tiempos moder
nos." "Tampoco en Portugal ha tomado 
forma el ideal pagano y antihumano de 
deificar una raza o un imperio." "Por-
t t^al ha extendido su dominio por al
gunas partes del mimdo, dilatando la fe 
cristiana y la civilización, cuando' los de
más Estados de Eluropa se consumían 
«n l u o h u de dinastías o cismas." Ha 
temünado su discurso dando un viva a 
Oporto, que ha sido correspondido con 
gr^n entusiasmo.—Córrela Marques. 

Regresa a su diócesis el 
Arzobii^po de Buitiros 

FAIMA DE MALLORCA, 28.—Eirta 
iK>cbe embarcó para Barcelona, en la 
motonave "Caudad de Palma", el Ar
zobispo de Burgos, doctor Manuel de 
Castro, que regresa a su diócesis des
pués ^ pasar una eorta temporada en 
esta Uña.. Durante su perman«icla, y 
siMapre acompañado d e l XfíBohiapO' 
Obispo de Mallorca, recorrió las prin
cipales poblaciones de la UAa, visitan
do la mayoria de laa iglesias y er
mitas. 

mmmmmmmmmmmmmiimimmm 
Al «feotuar sus compras, haga 
refareneia a ios anuncios lai

dos en EL DEBATE 

BMs a o *e dese ipere usted 
y dé a fu a iSo el ^oder»»9 

Jarabe de 

MIPOFOSFITOS 5ÁLDD 
E» el mejor fónico, el reconstrhiyente m6s eficaz Regula el 

normal crecimiento de los niños y los libra del 
Raquitismo, Inapetencia, Anemia 

y Clorosis 
Fortifica y desarrolla los huesos y músculos; 
loriífiea 5[ cerebro y acelera el crecimiento. El U 
niño í ^ c se cria fuerte y sano llega a ser el I IAXANTÍ SALUD 
\onibré enérgico y vigoroso, preparado para 

las luchas de la vida. 
Aprobado por la Academia de Medicina. 

Inalterable Puede tomarse en todo tiempo 
No le vende a grsnel. 
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ALÓJESE USTED 
EN EL 

Esfreñimtftnto y «xcvsos biliares d«-
oparecen radicalmentft. No irrito. Gro-

0*os «n eotitas praeintodoi 
''ídase en farmactos. 
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En los pueblos ha disminuido mu
cho la crisis de trabajo 

— . . - • • • , > , — — 

SE3VILLA, 26.—El campo preaenta 
un aspecto magnifico. Las sementeras 
«stdn muy bu^^nas y crecidas. Después 
de las últimas lluvias y el buen tiempo, 
Icks labradores están contentas, porque 
se virtumbra una buena cosecba en to
das las comarcas. Eil olivar también es
tá muy bien, pe: aún no se puede de
cir s i tendrá mucha cosecha, porque no 
ha arrojado las muestras. Se está sem
brando mucho algodón. Eín algrunas par
tes loe garbanzos se han perdido y se 
está sembrando algodón. Ahora están 
los labradores interesiados en la ley de 
Términos y pronto comenzará la dis
cusión de las bases para las faenas pró
ximas. E3n los pueblos ha disminuido 
mucho la crisis de trabajo a caiisa de 
la buena situación del campo. 

Trigos.—En esta provincia hay poco 
trigo, y ae cree que será necesario a * 
qulrlr de Castilla, pero en poca canti
dad, porque para la primera quincena 
de Junio ya podrá haber de la nueva co
secha. Ha subido tma peseta, y las par
tidas que se colocan se pagan de 58 a 
59 pesetas los 100 kilos. 

Harinas.—^Las harinas han subido to
das las clases. Los precios de aquí son: 
harinas de trigos recios; la fina extra, 
a 75 pesetas los 100 kilos; la primera 
semolada, a 73; la primera, corriente, 
a 72, y la segunda, corriente, a 70. Ha
rinas de trigos blandos; la primera de 
fuerza llamada Aragón, a 78 pesetas; 
la primera de media fuerza, a 76; la 
primera candeal Castilla, a 74, y la pri
mera candeal Andalucía, a 72. Harinas 
para panificación en Sevilla, a 75 pese
tas. 

Otros granos.—^Los garbanzos soatie-
nea los precios, pagándose de 95 a 100 
pesetas los 100 kilos de los blancos tier
nos, y los duros, a 72. Los mulatos, tier
nos, a 72,75, y los duros, a 62. La ave
na ha bajado \in poco. Se paga de 31 a 
32 pesetas, y la cebada, de 34 a 35. EU 
maíz sigue e- alza, cotizándose los 100 
kilos del país de 49 a 50 pesetas. Las 
habas, sólo hay mazaganas moradas a 
36 pesetas, y chicae a 37. 

Aceites.—^La paralización es la carac
terística del mercado de aceite. La ex
portación ea. muy disminuida, y con 
las divisas bloqueadas por un lado y los 
Tratados que no se hacen por otro, tie
nen creada xma, situación nada heüa-
gUefia a los cosecheros y exportadores. 
IJOS precios se mantienen en 71 reales 
y medio la arroba. Precio, desde luego, 
poco remunerador, pero ni atm a esos 
hay salida. Los aceites de orujo se es
tán vendiendo a 90 pesetas los 100 ki
los el verde primera; y de 94 a 95 el Ja
bón blanco, y 85 los verdes. 

Carnes.—Una ligera baja se ha nota
do esta semana en las carnee. Lios pre
cios del matadero son los siguientes: 
Toros, de 2,70 a 2,80 pesetas el kUo; 
bueyes, '''- 2,50 a 2,60; vacas, de 2,70 a 
2,80; novillos, de 2,90 a 3; utreros, de 
2,95 a 3,10; erales, de 3,15 a 3,25; año-
Jos, de 3,25 a 3,35; terneras, de 3,50 a 
3,60; cameros, a 2,25; ovejas, a 2,25; 
corderos, de 2,25 a 2,50; cabras, a 2, y 
cerdos, de 2,80 a 2,90. A estos precios 
hay que aftadir el gravamen de entrada. 

Ganados.—Se ha celebrado la famosa 
feria de abril, con una gran animación 
en el mercado de ganados. En los cua
tro días que ha durado la feria han en
trado en las corralizas destinadas al ga
nado una tercera parte más de cabezas 
que el año pasado. El total de cabezas 
entradas ha sido el sigruiente: Caballar, 
14.957; mular, 20.436; asnal, 7.047; va
cuno, 4.923; lanar, 10.312; cabrio, 7.275, 
y cerda, 8.032. Total, 882.732. 

Como el año en el campo parece que 
va a ser bueno y la cosecha se espera 
sea grande, las transacciones fueron nu
merosas, especialtnnete en mulos y ca
ballos. También S2 han vendido muchos 
cerdos. ' 

La cosecha se presenta 
buena en Castilla 

EL TRIGO MEJORA SUS PRECIOS 

VALLADOLID, 2 8 . - 1 3 tiempo y las 
cosechas.—La semana ha sido de al
gunos vientos fuertes, tal cual lluvia 
ligera y temperatura tolerable. Duran
te algunas madrugadas ha descendido 
por bajo de cero, con daño evidente en 
hortalizas y viñedos, pero no se ha re
petido, por fortuna. Los hielos tardíos 
constituyen un grave' peligro primave
ral en la Meseta Central y una Justi
ficada inquietud entre las gentes de 
campo. Sin ruido, suelen hacer daños 
mucho más importantes que los pe
driscos tormentosos del verano. 

Los sembrados cerealistas, en gene
ral, presentan muy buen aspecto y 
ofrecen la perspectiva de una buena 
cosecha. 

Los inercados de trigos 

Ha habido alguna mayor animación 
en la demanda durante estos días, has
ta el punto de haberse equilibrado con 
la oferta. Los precios, francamente fir
mes. Las procedencias de línea de Avi
la, Nava del Rey y análogas, preten
den de 55 a 55,50 pesetas; las de li
neas de Ariza, Segovia y Salamanca, 
de 54 a 54,50; las de ídem de Psaen-
cia, Ríoseco y otras, de 53 a 53,50, to
do por quintal métrico, segrún calida
des, sin saco y en puntos de origen. 

EÍn plaza se paga la misma unidad, 
también sin saco y sobre fábrica, alre
dedor de 54 pesetas. 

Harinas y salvados 

Hay alguna mejor disposición com
pradora, pero todavía sigue siendo en
casa la demanda de productos princi
pales. Los secundarios, bastante ani
mados y precios sostenidos en todos, es 
decir, en harinas y salvados. Cotizan 
en esta plaza: harinas selectas, de 69 
a 70 pesetas; extras, a 67; integrales, 
de 65 a 66; salvados tercerillas, de 30 
a 37; cuartas, de 29 a 30; comidillas, 
a 27; anchos de hoja, a 30, todo por 
100 kilos, con saco y sobre vagón ori
gen. 

Centeno 

Igualmente poco movido el mercado 
centenero. Los precios, también soste
nidos. Lo ofrecen los vendedores de lí
neas de Avila y Segovia de 37,60 a 38 
pesetas; los de ídem de Salamanca y 
Falencia, de 38,50 a 39, todo por quin
tal, sin envase y en lugares de proce
dencia. 

Granos de pienso 

ULTIMA HORA 
Atraco en una carretera 

de Santander 

SANTANDER, 28.—Eln el sitio deno. 
minado Saltacaballo, del pueblo de On-
tón, don Miguel Mezquiri y don Antonio 
Magro, que, en compañía de su chófer, 
se dirigían en automóvil desde Bilbao a 
Santander, se encontraron la carretera 
interceptada por numerosas piedras. 
Cuando el señor Mezquiri se apea del 
coche con objeto de retirar las piedras, 
aparecieron siete u ocho individuos, ar
mados de pistolas y escopetas, que les 
dieron el alto. El chófer hizo una rápi
da maniobra y logró alejarse de aquel 
lugar y llegar a Ontón, donde se dio 
cuenta del hecho a la Guardia civil.. 

Cuando la Benemérita llegó al lugar 
del atraco, encontraron sólo al señor 
Mezquiri, a quien los ladrones habían 
desvalijado de 200 pesetas que llevaba 
en la cartera, el reloj de oro y toda la 
documentación. 

La Guardia civil, en unión de los mi-
queletes de Vizcaya, dio una batida por 
aquellos alrededores, sin lograr detener 
a ningfimo de los ladrones. 

Menos demandados y con cifras va. 
lorativas un poco debilitadas. Se ofre
cen las cebadas del país de 32,76 a 
33 pesetas; las avenas, a 32; las al
garrobas, en Medina del Campo y es . 
taciones de su comarca, a 42; los ye
ros, en línea, de Ariza, a 37, todo por 
quintal métrico, sin saCó y en puntos 
de origen. 

Ganados 

Precios últimos. Medina del Campo. 
Cerdos al destete, a 50 pesetas uno; 
de 99is meses, a 110; de un año, a 190; 
ídem cebados, a 29 pesetas arroba; 
cameros, a 90 pesetas uno; ovejas, a 
60; corderos, a 20. 

Lana blanca entrefina, a 30 pesetas 
arroba; ídem negra, ídem, a 26. 

Pieles de cabrito, a 42 pesetas doce
na; de oveja, a 38; de cordero, a 15. 
Burgos. Cerdos, de 27 a 28 pesetas arro. 
ba; bueyes, a 13 ídem; terneras, a 1,80 
kilogramo; carneros, a 1,40; ovejasj a 
1,30; corderoa añales, a 1,50; corderas, 
a 1,60; lechazos, a 2,35. 

Lana blanca sucia, de 17 a 19 pesetas 
arroba; ídem lavada, de 35 a 40; Ídem 
negra, sucia, de 14 a 16 pesetas Ídem; 
ídem lavada, de 29 a 31 ídem. 

Elstado de guerra en San
tiago de Cuba 

SANTIAGO DE CUBA, 28.—A con
secuencia de los desórdenes se ha de
clarado el estado de guerra. 

Las tropas están acuarteladas. 
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Gabanes entret iempo 
Gran lujo, 100 ptas. 

Trajes Primera Comunión 

N O V A L E S 
B A B Q U I L L O , 2 8 . 

iBI!!SBinBliB!ll!lBli!IIB!ll!VnillBli¡«BIIIIIBnnill!aiilliaillin 

FUENSANTA 
Genova, 17. — TELEFONO 84422. 

Presenta su extensa colección de vesti
dos, abrigos y sombreros de primavera. 
nimBiiniaii<iiai!iiia!'iiia>ii»aiiiiia!ii!ia;miB>niiaiiiiiB!iiiiB'iiiia!!r 

GARCÍA MÜSTII-LEl 

i 
— Mayor, 11, antes 21. T d . 26417 
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DOS ENCÍCLICAS 
DE S. S. P í o XI 

O R N A . M E N lOSI 

D E I G L E S I A 

La oración y la penitencia, re
medios del desorden presente 

" C a r i t a t e C h r i s t i ' * 

« 
L o s Ejercicios Espirituales 

M e n 8 N o s t r a 

HOTEL FLORIDA 
MADRID 

Doscientas habitaciones con baño, teléfono, etcétera. 
El más recomendable por su confort y precios moderados 

(GRAN VIA) 
PLAZA DEL CALLAO 

Se afirma el mereadoide aceite en Barcelona 
• •^1 
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¡NERVIOSOS! 
Basta «te snfrtr Inútilmente gradas a las acreditada» 

Grageas Potencialis del Doctor Soi?r? 
qne oombaten de ana manera cómoda, r&pida y efloaa la 
N A i i « t o a f A m ! a Impotenda (en todas sus maní-
l - ^ e u r a s i e i u a festaolones) dolor de cabeza 
cansando mental, pérdida de memoria, vértígoa,^ fa-
tlsa corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-

dones, histerismo y trastornos nerviosos en genera 
da las mujeres y todos los trastornos orgr&nloos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. La.' 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRF 
noáa que an medicamento, son un alimento esencial del cerebro, meduls 
f todo d sistema nervioso, regenerando el vigor xesual propio de' la edad 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente s 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
raba]os «cceidvps, tanto tísicos como morales o intdectuales; esportistas 
iomÍH«s de cíSncia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, penss-
lores, etc., consiguiendo dempre con las Gmgeas potmolalea d d Hr. 8 d 
rré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo d organis 
mo para reanudarios con frecuencia y máximo resultado, llegando a IÍ-
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias d< 
s juventud 

^ Basta tomar im frasco para convencerse de dio. 
Venta a 6,60 pesetaa so todas las prlndpales farmacias de Espafia. Po> 
• tngal y América. 

NOTA,^I>MxWn<lnae y enviando 0,26 ptas. en sellos de ooneo para ei 
tnumneo a Ofldnas LABORATOBIO SdKATABQ, oaUe del Ter, 16, Bar 
odona, redblrAn gratis un Ubrita explicativo sobre d origen, doMuroUi 
y tntamiento d» eaias Mifermedadea. 
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VALVKBSK. 8 epS^mEQO, 18 
TALVKBDE, Í _ B B A y O MUBILLO, U 9 
SUCURSAL VALLADOLJDD: VaOUISL 

Para 
emplead 

la 

prepirrar un AGUA ALCALINA DIGESTIVA 

SHL ViCHY 

BABOEJLONA, 28.—Se han afirmado 
alg« IM precios de este mercado oleí
cola, debido a seguir animada la de
manda para la exportación. Comunican 
de R«us que en aiquella comarca, emi. 
nentemente oleícola, d buen tiempo y 
algunas Uiwias lian l)en€ficiado a los 
olivares, que han mejorado de aspecto, 
confiándose que florecerán y fructifi
carán debidamente, dado que comien
zan a brotar bien atemperadas. 

Trigos—^Ea mercado triguero sigue 
denotando una gran firmeza, y las ofer. 
tas escasean. Pero, por otra pÉtrte, es
tos fabricantes siguen retraídos y no 
parecen demcwtrar el más mínimo in
terés en comprar. 

Cnaro está que esta situación de in. 
actividad no podrá prolongarse mucho, 
porque las existencias, tanto en trigos 
como en harinas, de que dispcmía nues
tro mercado deben ya estar muy mer
madas. 

Aceites.—^De oliva: corriente bueno, 
a 171; ídem superior, a 179; clase fina, 
a 210; Ídem extra, a 220. 

De orujo: verde primera, de 89 a 
92; ídem segunda, de 82 a 87; ama
rillo primera, de 90 a 95; ídem segun
da, de 88 a 93; fermentado, de 61 a 
66. 

De linaza: crudo, a 140; cocido, a 
153; incoloro, a 160. Todo pesetas los 
100 Idlos. 

Alcoholes. — Rectificados de indus
tria de 96-87», a 264; ídem de residuos 
vínicos de 96-97°, a 247; ídem de vino 
de 96-97*, a 255; desnaturallzadoa de 
88-90", a 140; aguardientes de cafia de 
75°, a 210. Todo pesetas d hectolitro. 

Alíalfaj-^Primera, de 8 a 9; segun
da, de 7 la 8. Todo pesetas los 40 kilos 
sobre vagón Barcelona-

AlgarrobM.—Negra Vlnaroz, de 41 
a 41,50; Rojas, a 38; Mallorca, de 30 
a 34; l ú z a , a 34. Precios en reales por 
42 kilc». 

Almendras. - ? Mallorca propietario, 
sin trozos, a 320; idem esco^da^ a 330; 
L a i ^ e t a , a 380. Todo pesetas los 100 
kUos. 

Abnendrones.—Fuertes, a 125; Mo
llar, a 165. Todo pesftas los 100 kilos. 

Alpiste.—Andalucía, de 55 a 60 pese
tas los 100 Idlos 

Alnfcas.-Caati l la selectas, da 132 a 
133; Ídem corrientes, a 125; Malloráa, 
da 78 a T«: Valaiwla, <to 83 a 90; VnA, 

de 98 a 100. Todo pesetas los 100 kilos. 
Arroz.—Bomba, de 85 a 90; ídem Ca-

lasparra, de 100 a 105; selecto, de 53 a 
54; matizado, de 62,60 a 53i,60; Benllodi 
cero, de 51 a 53. Todo pesetas los 100 
kilos. 

Avena.—Extremadura, de 37 a 38; ro
ja, a 37. Todo pesetas los 100 kilos. 

Azafrán.—Selecto, a 215; superior es
tado, a 205; Aragón, de 170 a 175. Todo 
pesetas el kilo. 

Azúcar.—Mi«l, de 145 a 147; terciado, 
de 160 a 162; centrifugo remolacha, de 
155 a 157; quebrado claro, de 157 a 159; 
blanquillos, de 163 a 165; granitos « i -
períores, de 164 a 166; plaqueUs, de 
192 a 194; cortadillo, de 202 a 204. To
do pesetas loe 100 kilos. 

Bacalaos.—Superior, a 100; extra, a 
94; primera, a 86. Todo pesetas los 50 
kilos. Las tripas, a 425 los 40 kUos. 

Cacaos.'—Guayaquil Arriba, de 690 a 
700; ídem Bclao, de 665 a 675; Fernan
do Poo primera, de 435 a 445; ídem se
gunda, de 415 a 425; Ídem tercera, d< 
385 a 395; ídem cuarta, de 850 a 360; 
Caracas primera, de 685 a 695; ídem 
cuarta, de 635 a 645. Todo pesetas los 
100 kilos. 

Cafés.—^Moka extra, de 845 a 855; 
ídem Lomberfy, de 800 a 810; Puerto Ri
co Caracolillo, de 840 a 850; ídem Yauco 
especial, de 850 a 860; ídem id. superior, 
de 820 a 830; ídem Hacienda, de 795 a 
805; Caracas descerezado y similares, 
de 830 a 840; Trillados extra, de 795 a 
805; Puerto Cabello, a 775; Java Robus
ta, de 730 a 740; Palembang, de 700 a 
701; t>aeillas, d» 68o a 690. Todo pesetas 
los 100 kilos. 

Canelas.—Ceylán «xtra, a 9,90; ídem 
primera, a 9,10; ídem segunda, a 8.90; 
ídem tercera, a 8,70; ídem cuarta, a 
8,60; Quilling, a 8,10; Rasuras Ceylár.. 
a 7,50. Todo pesetas «1 kilo.' 

Cebada.—Urgel y comarca, de 39 ft 
40 pesetas los 100 kilos. 

Oanado.—^De procedencia gallega: ter
nera, a 3,40; buey y vaca, de 2,40 a 2,50. 
Caráe en canal (precios dé tasa fijados 
por el Ayuntamiento): vacuno mayor, 
a 2,85; tsmera, a 3,80, lanar, a 3,50; 
cabrío, a 2,50; cabrito a' 6,50; cerdo 
país cebado, a 3,90. Todo pesetas J kilo. 

Garbanzos Saúco, de 130 a 180; An 
dalucía, de 52 a 106. Todo pesetas los 
ICO kilos. 

Harinas (Elaboración por cilindi-os)»— 
Entera media fuerza, de 80 a 85; cinte
r a fuerza, de 96 a 105; extra blanca « i -

tt »> 

1 O C É N T I M O S 
Pedidos e infonnes a: 

E L D E B A T E 
Sección Ventas 

Apartado 466,—MADRID 
':^'m'mmsB immjsni'mí m ,!i:B:;¡iia;iiiâ i¡ 

D F R A T F PRECIOS D « 

iUadrid 8,90 pesetaa'al meis. 
Provincias „.„„ 9 pesetas trimestre 

PAGO ADELANTADO 
FRANOUEO CONCERTADO 

EL 

périor, de 74 a 76; extra blanca corrien
te, de 72 a 73; harinilla número 8, de 
46 a 48; faárinlUa número 4, de 39 a 41; 
segundas, de 35 a 38; terceras, de 31 a 
33; cuartas, de 29 a 31. Todo pesetas loa 
100 kilogramos. 

Guisantes.—Extranjeros, de 96 a 106 
pesetas los 100 kilos. 

Babas ^Mahonesas, a 77 pesetas loa 
100 kUofi. 

Habones.—Extremadura o Andalucía, 
de 46 a 46,50; extranjeros, de 40 a 42. 
Todo pesetas los 100 Idlos. 

Huevos.—^Mallorca, a 16; Turquía, a 
15. Todo pesetas el 100, 

Maíz.—Andalucía, a 57. Todo pesetas 
los 100 kilogramos. 

Paja.—Corta, de 4 a 4,50; larga, de 
3,50 a 4,(K). Todo pesetas los 40 kilos so
bre vagón estación Barcelona. 

Patatas.—^Bufé, de 30 a 35; Royal, de 
35 a 70; Navarra, de 35 a 37; Valencia, 
de 43 a 44; Toledo, de 45 a 46. Todo pe
setas los 100 kilogramos. 

nmlentas . — Singapoore b l a n c a , a 
12,70; ídem negra, a 11,30; Penang y Ta-
Uicheri, a 11,10; Talasco y Jamaica, a 
10,75. Todo pesetas d kilo. 

Trigos. — Candeal Castilla, de 53 a 
54,50; Mancha jeja, de 52 a 53; Aragón, 
de 56 a 57; Navarra, a 54;25; Urgel, de 
52 a 53; Extremadura blanquillos, a 
53,50; ídem crucher, a 52,50; Lérida, á 
55. Todo pesetas los 100 kilos sobre va
gón estación origen. 

Vinagre.—Doradillo corriente, a 30; 
í d ^ afiejo, a 80; Prior corriente, a 40; 
ídem afiejo, a 80; clase corriente cinco ~ 
grados, a 30; ídem seis grados, a 35; 
ídem siete grados, a 40. Todo pesetas, d 
hectolitro. 

Vliyia.—(Precios facilitados por la Aso 
elación de Almacenistas y Exportadores 
de vinos.) Panadas blanco, a 1,65; tinto, 
a 1,75; rosado, a 1,65; Campo de Tarra
gona blanco, a 1,85; tinto, a 2,00; rosa
do, a 1,85; Conca de Barbará blanco, a 
1,50; rosado, a 1,50; Priorato tinto, a 
2,50; ViUanueva y Geltrú tinto, a 1,70; •' 
Igualada blanco, a 1,65; tinto, a 1,65; 
Martorell blanco, a 1,80; tinto, a 1,85; 
Mancha blanco, a 1,70; mistela blanca, a-
2,80; mistela tinta, a 3,00; moscatel, a 
3,80. Todo pesetas por grado"y hectoli- • 
tro y mercancía puesta en bodega del 
cosechero. 

Volatería.—Gallinas extras, a 12; ídem 
raza, a 7,25; gallos finos, a 9; ídem ter* 
dados, a 6. Todo pesetas por pieza al por 
mayor. • 

Yeroe.—País, de 37 a 38; extrauíjeroa, 
de 36,50 a 37. Todo pesetas los 100 kiloA ' 

Barcelona, 21 de abril de 1934. 
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Está organizada la campaña de Acción Católica ^Tro Ecclesia et Patria'' 
Ya en el manifiesto publicado por la 

Junta Central de Acción Católica el pa
sado mes de febrero se indican los fines 
y el carácter de la campaña "Pro Eccle
sia et Patria". 

"La refutación, se decía allí, de cuan
to en abstracto tiene de errónea e in
justa la legislación del laicismo agresi
vo, ya se ha hecho repetidamente. Pero 
conviene ahora, con aires de cruzada, 
proclamar por todos los ámbitos nacio
nales la protesta de cuanto, desde un 
punto de vista relativo, esa legislación 

•tiene de antiespañola y de suicida. Con
viene tomar en peso toda la obra secu
lar de la Iglesia en España, para sen
tir hasta sus más profundas raices todo 
lo que esa legislación y esa política per
secutoria significan de enorme ingrati
tud." 

"Queremos, "Pro Ecclesia et Patria", 
Sacudir la memoria de España y hacerla 
Comprender que no puede borrar la obra 

- de la Iglesia sin borrar totalmente su 
.historia. Queremos preguntarle a dónde 
^Irá, errante, huyendo de sí misma con 
ese laicismo frente ai que cada piedra 

"Será una protesta y un remordimiento 
de cada memoria." 

. "Pero queremos preguntarle y recor-
- darle esto, en una serena y documen
tada campaña de cultura religiosa y de 
historia nacional. No haremos, una vez 
•Uájs, nuestra protesta con palabras de 
<Urecta agresión; expondremos sencilla
mente verdades incontestables. Más que 
por nosotros, queremos que España 

J "vea" por si misma lo que ha sido. To
da la elocuencia de nuestra campaña 
será la verdad de la Historia. Queremos 
Uegar a las mentes como la luz llega 
a los ojos, con una evidencia jerena y 
sin alardes." 

Organización 
Itás de 60 Semanas—ya que en algu

nas diócesis aeran varias las organiza
das—constituirán la campaña. 
' Eiu' ellas se ha escogido conao tema 
c«ntral una ñgura, un santo, una ins
titución que sirvan para poner de ma
nifiesto eea influencia de la Iglesia en la 
formación de nuestra Patria, de sus ins-

' tltuclones civiles y políticas, de su Cul
tura, de su Imperio. 
• En tomo a dicho tema se desenvolvé
i s las conferencias, ordinariamente en 
número de seis, y de carácter monográ
fico, a fin de que puedan ser fecundas en 
i'esultados de investigación histórica. 

Element9s universitarios especializa
dos en las diversas disciplinas y perio
dos históricos han asesorado a la Junta 
Central en la preparación del plan de 
trabajos y en la selección de los orado
res invitados. Puede decirse que noque-
da aspecto de la Historia Catálica de 
España que no sea directa o indirecta-

rOiente aludido en loa temas cuyo estu-
; dio ha de desarrollar la campaña. 

En muchas diócesis, al final del ciclo 
de conferencias se celebrará un acto 
destinado a público más amplio, en el 

• 9Ue se recoja y glose ei sentido cató-
Uco de la hispaní 'lad que el estudio his
tórico precedent» habrá puesto de ma-

•Bifiesto. 
En todos, la Semana se terminará con 

algrún solemne acto religioso. 

Conferenciantes 
Más de 400 participarán en las ta

reas de la eampaíla. Figuras edeaiás-
ticas eminentes, hijos ilustres de las di> 

•Versas Ordenes, catedráticos, miembros 
de las Academias, jóvenes Investigado
res, etc., han hecho posible con su coope
ración desinteresada y valiosísima la 
realización de tan magna tarea, asegu
rándole la altura intelectual que su fina
lidad exigía. 

Publicamos hoy Io« conferenciantes de 
las Semianas que han d« celebrarse en 
fecha más próxima. ' 

En breve será conocida la serie com
pleta de oradores encargados de los di
versos t«Qaa. 

Baste por hoy indicar <iue entre los 
colaboradores de e«t& empresa figttran: 

Don Eduardo Ibarra, catedrático de 
Historia, de 1* Universidad Central; (Jpn 
Wenceslao González Oliveros, cátedra-

La constituirán más de sesenta Semanas; en algmias diócesis se celebrarán varias. En 
las tareas de la campaña participarán unos cuatrocientos oradores. Cooperan figuras 
eclesiásticas, eminentes catedráticos, miembros de las Academias, investigadores y 

elementos universitarios destacados. 

TODOS LOS ASPECTOS DE l A HISTORIA CATÓLICA DE ESPAÑA 
tico de Filosofía del Derecho, de Sala
manca; don Luis Morales Oliver, profe
sor de Filosofía y Letras, de Madrid; 
don PJdro Sainz Rodríguez, don Miguel 
Artigas, don Pío Zabala, don José An
tonio Sangróniz, don José María Pe-
mán, don José Ibáñez Martin, profesor 
del In&tituto del Cardenal Cisnsroe; re
verendo padre Félix García, O. S. A.; 
don Pascual Galindo, vicerrector de la 
Universidad de Zaragoza; don Feman
do Valls Taberner, del Archivo da la 
Corona de Aragón; reverendo padre Pé
rez de Urbel, O. S. B.; don Fernando 
Jiménez Placer, del Osntro de Estudios 
Históricos; reverendo padre Alcocer, 
O. S. B.; don Hilario Yaban, don Ángel 
González Palencia, cat-edrátíco de la 
Universidad Central; reverendo padre 
Zarco Cuevas, O. S. A., íicadémi-
co de la Historia; don Román Ria-
za, catedrático de la Univereidad Cen
tral; don Francisco Mal donado Guevara, 
catedrático de la Universidad de Ssüa-
manca; don E. Lufio Peña, catedrático 
de la Universidad de Santiago; don Al
fredo Mendizábal, catedrático de la Uni
versidad de Oviedo; don Domingo Miral, 
catedrático de la Universidad de Zara
goza; don Lorenzo Riber, don Armando 
Cotarelo, académico de la Lengua; don 
Miguel Herrero García, don Antonio Ga
llego Burin, catedrático de la Universi
dad de Granada; don Cristóbal Bermú-
dez Plata, profesor de la Universidad dt 
Sevilla; don Joaquín Hazañas, catedrá
tico de la Universidad de Sevilla; don 
Ángel Camacho Baños, profesor de la 
Universidad de Sevilla; don Jesús Ca
rro, del Seminario de Estudioe gallego; 
don Paulino pedret, de ídem id.; don Ma
nuel Torres López, decano de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Sala
manca; reverendo padre Zacarías García 
Villada, S. J., académico de la Historia; 
don Severino Aznar, catedrático de la 
Universidad Central; reverendo padre 
Germán de Prado, O. S. B.; don Jaime 
Camps, del Centro de Estudios Históri
cos; don Claudio Galindo, catedrático 
de la Universidad de Valladolid; exce
lentísimo marqués de Lozoya, don Joa
quín Harta Nadal, don José María Va
liente, don Ángel Herrera, excelentísi
mo y reverendísimo señor Obispo de 
Ciudad Real, reverendo padre Constan
tino Bayle, S. J., etc., etc. 

La biblioteca "Pro 

Ecclesia et Patria" 

Una importante Elditorial se ha en
cargado de la publicación de los traba
jos de la campaña. Se formará un to
mo con las conferencias de cada ciclo, 
viniéndose asi a constituir una colec
ción de unos 60 volúmenes, en que la 
pluma de nuestros más eminentes his
toriadores trazará la huella que en la 
Historia patria ha dejado la Iglesia Ca
tólica. 

Clausura de la campaña 

sidad".—8. "La Biblia poliglota".—9. visigoda de San Millán y el origen der'Rápida difusión del cristianismo en Es-

Tendrá lugar, mediante unas jornadas 
por lo menos en número de tres, que se 
celebrarán en el monasterio de Guada-
lape. Serán invitados a ellas todos los 
elementos que han tomado parte en los 
trabajos de la campaña, y después de 
desarrollar durante esos días sesiones 
y conversacionee sobre temas que con
densen el espíritu del lema "Pro Ecclesia 
et Patria" y los resultados de las Se
manas de la campaña, se dirigirá un 
nensaje a los países de la Hispanidad. 

Semanas en mayo 
Hoy comienBa la sanana d« 

VmJRIA 
El padre Vitoria 

1. "Francisco'de Vitoria, alma de la 
Teología de España", padre Vicente 
Beltrán d« Heiedia, O. P.—2. "Vitoria, 
norma y síntesis del renacimiento or
todoxo de nuestro Siglo de Oro", don 
^ U p e P. Ormazábol, abogado.—3. "La 
potestad civil y la P9testad eclesiástica. 
L>a naturaleza específica y su conviven
cia armónica", mny Ilustre sefior áoa 
Justo de Ecbeguren, vicario general de 
la (flócésis.—4. "Influencia de la doctri
na de Vitoria en el encauzamlento de 
la colonización de América", don Fran-
tísco J. de Landabuní, diputado.—5. "Vi
toria, fundador del Derecho Internacio-
hal", señor González Echávarri^ profe
sor de la Universidad de Valladolid. 

* * • 

En el próximo mes de mayo se ce
lebrarán las Semanas siguientes: 

V A L E N C I A 
San Vicente Ferrer 

1. "Valencia de íerrer", señor Carre-
^eB.—2. "Biografía, sermones", sefior 
Sanchiz Civera.—3. "Los milagros", re. 
verendo padre Urbano.—4. "San Vicen
te Ferrer y la literatura, y San Vicente 
Ferrer en el arte", don Juan de Contre-
»»« (marqués de Lozoya).—5, "San Vi
cente Ferrer en el Compromiso de Cas-
pe", sefior Jiménez Fayos. 

V A L L A D O U D 

La Universidad 
1. "£U impulso de la Iglesia como ba

se del movimiento cultural de la alta 
Edad Media", áon Claudio Gaiindo, ca
tedrático de la Universidad de Vallado-
lid.—2. "Principales directrices de la 
cultOTa española del siglo x m y sig
nificación de éste dentro de la Europa 
del momento", don Luciano de la Cal
zada, profesor auxiliar de la Universi
dad de Valladolid.—3. "Aparición y des
arrollo de las Universidades castellanas. 
Algunos datos sobre la importancia 
cientifica de la de Valladolid", d<Hi C!a-
Uxto Valverde, catedrático de la Uni
versidad de Valladolid—4. "La Univer
sidad del Siglo de Oro, fundamento de 
la grandeza aaelonaL Ciencia y Cato-
liomoo. m M B M * «oinniéntoe de Cato

licidad en el Derecho Internacional es
pañol", padre Zacarfae García Villada. 

5. "Importancia cultural y social de 
los Colegios universitarios. Los Cole
gios de Valladolid: el Mayor de San 
Gregorio y los de Santa Cruz y San 
Ambrosio", don Wenceslao González 
Oliveros. 

VICH 
El, Padre Claret 

1. "Biografía: relaciones con Balmes", 
don Jaime Raventós.—2. "ES padre Cla
ret, hombre de acción", don Juan Ltadó. 
3. "Confesor de la Reina", reverendo 
padre Juan Postíus.—4. "La actuación 
en Cuba", don Salvador Blal.—5. "La 
fimdación de los Misioneros del Sagra
do Corazón de Maria. Carácter y espí
ritu de la Congregación", reverendo pa
dre José Pulgdesens.—6. "La difama
ción contra el padre Claret", don Luis 
Ortlz. 

« * « 
En junio 

MALLORCA 
Ei Beato Ramón Lull 

1. "Bio-bibliografla de Lull", don 
Juan Pons Marqués.—2. "Influencia de 
Liill en la fijación de la lengua catala
na", reverendo seflor don Salvador Sal
mea Sancho.—3. "Lull, patriarca de la 
poesía catalana", don Guillermo Oolom. 
4. "La filosofía de Lull", don José Pont 
Tria»,—5. "Algunos aspectos psicológi
cos de Ramón LuU", don Juan Ignacio 
Valentí Marroy.—6. "Ramón Lull, mi
sionero, apologista y místico", muy Ilus
tre sefior don Antonio Sancho Nevot. 

Otras Semanas 
lias demás Sememas que han de cele

brarse, y cuyas fechas y oradores se 
ammciarán' oportunamente, son las si
guientes: 

A L C A L Á D E H E N A R E S 

\ La Universidad 
1. "I4i política universitaria de los 

Rcgrcc Católicos".—2. "Clsneros como 
fundador".—3. "El humanismo".—4. "Ré-
gimeif interior, planos de estudios".—5. 
"Coatumtores «scodares".—«. "lio» cole-
glM".—7. "lA MbJKoUoa «• la XXal«w 

Decadencia y su presión' 
A L M E R Í A 

La reconquista de Almería y la idea 
imperial de la E d a d Medía 

1. "Reconquista de Almería en 1147. 
Importancia de esta conquista y de las 
demás empresas de Alfonso VII en An
dalucía".—2. "La conquista de Almería 
principal empresa desarrollada al calor 
de la idea imperial española. Parte ac
tiva que toman en aquélla García Ra
mírez, de Navarra, y Ramón Berenguer, 
conde de Barcelona y regente de Ara
gón, "Vasallos del Emperador".—3. "El 
Imperio español ligado a la Monarquía 
asturiano-leonesa. Época y títulos con 
que tomaron la dignidad imperial San
cho 61 Mayor de Navarra y Alfonso el 
Batallador".—4. "Los dos fundamentos 
de la idea imperial, ei religioso y la lu
cha contra los infieles. La Unción sagra
da exclusiva en EJspafla de los Reyes de 
León. La coronación imperial de Alfon
so VII en León. La idea imperial es
tímulo para la Reconquista".—5. "La 
idea imperial expresión latente del sen
timiento de unidad nacional y factor 
para preparar dicha unidad. Otras ma
nifestaciones más o menos expJicitas del 
sentimiento de unidad en la Edad Me
dia. (Lope de Vega, evocador de las 
grandes figuras nacionales de la Edad 
Media)".—6. "La Reconquista definitiva 
de Almería en 1489 y resUuración de 
la antigua diócesis de Urci en ella".—7. 
"El poder de Alfonso VII". 

ASTORGA 
El Prisdlianismo 

1. "Prisciliano. Vida y doctrina. Pe
ligro en que puso el priscilianlsmo a la 
Iglesia de España".—2. "Restos litera
rios que se conservan de la polémica 
provocada por por el priscilianismo".— 
3. "Vicisitudes del prescilianismo des
pués de la muerte de su autor. Esfuer
zos de Santo Toribio de Astorga para 
desarraigarlo. Restos que del mismo 
quedaban en el siglo VI. Concilios que 
lo condenaron".—4. "La Carta de San 
León el Magno a Santo Toribio de As-
torga. Prueba de la relación constante 
que hubo entre la Iglesia Española de 
la Alta Edad Media y Roma".—5. "Los 
monjes de la provincia "Gallaciana" se
cundan la acción de los Obispos y de 
Santo Toribio para la extirpación del 
priscilianlsmo".—6. "Los nuevos y sus 
conversaciones al catolicismo". 

AVILA 
Santa Teresa de Jesús 

1. "Ambiente social; vida exterior".— 
2. "Lecturas de la Santa. Fuentes lite
rarias de su obra".—3. "Doctrina mís
tica".—4. "Santa Teresa, escritora; va
lor literario de au estüo en la historia 
de la lengua".—5. "Fundaciones y via
jes de la Santa; importancia de la re
forma de las Ordenes en la historia ecle
siástica de España".—6. "Biblioteca te-
resina. La personalidad de Santa Tere
sa vista por IR crítica a través del 
tiempo". 

B A D A J O Z 
• Arias Montano 

1. "Arias Montano, su vida, su influen
cia. Sus biógrafos; estimación de su obra 
y de sn personalidad a través del tiem
po".—2. "La poliglota de Amberes y la 
cultura española en Flandes".—3. "Arias 
Montano y la interpretación de las Sa
gradas Escrituras en la España del si
glo XVI".—4. "I^elaciones entre Arias 
Montano y Fray Luis de León".—5. 
"Arias Montano como poeta latino".—6. 
"Las ideas y la actividad política de 
Arias Montano". 

B A R B A S T R O 
San Valero y San Ramón 

1. «RibagorzE, refugio de S.m Vale
ro y de sus reliquias».—2. «El Monas
terio de San Victorián».—3. «La Cate-
d r ^ de Roda».—4. «San Ramón, Obis 
po de Roda y Barbastro».—5. «Los Ar-
gensolaí. 

BARCELONA 
San Ramón de Peñafort 

1. «Biogratia».—2. «Laa ideas socia
les de San Ramón de Peñafort».—3. «La 
obra de San Ramón de Peñafort en la 
Moral y el Derecho medioevales y en 
los tiempos modernos».—4. «Influencia 
de San Ramón de Peñafort en la vida 
religiosa de su tiempo».—5. «San Ra
món de Peñafort, Apóstol de los judíos 
y sarracenos».—6. «San Ramón de Pe
ñafort, primer inquisidor de Cataluña». 
7. "Iconografía y folklore".—8. "San 
Ramón de Peñafort y Jaime el Con
quistador». 

B U R G O S 
Los grandes Monasterios medieva

les castellanos 
1. «Silos y los grandes Monasterios 

burgaleses (Arlanza, Oña, Cárdena y 
Covarrubias) en los orígenes de Cas
tilla».—2. «La figura de Santo Domin
go de Silps y la de San Iñigo de Oña».— 
3. «ESsciíbas y orfebres de SUos».—4. 
«El claustro de Silos y las vías de arte 
románico».—5. «Silos y los Monasterios 
de Castilla eh los orígenes de la len
gua y la literatura castellana».—6. «La 
librería de Silos y su escuela; maes
tros y discípulos: Grimaldo; crónica si-
lenae y crónica najerense. Santo Do
mingo de Guzmán». 

C Á D I Z 
Beato Diego de Cádiz 

1. «Época».—2. «Biografía».—3. «El 
director perfecto y el discípulo santo». 
4. «Devoción a la Divina Pastora».—5. 
«Devoción a la Santísima Trinidad».— 
6. «El beato Diego. ! « misión provi
dencial». 

CALAHORRA 
El Monasterio de San Mülán de 

la CogoUa 
1. « • paator Becoee «a la 4[l«tU 

Monasterio».—2. «El escritorio y la li
brería de San Millán».—3. «Los Códi
gos emilianenses y albendenae». — 4. 
«Los artistas de San Millán: Iglesia, 
taller de marfiles, arquetas».—5. «La 
escuela de San Millán: Berceo».—6. 
«San MiUán de la Cogolla y los demás 
Monasterios riojanoe. Su influencia re
ligiosa y social: Nájera, Valvanera y 
Santo Domingo de la Calzada». 

C A N A R I A S ( L A S P A L M A S ) 
Aspectos de la figura del Bea

to Claret 
1. "Escritos del Beato: su personali

dad a través de ellos".—2. "Misionero 
infatigable: espíritu, métodos y prácti
cas misionales".—3. "Quince meses de 
misión ininterrumpida en Canarias; 
diario misional".—4. "Actuación Pasto
ral en Cuba".—6. "El Fundador: Con
gregaciones de Misioneros del Cora
zón I. de María. Asociaciones, etc".— 
6. El varón de Dios y apóstol, persegui
do y calumniado: la hora providencial 
de la exaltación". 

C IUDAD R E A L 
Las Ordenes Militares 

1. «De Alarcos a las Navas de Tolo-
ea; el ejército de los Cruzados».—2. «La 
Orden de Santiago».—3. «Calatrava: 
la Orden y el campo».—4. «La Orden 
de Alcántara».—5. «Montesa».—6. «El 
maestro Juan de Avila».—7. «Bernardo 
de Balbuena, Obispo de P-aerto Rico». 

C I U D A D R O D R I G O 
La Iglesia en la guerra de la Inde

pendencia 
1. «La Iglesia y las Juntas Provin

ciales».—2. «Los eclesiásticos al frente 
de la resistencia: el Obispo de Oren
se; el Padre Rico en Valencia. El Obis
po Menéndez Luarca».—3. «Los ecle
siásticos al frente de la resistencia: El 
Padre Gil en Sevilla; don Juan Alva-
rez de Castro, Obispo de Corla; el Pa
dre Puebla en Granada; Fray Mariano 
de Sevilla en Cádiz». — 4. «La Junta 
Central; su política religiosa».—5. «La 
Regencia; lucha contra la revolución; 
el Obispo de Orense».—6. «Manifesta
ciones populares religiosas en la Gue
rra de la Independencia». 

CÓRDOBA 
Los mozárabes 

1. «Osio; la cristiandad española de 
su tiempo».—2. «Consejero de Constan
tino; influjo en la legislación».—3. «Osio 
y los arríanos; persecuciones».-+4. «El 
Concilio de Nicea».—5. «La tradición y 
la cultura católicas isidorianas entre 
los mozárabes españolee. El senequls-
mo, como' corriente cristiana».—6. «La 
escuela mozárabe cordobesa. Sperain-
deo y Samsón, abades; lieovigildo, pres
bítero; Cipriano, arcipreste».—7. «San 
Eulogio. Los mártires cordobeses».—8. 
«Alvaro Cordobés. Sus controversias 
con Juan Hispan ense». 

CORIA 

San Pedro Alcántara 
1. "Su época, su ambiente, su tierra".— 

2. "El niño, el estudiante, el hombre".— 
3. "Religioso, penitente y místico".—4. 
"El fvmdador y el Reformador".—5. "Sus 
milagros y la leyenda popular".—6. "Sus 
visitas a Roma y a las Cortes europeas" 

CUENCA 

El Cardenal Gil de Albornoz 
1. "Fanailia, formación".—2. "Gil de 

Albornoz, consejero de Alfonso XI. Ba
talla del Salado; Cortes de Alcalá".—3. 
"Política romana".—4. "Mecenas; el Co
legio de Bolonia".—5. "El Eclesiásti
co".—6. "La figura del Cardenal Gil ds 
Albornoz". 

G E R O N A 

Sus Obispos y sva Santos 
1. "Origen de la diócesis de Gerona y 

Obispado de Ponce o Poncio".—2. "Las 
actas del martirio de San Vicente^ Oron-
cio y Víctor".—3. "San Félix scilletano, 
su martirio y su culto en Gerona".—4. 
"San Narciso, su predicación en Aus-
brugo y su Obispado en Gerona".—5. 
"Martirio de Sao Narciso e Historia de 
su culto en Gerona".—^. "Juan el Bi-
clarense, confesor de la fe, fundador del 
Monasterio de Valclara, historiador y 

paña" 
H U E S C A 

Los mártires y Prudencio 
1. "La Iglesia española en la época 

de las persecuciones".—2. "Prudencio, 
cantor de nuestros mártires".—8. "San 
Lorenzo".—4. "San Vicente".—5. "Las 
Santas Masas".—6. "El arte y los már
tires". 

JACA 
La Diócesis de Aragón 

1. "El Obispado de los Aragonés".— 
2. "A ambos lados de la frontera: San
ta Cristina de Summó Portu".—^3. "La 
Catedral de Jaca".—4. "San Juan de la 
Peña".—5. "El Santo Graal". 

JAÉN 
Don Rodríguez Jiménez de Rada 

1. "Biografía; Prelado".—2. "Jiménez 
de Rada, como historiador".—3. "El po
lítico".—4. "Cruzadas; Jiménez de Rada 
en las Navas".—5. "Jiménez de Rada, 
como misionero".^6. "Fundaciones". 

L A R Á B I D A 
La Rábida y el descubrimiento de 

América 
1. "Los padres Juan Pérez y fray An

tonio de Marchena, protectores de Cris
tóbal Colón y de los Pinzones».—2. «Los 
Pinzones".—3. "El ideal de los Reyes 
Católicos en la conquista de las Indias". 
4. "Las encomiendas de los indios en la 
Española y las Cortes de Burgos en 
1512".—5. "Los Colegrios de indios en 
Méjico (el de Tlatelolco y el de San 
Juan de Letrán)".—6. "Los misioneros 
y los idiomas indígenas".—7. "Fray 
Bernardino de Sahagún y la etnogra
fía". 

LEÓN 
Influencia de la Iglesia en la Histo

ria del Derecho leonés 
1. "La Curia regia leonesa".—2. "El 

Tribunal del Ubro, de León".—3. "El 
nacimiento del Derecho territorial leo
nés".—4. "Alfonso VII y el Imperio".— 
5. "El Municipio de León en el siglo XI". 
6. "Señoríos eclesiásticos medioevales 
en León". 

LÉRIDA 
La Iglesia de Lérida 

1. "La Iglesia de Lérida; sus Obis
pos, Concilios, etc.".—2. "Lérida y las 
Ordenes religiosas".—3. "Lérida euca-
rística y mariana".—4. ^'Lérida medie
val: La Seo, la Paheria, la Universi
dad".—5. "Los monumentos del arte re
ligioso de Lérida".—6. "t<a t» y el pa
triotismo de Lérida en sus gestas his
tóricas. La Reconquista, el dtio de San
ta Cecilia, la gruerra de la Independen
cia". 

L U G O 
Lugo durante la Monarquía asturiana 

1. "Lugo destruido por ios musulma
nes y restaurado por Alfonso "el Cató
lico" y él Obispo Odoario".—2. "El 
Obispo Odoario, restaurador de la Igle
sia en Lugo. Sus inmediatos sucesores. 
La acción colonizadora de los Obispos 
de Lugo durante la Monarquía asturia
na".—3. "Lugo capital de Galicia du-

Obispo de Gerona".—7. "La reconquista* ^ios y tradiciones religiosas de Hispa-
de Gerona. Gratitud de Gerona a Car-
lomagno y €1 culto del mismo en Gero
na".—8. "El Obispo de Gerona.Odón y 
su muerte en la batalla librada en Cór
doba a principios del siglo XI".—9. "Wos 
Concilios de Gerona en la Edad Media". 

GRANADA 
Padre Suárez 

1. "Suárez, teólogo".—2. "La metafí
sica suariana".—3. "La Filosofía del De
recho en la obra de Francisco Suárez".— 
4. "El Derecáio Internacional".—5. "La 
doctrina política". 

GUADDC 
1. "Hispana precristiana desde el pun

to de vista religioso".—2. "La venida de 
Santiago a España".—3. "La predica
ción de San Pablo en España. Cronolo
gía e itinerarios probables"..—4. "Los 
Varones Apostólicos principales predica
dores de la fe en España.. Sillas episco
pales que fundaron. San Torcuato de 
Guadix. Guadix, Iglesia apostólica".—5. 
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R E P A B T I D L O 
Catecismo de Acción 

Católica 
por Mgr. Font^ielles. 

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, núm. 4. 

rante la Monarquía asturiana y peque
ña Corte de Ramiro I, Ordoño I, Alfon
so III y Ordoño II".—4. "La vida mo-
násttica en la diócesis de Lugo durante 
la Monarquía asturiana. Influencia civi
lizadora de los monjes".—5. "Si duran
te la Monarquía asturiana Galicia, y 
singularmente Lugo, su capital, mostra
ron aspiraciones a la formación de un 
reino independiente o, al menos, autó
nomo. Si en ese tiempo tuvo Lugo al
guna preferencia sobre las demás Igle
sias gallegas".—6. "Tradiciones especia
les de culto eucarístico en la Iglesia de 
Lugo". 

MADRID 
Pintura religiosa española 

1. "Sentido religioso de la pintura es
pañola".—2. "Jesucristo en nuestra pin
tura".—3. "Maríologla".—4. "El concep-
cionismo".—5. "Nuestra hagiografía pic
tórica".—6. "El francic^ntsmo". 

MADRID 
. .ope de Vega 

1. "La Iglesia y el Papado en laa 
obl-as de Lope",—2. "España y sus re
giones en Lope de Vega".—8. "Santua-

manencia de las misiones; su obra evan-
gelizadora y cultural".—6. "Actualidad 
de la figura de Fray Junípero Serra; 
bibliografía; monumentos, devoción, etc" 

M O N D O Ñ E D O 
La Iglesia en Mondoñedo en la Alta 

E d a d Media 
1. "La Iglesia de Mondoñedo (San 

Martín) fundada hacia 866 en sustitu
ción de las de Britonia y Dumium. Re
ferencia a estas antiguas diócesis y sin
gularmente a San Martin de Dumium". 
2. "Influencia de los primeros Obispos 
de Mondoñedo en la repoblación y colo
nización de la diócesis. Traslados de la 
residencia episcopal".—3. "San Rosendo, 
gran Obispo de Mondoñedo en la prime
ra mitad del siglo X. San Rosendo, fun
dador del monasterio de Celanova y pro
pagador de la vida monástica. Los mon
jes colonizadores y repobladores en Ga
licia".— 4. "El Santo Obispo Gonzalo, 
también Abad de Celanova. Época de su 
obispado en Mondoñedo y de su abadía. 
Los normandos".—5. "El Santo Conde 
Osorio. Esfuerzo por aclarar su vida y 
su tiemiK)". 

MURCIA 
El concepto de la Patria en la 

obra histórica de Alfonso X 
1. "Los colaboradores de la obra h's-

tórica del Rey Sabio".—2. "Fuentes y 
antecedentes: Don Rodrigo Jiménez de 
Rada y el Tudense".—3. "La visión de 
la antigüedad clásica y de la época vi
sigoda en la crónica general".—4. "La 
reconquista; romances y gestas".—5. 
La i>érdida de Hispana. El concepto y 

el sentimiento de la Patria a través de 
la obra histórica de Alfonso X". 

ORENSE 

El Pad re Feijóo 
1. "El padre Feijóo y las Bellas ar

tes".—2. "El padre Feijóo naturalista". 
3. "El padre Feijóo, filósofo".—4. "El 
padre Feijóo, polemista".—5. "Ej padre 
Feijóo, pedagogo",—6. "El padre Feijóo, 
como literato".—7. "El padre Feijóo y 
la poesía". 

ORIHUELA 
1. "Ej Cardenal Loaces en la Univer

sidad de Orihuela".—2. "Ei arte en la 
Universidad de Orihuela". — 3. "Las 
obras del Cardenal Belluga en la Vega 
del Segrura".—4. "El misterio de EHche; 
su historia, ei ambiente de su época, su 
importancia en el teatro".—5. "La mú
sica en el misterio de Elche".—6. "El 
dogma de la Asunción y el misterio de 
Elche". 

O V I E D O 
Reconquista de nuestra nacionalidad 

en Covadonga y Oviedo 
1. "Los Reyes de Asturias, ayudados 

por los Obispos, reproducen en Oviedo 
el resplandor de la ciudad regia tole
dana. Edificios eclesiásticos. Aula Re
gia".—2. "La organización de la Canci
llería Real y del Notariado por el Cle
ro".—3. "El Clero y la repoblación de 
los territorios conquistados al enemigo". 
4. "EU arcihivo y la biblioteca de la Ca
tedral de San Salv'ador en este perío
do".—5. "El Obispo don Pelayo".—6. 
"La Cámara Sajita y la traslación de 
las reliquias en ella contenidas". 

O S M A 
Santo Domingo de Guzmán 

1. "Biografía, carácter".—2. "La figu
ra de Diego de Acevedo".—3. "Ambien
te histórico y culturtil; los albigenses". 
4. "La Orden de Predicadores, su sig
nificación y su espíritu. Métodos de fun
dación" *--6. "La Orden de Predicadores 
y la Escolástica".—6. "SaSito Domingo 
de Guzmán y el Pontificado".—7. "Los 
dominicos y la Inquisición".—8. "La Or
den Tercera".—9. "La. devoción del Ro
sario". 

P A L E N C I A 
La Diócesis d e Pa l^ ic ia 

1. "Referencia a la antigua diócesis 
de Palencia. El problema de Santo To
ribio. Restauraclóif de la diócesis palen
tina por Sancho el Mayor de Navarra 
en 1035".—2. "San Antolln; su culto en 
Palencia y la mtervención de eee cul
to en la restauración de la diócesis. La 
Catedral de San Antolln".—3. "El se
ñorío temporal de los Obispos en Pa
lencia y los fueros que dio a la ciudad 
el Obispo don Raimundo. £11 condado de 
la Pemia. Ben^clos que en la Edsid Me
dia reportó a Pal«icia el señorio tem
poral de los Obispos".—4. "Los Ctmcl-
llos de Palencia en la primera mitad del 
siglo XII".—5. "La Universidad de Pa
lencia".—6. "Santo Domingo en Palen
cia, San Pedro González Telmo". 

de la Montaña, Vida religiosa y artís
tica; acción social. Reglas, Artes, Le
tras, etc.».—2. «Beato de Llébana y el 
adopcionismo».—3. «La liturgia visigó
tica después de la invasión, según el 
apologético de Beato y las miniaturas 
de su comentario del Apocalipsis».—4. 
«El comentario del Apocalipsis desde 
el punto de vista literario. El comen
tario desde el punto de vista artístico». 
5. «Influencia de San Beato de Llába
na en Europa». 

S A N T I A G O DE C O M P O S T E L A 
El sepulcro del Apóstol Santiago. 

Fuente de vida cultural y religiosa 
1. «Descubrimiento del sepulcro».—2. 

«Peregrinaciones».—3. «El arte romá
nico a través del Camino de Santiago». 
4. «Loe trovadores a través del Cami
no de Santiago».—5. «Hospitales y man
siones a lo largo del Camino». 

SEGORBE 

El Obispo don Juan Bautista Pérez 
1. «Vida y obra apostólica en Toledo 

y Segorbe».—2. «Su formación huma
nística e histórica».—3. «Su puesto en
tre los grandes investigadores de los 
siglos XVI y XVIII: Nicolás Antonio, 
Agustín, Mariana, Flores y Burriel».— 
4. «El valor de sus copias de los ma
nuscritos canónicos y textos históricos 
antiguos hoy desaparecidos". 

SEGOVIA 
San Juan de la Cruz 

1. «Su vida; fundador. Su ascetismo. 
Beatificación".—2. "Originalidad de su 
doctrina mística».—3. «San Juan de la 
Cruz poeta. Importancia y personalidad 
dentro de la lírica del Siglo de Oro».-— 
4. «El arte literario de San Juan de la 
Cruz. Estilo y técnica en la evolución 
del castellano». — 5. «Críticos de San 
Juan de la Cruz; biógrafos. Aprecia
ción de su obra a través del tiempo. 
Bibliografía».—6. «Los problemas de l i 
critica moderna en torno a San Juan 
de la Cruz». 

ña en Lope".—4. "Las Instituciones po
líticas de España en Lope".—5. "Las 
Instituciones sociales de España en Lo
pe".—6. "Los grandes linajes españoles 
en Lope".—7. "Las costumbres cristia
nas en Lope". 

M A D R I D 
El sentido imperial d e la cultura ca

tólica española 
1. "España y su dominación en .Ita

lia".—2. "La expansión mediterránea de 
catalanes y aragoneses en el Medite
rráneo".—3. '*"España y Flandes".—4. 
"España y las guerras de religión en 
Francia".—6. "España y las guerras de 
religión en Inglaterra".—6, "La liga 
contra el turco en Lepanto".—7. "El 
idioma imperial y la cultura española 
en América". 

MALAGA 
La escultura religiosa barroca 

1. "Diego de Silos y las Catedrales 
de Andalucía oriental".—2. "La escul
tura barroca religiosa española. Escue
la de Valladolid".—3. "Escuela sevilla
na. Montañés".—4. "Escuela sevillana. 
Discípulos de Montañés"..—5. "Alonso 
Gano".—6. "Pedro de Mena". 

MENORCA 
Fray Junípero Serra 

1. "Fray Junípero en su Orden; re
formas".—^2. "Las fundaciones mliriona-
les d« Calilonüa, Métodos, mlaionales", 
3. "Fray Junípero y las &ut(»lflades dé 

n n n n i n s n i n i » C(donla".—4. "Fray Junlperij, fuD4a-
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SIGÜENZA 

El Cardenal Mendoza 
1. «La vida del Cardenal Mendoza. 

Sus relaciones con Clsneros».—2. «Polí
tico; consejero de loa Reyes Católicos». 
3 «Su gobierno del señorio de Siguen-
2a».—4. «Protector de las Letraa. Ei 
e l e g i ó de Santa Cniz de Valladolid; 
el Colegio-Universidad de Sigüenza».-^ 
5. «El Cardenal Mendoza y Colón».—> 
6.' "Obras arquitectónicas". 

T A R A Z O N A 
L a O r d e n del Cister 

1 "La Orden del Cister en Aragón 
y Navarra".—2. "La arquitectura ol»-
terciense".-3. "La fundación de San Pe-
dro de Atares: Veruela".—4. San Ral-
mundo de Fi tero".-5. "El Monasterio 
de Piedra".—6. "Lo» cisterclenses, inter
medios entre los benedlcünos y las Or-
denes Militares". 

T E R U E L 

El Municipio aragonés 

1. "El Municipio en la Edad Media y 
su decadencia en la moderna".—2. "La* 
comunidades municipales turolenses".—, 
3. "Organización interna de los Mimlcl-
pios".-—4. "El Fuero de Teruel".—6. "Ma-
tices religiosos del Municipio aragonés". 
6. "El Municipio, base de la futura y 
necesaria restauración nacional". 

T O L E D O 

Los Concilios d e To ledo 
1. "Relaciones de la Iglesia espafiols 

con Roma en el periodo romano-visigó
tico".—2. "Los Concilios de Toledo y tí 
establecimiento del símbolo de la Igle
sia hispánica. Reacción contra la here
jía de Prisciliano".—3. "La Elspafta vi
sigoda bajo el cetro de Leoviglldo. To
ledo, sede regia. La conversión y el mar
tirio del príncipe Hermenegildo".—4. 
"Recaredo y el III Concillo toledana 
Influjo de San Leandro en el estable
cimiento de la unidad católioa de His
pana".—5. "San Isidoro de Sevilla y «J 
IV ConciUo de Toledo".—6. "Los gran
des Arzobispos de Toledo durante 1» 
época visigoda".—7. "Loe Concilios to
ledanos como estabilizadores de las in»-
tltucionea políticas de la España visi-

PAMPLONA 
San Francisco Javier 

1. "Biografía de San Francisco Ja
vier".—2. "San Ignacio y San Francis
co Javier".—3. "Un siglo de misiontó» en' 
el Japón".—4. "Goa, centro de peregri
naciones al Asia".—5. "San Francisco 
Javier, embajador d« la hispanidad en 
el mundo".—6. "Influencia de las Orde
nes religiosas en Navarra; Monaste
rios". 

PLASENCIA 
Hernán Cortés y Pizarro 

1. "Méjico y Peni anteriores a la con
quista" (en ima o dos conferencias).— 
2. "Las empresas militares -de la con
quista de Méjico".—3. "Las empresas 
militares de la conquista del Perú".— 
4. "Cortés, diplomático y político".—5. 
"Colonización, fundación d« ciudades, 
ordenanzas, etc., en Nueva España".— 
6. "Colonización, fundación de ciudades, 
ordenanzas, etc., de Perú".—7. "Las ba
ses económicas de la colonización de 
Nueva España y Perú".—8. "La devo
ción a la Virgen de Guadalupe, llevada 
a América por los colonizadores extre
meños".—9. "Política misional de Nue
va España y Perú".—10. "La Leyenda 
Negra en la conquista del Perú y Mé
jico". 

S A L A M A N C A 

F r i ^ Luis d e León 
1. "Ambiente universitario de la épo

ca".—2. "Significación fllosófico-rena-
centlsta".—3. "Valores humanísticos de 
la obra de fray Luís".—4. "Contribución 
de fray Luis a la transformación teo-
lógieo-escrituraria española".—5. "Los 
conceptos jurídicos en fray Luis".—6. 
"Valoración mlstlco-lirica".—7. "Fray 
Luis de León y ei Imperio español". 

SANTANDER 
Santo Toribio de LiéÍH»a 

1, 0tm>^. UneOibo y Um ICcoastertos e»ia 

TOLEDO 
iM Iglesia y To l edo 

1. "La liturgia mozárabe, monumen
to de 1« íe y piedad d« la nación espa
ñola" .—2. "La Iglesia de Ttoledo y la 
Reconquista".—3. "Relaciones entre cris
tianos, árabes y judíos en Toledo".—4. 
La Iglesia toledana, centro de la irra

diación cultural".—5. "El arte cristiano 
en Toledo".—^6, "La influencia de los Ar
zobispos de Toledo en la vida naciimal", 
7. Los Santos de la Historia de To
ledo". 

TUY 
El Tudense 

1. "La historiografía española hasta 
©1 siglo VII".—2. "Los historiadores du
rante la invasión".—3. "Don Lucas de 
Túy".—4. "El sistema providenciallsta 
desde San Agustín hasta el Tudense. y 
en nuestros días". 

ZAMORA 
San Femando 

1. "Fernando m y la unión de Cas
tilla y León".—2. "El avance cristiano 
hasta el Guadalquivir".—3. "San Fer
nando y el renacimiento Juridico".—-4. 
"El arte y las catedrales".—5. "El. poU-
üco".—6. "El Santo". 

Z A R A G O Z A 

La Reconquista aragonesa y su in
fluencia en la nacionididad española 

1. "La época mozárabe cesaraugusta-
na. La cultura de los reyes moros. Los 
cristianos bajo los árabes. El Cid y la 
región pirenaica".—2. "Los primeros re
yes católicos. La dinastía de Aragón. 
Aragón y la Santa Sede. El contacto d« 
Aragón con la Europa cristiana. Alian
za de familias. Enriquecimiento con ele
mentos europeos de la cultura patria". 
3. "Aragón y la vida monástica. San 
Victortino y San Juan de la Peña. Los 
Cluniacenses. Introducción, de la litur
gia romana".—4. "El arte del Alto Ara
gón".^-5. "La gran obra de la Rectm-
quista aragonesa. Alfonso "el Batalla
dor" y su época. Los planes del "Bata
llador". Sus empresas y sus Ideales".—. 
6. "Lo que pudo haber sido una polltl-' 
ca española mediterr&iea. I./>s siglos 
XII y X i n de Aragón y la política me
diterránea". 

Como anteriormente decimos en pla
zo brevísimo hará pttUicos I« Junta 
Central de AcciBa. Católica los nombres 
de k a eonferainciaatea «ucargadoe <m 
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
CÓMICO—"¡Oh, oh, el amor ! 
N o pued€ desvanecer este titulo de 

revista frivola, con que el señor Suárez 
de Deza ha bautizado la comedia, el 
acentuado tufillo que exhala a cuentito 
de revista para señoritas al estilo de 
aquel inefable "Museo de las familias" 
de la segunda mitad del siglo pasado. 

Ya por aquella época de zurrapas azu
caradas del romanticismo, preocupaba 
el fin, que se juzgaba próximo, del amor 
y de la forma poética; claro que si ya 
entonces se juzgaba próximo, más pró
ximo se puede considerar ahora; esto 
puede producir una Impresión de moder
nidad, pero no puede, ni debe, confun
dirse lo moderno con lo permanente o 
lo persistente. 

El autor, en un primer acto hecho con 
agilidad y desenfado de buen gtisto, in
troduce un elemento moderno; de nin
gún modo el amor—"eros, cupido"—, co
mo un viejo de etiqueta con alitas so
bre el frac. El elemento moderno es la 
expresión humorística del asunto, que 
perfectamente marcada orea, refresca y 
da empaque actual a la escena. 

Pero esto dura poco; no puede el au
tor sobrepooerííe al tufillo, y ya todo en 
la comedia, fondo y manera, nos retro-
tae a la época feliz y sencillísima en que 
lo accidental bastaba para dar interés. 

Hasta el diálogo es m&a expresivo en 
lo que es exterior que en lo que es fun
damental: se preocupa más ed autor de 
cómo se hace xm guiso en escena, que 
de enc<Mitrar con qué frases que no sean 
muñeco y muñeca, se pueda trasmitir al 
público la «ensaclón de im amor fuerte 
y profundo. Parece que no interesan al 
autor dar razón de loe i)ersonajes, ni 
pintarlos por dentro: son algo artificio
so y anónimos, entre los que ocurre una 
pequeña acción exterior, que no da mo
tivo a que se muestre un carácter. 

Y así el interés va decayendo. Con in-' 
trepldez admirable, aparece en la come
dia el amor viejo, tipo oscuro, entre rea! 
y ilmbAUco, que no se define, pero que 
no ua la s ^ u a d ó n de modernidad que 
con & a« penrigue; coaas parecidas se 
bon hecho mucíias veces, y '.ratándose 
del amor, ¡en cuánta» crónicas prima
verales ha aparecido ya! 

l ia comedia es limpia en todo momen
to: en la Interpretaxilón destacaron Jo
sefina IMaa, Monserrat Blanch, Manuel 
Collado, Yuate y Líuls Manrique, que 
con tono extraordinario salvó su tipo 
del ridiculo. 

Ba público rió, aplaudió y solicitó la 
presencia del autor. 

J w g e DE LA CUEVA 

playeras", de Osear Eaplá, níuy bien 
cantadas por Angeles Otteln; cinco pie-
cecitas de homenaje a Arbós, y mi "Sin
fonía sevillana". 

Joaquín TURINA 

H o m e n a j e a M a n i c h i F r e s n o 
Se ha celebrado el nomenaje que los 

alumnos universitarios ofrecían a su 
compañera Maruchi Fresno por el éxito 
obtenido en la interpretación de la pe
lícula "El agua en el suelo". # 

El señor Luis del Hoyo ofreció el ho
menaje y leyó las adhesiones; entre ellas 
figuran la de Rosita Día?, Am.parito 
Leonís, maestro Alonso y don Lieón Car
denal. Por último, Serafín Alvarez Quin
tero recitó una poesía que los dos Ilus
tres comediógrafos dedicaban a la seño
rita Fresno. 

E¡1 acto resultó brillantísimo. Lra CEA 
se sumó al homenaje, asistiendo, en re
presentación de ella, los señores Pereyra, 
Rodiño y Beltrán. Asistieron además el 
señor Ardavín (director de la película) 
y don Eduardo Marquina. 

La señorita Fresno fué muy felici
tada. 

GACETILLAS TEATRALES 

Quintero y Guillen 
Es-trena el 2 de mayo en el MAMA 

ISABEL su comedia "Mayo y abril" con 
la compañía Marti-Pierrá. 

Calderón 
Hoy domingo, tarde y noche, "La chu-

Iflipona", la zarzuela de resonante éxito 
de Romero, Fernández Shaw y maestro 
Moreno Torroba. 

MÚSICA raB FALLA 
E&itre la obra imaginada por un com

positor y eu realización práctica media 
siempre im abismo. "B31 retablo de Mae-
se Pedro", de Manuel de Falla, demues
tra por completo esta afirmación. De lo 
que sofió el artista y de la música que 
escribió, a lo que vimos ayer en la re
presentación del Español, hay tal dis
tancia, que parece la yuxtaposición de 
cosas dispares. I>e dos maneras puede 
eisceniílcarse "HU retablo": una de ellaus 
^ armar un Memple tingladillo al lado 
de la orquesta, que ayude o complemente 
la comprensión de la obra; la otra ma
nera, ee representarla como una peque
ña ópera, con todais sua oonspcuencias. 
Eín esta última forma la vlnlós en un 
teatro de Londres, con resultado magni. 
íleo. Ayer se siguió un término medio, 
situando a los cantantes junto a la or
questa y haciendo en el escenario una 
paafcomlma oon figurantes. Lo primero 
que ce 1* ocurre al espectador es pre
guntar: ¿TpoT qué no se han vestido y 
caracterizado los tres cantantes y, su-
btendo a la escena, no ban representado 
la comedia, lo que hubiese dado verosi
militud a la acción? Hay otra razón de 
orden artístico, que creemio» de impor
tancia: unos muñecos grotescos, por bien 
hechos que estén, no pueden expresar 
nada. Las páginas musicales, finas y 
poéticas, de Falla, ee pierden ante los 
movimientos guífiolescos de esos muñe
cos, que recuerdan los populares títeres 
de las plazas. Ahora bien, dentro de los 
medios de que se disponía, la represen
tación fué decorosa, sobre todo en lo 
que concierne a los figurantes que hicie. 
ron la pantomima. 

La Orquesta Filarmónica, dirigida poi 
el maestro Pérez Casas, interpretó ma-
l^stralmente la Sinfonía en "sol" me
nor de Mozart, y el preludio de "L.ohen-
grin", pieza esta últlnia que alcanzó la 
máxima expresión, vibrante y sublime, 
conmoviendo al auditorio, que ovacionó 
eptuMástlcamente a los profesores y al 
director. 

« * » 
Por la nocbe, y en el mismo teatro, 

Antearla Mercé nos dio una de las más 
admirables visiones de arte que hemos 
visto en Madrid. Su escenificación de 
"Bl amor brujo" supone, no solamente 
la compenetración absoluta con la mú-
^ e a de Falla, sino la cumbre de la co
reografía española. Batamos muy lejos 
de aquellos "ballets" que organizó en 
París hace algunos años; lejos, también, 
de su actuación como bailarina intelec
tual, por brillante que haya sido dicha 
ad:uaeión. Estoy por afirmar que ano-
die se nos ha revelado la "Argentina" 
por primera vez en Madrid. Ciertamen
te, ya ocmocla su versión de la "danza 
del fuego", piedra de toque de todas 
las bailarinas; pero entre esta vtersión 
y la que ha realizado ahora, acompaña-
da por las ocho bailarinas, no hay com
paración pasible. Todos los movimien 
tos, gestos y actitudes corresponden a 
un sentido artístico y a tma pondera-
c i to de arte puro. Antonia Mercé ha 
sabido sugestionar al grupo de mucha 
chas, transmitiéndole su exaltado gita
nismo, formando un verdadero "friso 
flamenco". Parte no pequeña ha teni
do en el acierto de anoche el pintor 
GustaAW Bacarlsas. A él se debe el de
corado, ooimo también los trajes y los 
efectos de luces. Todo ello ambienta la 
obra, situando al espectador en plena 
cueva granadina. La luz rojiza de la 
tíiimenea contrasta con el azul trans
parente de la noche andaluza; fogaratas 
mdgicaiB se combinan con los espectra
les fuegos fatuos. Se siente el sabor gi
tano, exuberante y misterioso a la vez, 
« m sus danzas vertiginosas y sus sor-
tll^floa. En este cuadro evocador, la 
figura de Antonia Mercé adquiere Inu
sitado relieve, que complementan VI-
ecatte ESscudero y PaatO!^ Imperio, sí, 
lector, la auténtica Pastora. pai% quien 
fué escrito "Bl amor brujo". 

La Orquesta Sinfónica, bajo la di
rección del maestro Arbós, prestó «a 
valiosísimo OOBCUBSO, interpretando dos 
partee de concierto, en Jas que figura
ban las siguientes obras: "La divina co
media'', de Conrado del Campo; "Inlda-

Fontalba 
Diariamente, tarde y noche, "Maria del 

Valle", de los señores Oueva. Éxito ver
dadero. Creación de Carmen Díaz. 

Cómico 
BU Inmenso éxito de la comedia de 

Suárez de Deza "¡Oh, oh, d amor!", con 
la maravillosa interpretación de la Ar
tigas y Collado, se repetirá hoy y lunes, 
tarde y noche. Aconsejamos retengan lo
calidades. Teléíono 10S2S. 

Lara 
Hoy domingo, tarde y noche, el inago

table éxito "Madre Alegría". Día 4 de 
mayo estrenan Muñoz Seca y Pérez Fer
nández "Mi chica", en función de noche. 

Zarzuela 
Todos los días "Don Olí de Alcalá": 

por la "diva" María Espinalt. Butaca, 
seis pesetas. 

"Pip^TÍ^T^^ntra 
Gurriato" 

Niños: Os esperan hoy domingo en el 
CÓMICO. Segunda representaciái- Esce
nas maravillosas. 

"Katiuska" 
Maravillosamente interpretada por los 

artistas qu# la estrenayon y el eminen
te barítono Pablo Herto^rs, constituye un 
éxito clamoroso todos los días en AS-
TOBIA. 

María Isabel 
Acontecimiento. Hoy, despedida y be

neficio de la compañía. "Angelina o el 
honor de un brigadier" y conferencia por 
sú autor, el genial humorista Jardiel 
Poncela. A las 4,30, 6,45 y 10,46. 

Stan Laurel y Oliver 
Hardy 

reaparecen mañana, lunes, en el CINE 
SAN CARLOS, Interpretando la diverti
dísima película "El abuelo de la cria
tura". 

Fígaro 
Hoy, en las tres funciones, la película 

inspirada en los cuentos de Edgar Poe 
"El gato negro". Mañana, 1̂  superpro
ducción dirigida e interpretada por Rex 
Ingram "¡Baroud! (¡Guerra!)". 

Infamtil en el Ciñe Beatriz 
Roy, a las tres, con un programa di

vertidísimo en el que figuran Stan Lau
rel y Oliver Hardy. Butacas, setenta y 
cinco céntimos y una peseta. 

En las tres funciones restantes, "Vam
piresas 198.3". Éxito enorme. 

Marta Elggerth en Barceló 
.Mañana, lunes, en la deliciosa opereta 

de Pranz Lehar "El zarewltsch". 

Cine San Carlos , 
Hoy domingo, último día, "Diplomáti

co de mujeres", por M a r t ^ Eggerth. 
Divertidísima comedia musical en ale
mán. 

Cartelera dej^pectáculos 
> — 

PARA HOY 
T E A T R O S 

ASTORIA.—4,15, 6,30 y .10,30: Katiuska 
(la mujjr rusa), por loa artistas que la 
estrenaron. Precios popularísimos (12-5-
932). 

CALDERÓN.—6,30 y 10,30: La chutar 
pona (clamoroso éxito) (1-4-934). 

CIRCO DE PRICE.—A las 4, popular, 
infantil y toda la compañía de circo. A 
las 6,30 y 10,30: Formidables funciones 
de circo. Éxito inenarrable de la mejor 
compañía conocida hasta ahora. Todas 
atracciones. La trapecista Ardelty. Emo
ción. Los Ollviers. Los Meteors y otros. 
Éxito. 

COMEDIA.—6,30 (butaca 5 pesetas): 
Salud y pesetas; 10,30 (popular, 3 pese
tas butaca): Salud y pesetas (19^934). 

CÓMICO (Díaz Artigas-Collado). —4 
tarde: Pipo y Pipa contra Gurriato; 6,30 
y 10,30: ¡Oh, oh, el amor! (de Suárez de 
Deza). Grandioso éxito. 

ESPAÑOL.—6,30 tarde, y 10,80 notíhe: 
Segundo y tercer festivales de música y 
baile españoles, con el concurso de la 
Orquesta Sinfónica, dirigida por el maes
tro E. F. Arbós, Antonia Mercé Argen
tina, Pastora Imperio, Conchita Veláz-
quez, Vicente Escudero Luis Calve, Mi
guel de Molina y el cuerpo de baile for
mado por Antonia Mercé Argentina. 

FONTALBA (Carmen Díaz).— 6,80 y 
10,30: Maria del Valle (11-4-934). 

LABA.—6,45: Madre Alegría. Butaca 5 
pesetas; 10,30: Madre Alegría. (Gran éxi
to). Butaca 5 pesetas (4-1-934). 

MARÍA GUERRERO (Teléfono 41522). 
8,30 y 10,30: La Cacatúa Verde, el es
pectáculo más «ensacicmal del alio. Bu
taca 2,50 (27-4-934). 

MABIA ISABEL. — Despedida de la 
eWm.", da Pedro Saojutoj "CandoneeUompelüa. ¡Aocntec^mtaeatol • Isa 4̂ 80.1 

6,45 y 10,45: Angelina o el honor de un 
brigadier y conferencia por el genial hu
morista Jardiel Poncela (3-3-934). 

MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote). — 4, 
6,30 y 10,30: Papé está perdido (27-4-»S4) 

TEATRO CHUECA (Compañía Mella-
Clbrián).—4: La niña der Marabé; 6,30 
y 10,30: Juan José (22^934). 

VICTORIA (Compañía Celia (Sámez). 
A las 6,30 y 10,30: El baile del Savoy. 

ZARZUELA. —A las 6,30: Don Gil de 
Alcalá. A las 10,30: Don Gil de Alcalá, por 
la diva María Espinalt. Butaca 6 pese
tas (21-4-934). 

FRONTÓN JAI ALAI (Alfonso XI. Te 
léfono 16606).—A las 4 (especial). Prime
ro, a remonte: Arce e Iturain contra Os-
toiaza, Ucin y Ezponda. Segundo, a re
monte: Salsamendi y Errezabal contra 
Eohaniz A. y Guruceaga. Se Jugará un 
tercero. 

C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 

madrugada, continua; butaca, 1,50. Eclair 
Journal (en español). Fiesta de la Escol
ta Presidencial en El Pardo. El flautista 
de Hatnelin (dibujo en colores, en espa
ñol). Liourdes (la ciudad de la fe), docu
mental en español, aprobado por los Obis
pos de Tarbea, Lourdes y Madrid-Alcalá. 
Lunes, 2 tarde: Lourdes (segunda sema
na). Nuevos noticiarios y documentales 
(24-4-934). 

ALKAZAB.—8 tarde. Se ha fugado un 
preso; española, 2 pesetas butaca; B, 7 y 
10,45, Se ha fugado un preso. Rosita Díaz, 
Juan de Landa (13-4-934). 

AVENIDA.—4,15, 6,45 y 10,45, Escán
dalo en Budapest (por FVanciska Gaal). 

BARCELO.—4,30, 6,45 y 10,45, Una no
che en Bl Cairo (las más graciosas aven
turas de un guía, principe de Oriente). 
Ultimo día (2-2-934). 

BELLAS ARTES.—Continua de 11 ma
ñana a 1 madrugada.—Actividades infan
tiles. Concurso hípico en Niza. Mil víc
timas del incendio de Hakodate (Japón). 
SeylUa: Ferias de abril. Visita del gober
nador de Glbraltar. Barcelona: Gran pre
mio internacional motorista. Partido Ma
drid-Athlétlc. Madrid: Nuevo gruión de 
la Escolta Presidencial. Otras informa-
clonee mundiales, el espectáculo más 
grandioso de la naturaleza, Krakatoa 
("film" documental Fox en español).— 
Lunes, continua de 3 a 1, el mismo pro
grama. 

BILBAO (Teléfono 80796).—4,15, 6,30 y 
10,30, Adiós a las armcui (dialogada en 
español, por Gary Cooper y Helen Ha-
yes) (1-4-984). 

CALLAO.—4,30, 6,46 y 10,80, El peque
ño gigante (Edward G. Robinson), Ma-
ry Astor y Helen Wilson). Como com
plemento del programa, se proyectará Fe
tiche, formidable "film" de marionetas, 
realizado por Starewlch. 
...CAPÍTOL.—4, 6,80, 10,30, La India ha
bla. Teléfono 22229. 

CINE BEATRIZ.—Teléfono 53108. A 
las 3, infantil, progranxa divertido. Bu
tacas, 0,76 y 1 peseta; 4,30, 6,30 y 10,80, 
éxito enorme de Vampiresas 1933, ma-
gistralmente reproducida por el Western 
Electric (5-12-933). 

CINE DOS D E MAYO.—4, 8,30 y 10,30, 
El mancebo de botica (14-12-933). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373). — 
4,30, El amante improvisado; 6,30 y 10,30, 
El misterio del cuarto amarillo (según 
la famosa novela de Gastón Leroux), y 
El amante improvisado (Buster Keaton) 
(10-11-931). 

CINE IDEAL (cine sonoro).—4,30, 6,45 
y 10,30, La farándula trágica (dialogada 
en español) (9-1-934). 

CINE DE LA OPERA. — 4,30, 6,30 y 
10,30 (teléfono 14836), Su alteza la ven
dedora, por Albert Prejean. (Éxito in
menso) (6-3-934). 

CINE DE LA PRENSA.—4,30, 6,30 y 
10,30 (Teléfono 19900), París Montecarlo. 
(Grandioso éxito) (26-4-934). 

CINE PROYECCIONES (Teléfono 
33979).—4,15, 6,30 y 10,30, Tres cerditos 
(dibujo en color) y Luces del Bórforo 
(divertida y fastuosa superproducción, 
con Gustav Froelich (14-2-934). 

CINE VELUS8IA.—Reportajes de ac
tualidad. Sección continua. Revista Pa-
ramount número 37. Danubio Azul. Ci-
nemagazin número 19. Tres ladrones pe
ludos. Cuando los bomberos aman. Los 
40 ladrones. Butaca, 1,50. Lunes, cambio 
de programa. 

CINEMA ARGÜELLES.—4, 6,30 y 10,30, 
Vuelan mis canciones. Trss vidas de mu
jer. (22-11-983). 

CINEMA CHAMBERÍ.—(Siempre pro
grama doble).—A laa 4 (niños, 0,50 y 
0,75), 8,30 y 10,30, Madame Julie (Jean-
ne Telbling) y Diablos celestiales (Wi-
lliam Boyd).: (21-2-983). 

CINEMA ESPA39A.—A las 4,30, 6,30 y 
10,30, El rey de los gitanos. 

CINEMA GOYA.—4, sección infantil; 
6,30 y 10,30, Lia dame de chez Maxim's. 
(16-1-934). 

COLISEVM.—4,15, 6,30 y 10,30, Tarzán 
de las fieras (por Buster Crabbe; últi
mo día), (18-4-934). 

FÍGARO.—(Tel. 23741). — 4,30, 6,30 y 
10,30, El gato negro (últimas proyeccio
nes). (24-4-934). 

MONUMENTAL CINEMA.—Í, 6,30 y 
10,30 (Tel. 71214), Sol en la nieve (cla
moroso acontecimiento. 

PALACIO DE LA MÚSICA.—4, 6,30 y 
10,30, Yo soy Susana (Lilian Harvey). 
(25-4-934). 

PANORAMA.—11 mañana a 1,30 ma
drugada, continua; precio único, 1,50.— 
Pathé Journal (en español). El marinero 
(dibujos Betty Boope; segunda semana). 
En el país de los Alces (documental Ufa). 
La Ciudad Universdtaria de Madrid (re 
portaje, en español). Charlot navegante 
(por el auténtico Charlie Chaplin).—Lu
nes, 2 tarde, cambio completo de pro-
grama. 

PLEYEL.—(Teléfono 26474).—4,80, 6,30 
y 10,30, King-Kong (Fay Wray). (11-10-
933). 

PROGRESO.—4,16, 6,46 y 10,46, Bl no 
vio de mamá (por Imperio Argentina y 
Ligero). (13-4-934). 

BOYALTY.—(Tel. 84458).—A las 4, 6,80 
y 10,30, proyecta la gran superproducción 
Madres del mundo (la guerra en IMO, 
New York destruido). Completa este 
magnifico programa el precioso tecnico
lor Almacenes modernos. (^-9-933). 

SALÓN MARÍA CRISTINA.—(Manuel 
Silvela, 7. Tel. 42326).—A las 4,30 y a las 
7, El huésped número 18. (7-11-983). 

SAN CARLOS.—(Teléfono 72827). —A 
las 4,30, 6,30 y 10,30, Diplomático de mu
jeres (por Marta Eggerth; úlUmo día). 
(26-4-934). _ , 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,46 y 10,30, El 
hombre invistble. (18-3-934). 

TEATRO rUENCARRAL.T-4,80, 6,80 y 
10,30 (Tel. 31204), El testamento del doc
tor Mabuse (enorme éxito). 

TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,80, gran 
&dto de risa, Teodoro y Cía., por Ralmu 
y Albert Prejean (trucos y carcajadas 
continuas). (16-1-984). 

BANDA MUNICIPAL.—11,80 m., en el 
Retiro: "Pastora ha vuelto", pasodoble, 
Larruga; "Panaderos", Bretón; "Pinos 
de Roma", poema sinfónico, Besplgi: 1, 
Pinos de Villa Borghese; 2, Pinos cerca 
de una catacumba; 3, Pinos del Janlcu-
lo; 4, Pino* de la Via Aplai selección 
de " I A llama", Usandizaga; "Danza ma
cabra", Salnt-Saens; "Tarantela". Qottá-
ohalk. 

FABAC MARAÑA 
T E A T R O S 

ASTORIA.—6,80 y 10,30: Katiuska (Ja 
mujer rusa). Butacas, tres, dos y una pe
setas (12-5-932). 

CALDERÓN. —6,15: Bohemios y 1 * 
verbena de la Paloma; 10,80: La chulapo-
na (c'amoroEO éxito) (1-4-934). 

CIKOO DE rriICE.—A las 10,30: Uni-, 
ca y grandiosa función de circo. Exito[ 
sin precedentes de la mejor compañía eo- fui A D R 1 U 
BAolda iMsta afaoM, yuaMfosss trámete- «»» # » • * • • » « ^ 

nea. Lo nunca visto, emoción, arte y be
lleza. Los Oliviers, IJos Meteors, La bella 
trapecista Ardelty. Otros. 

COMEDIA.—6,30: Concierto Ivonne Gá
nale; 10,30 (popular, 3 pesetas butaca); 
Salud y pesetas (19-4-934). 

OOMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30: ¡Oh, oh, el amor! (de Suárez de 
Deza). (jrandioso éxito. 

ESPAÑOL.—A las 10,30: Cuarto festi
val de música y baile españoles. 

FONTALBA (Carmen Díaz). —6,30 y 
10,30: María del Valle (butaca, 6 pese
tas) (11-4-934). 

LARA.—6,45 y 10,30: Madre Alegría. 
(Gran éxito) (4-1-934). 

MUJÍOZ SECA (Loreto-Chicote).—«,80 
y 10,30: Papá está perdido (27-4-934). 

TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián. Lunes popular).—6,30 y 10,30: 
Cristalina. 

VICTORIA (Compañía Celia Gámez).— 
6,30 y 10,30: El baile del Savoy. 

Z.%RZUELA.—6,30 y 10,30: Don Gil de 
Alcalá. Butaca 4 pesetas (21-4-934). 

FRONTÓN JAI ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (corriente). Pri
mero, a remonte: Jurico y Guruceaga 
contra Salsamendi y Aramburu. Segundo, 
a remonte: L.asa y Ervití contra Mugue
te y Alberdi. 

C I N E S 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45, Se ha fugado 

un pre»}. Española. Cuarta semana (13-
4-934). 

AVENIDA.—«,46 y 10,46, Escándalo en 
Budapest. 

BARCELO,-6,46 y 10,46, Marta Eg
gerth en El Zarewitsh; completará el 
programa Fetiche, extraordinario y 
aplaudido "film" de Marionetas (6-3-934). 

BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30, 
Asesino diabólico (por la mujer pantera 
(Kathleen Burke), protagonista de La 
Isla de las almas perdidas (15-11-933). 

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

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

CINE BEATRIZ.—Teléfono 53108. A 
las 6,30 y 10,30, Vampiresas 1933, maravi
llosamente reproducida por el aparato 
Western Electric (5-12-933). 

CINE DOS DE MAYO (Lunes popu- ¡ 
lar).—6,30 y 10,30, El mancebo de botica 
(14-12-933). 

CINE GENOVA (Teléfono 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).—«,45 y 
10,30, Pasto de tiburones. 

CINE D E LA OPERA (Teléfono 14836). 
6,30 y 10,30, El mancebo de botica. (Se
lecciones Filmófono) (14-12-933). 

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

CINE PROYECCIONES (Teléfono 
33976. Fuencarral, 142).—A las 6,30 y 
10,30, Madame Buterfly, con Silvya Sid-
ney, Gary Orant y Charlies Ruggles (5-
4-934). 

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

CINEMA C H A M B E R Í . — ( S i e m p r e pro
grama doble).—6,80 y 10,30, Madame Ju
lie (Jeanne HelbHng) y Diablos celestia
les (WiHiam Boyd). (21-2-938). 

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

CINEMA GOYA.—(Lunes popular, bu
taca, 0,75).—6,30 y 10,80, La dame de chez 
Maxim's. (16-1-934). 

COLISEVM.—6,30 y 10,30, estreno de 
Bl presidente fantasma y Unidos en la 
venganza. Grandioso programa doble Pa-
ramount. 

FÍGARO,—(Tel. 23741).—6,30 y 10,30, 
Baroud-t (¡Guerra!), por Rex Ingram y 

Rosita García. 
MONUMENTAL CINEMA. — (Teléfo

no 71214).—6,30 y 10,30, Estupefacientes. 
(8-6-933). 

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

PROGRESO.-6,46 y 10,45, El novio de 
mamá. (13-4-934). 

ROYALTY.-(Tel. 34458).—A las 6,30 
y 10,30, presenta. Por el mar viene la 
ilusión (un principe de ensueño; un arte 
depuradísimo y una producción perfec
ta. (23-1-934). 

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

SAN MIGUEL.—8,45 y 10,30, Guerra de 
valses (Renata Müller y Willy Frltsch). 
(1-4-934). 

TEATRO FUENCARRAL.—6,30 y 10,30 
(Tel. 31204), Fugitivos. (1-4-934). 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, gran éxi-l 

to, Teodoro y Cía., por el célebre Raimu 
y Albert Prejean. (16-1-934). 

» * « 
(£1 anímelo de los espectáculos no su

pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre pares ¿esls al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publl-
oa<dón en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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Faltan concesionarios en provincias 
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i UNGÜENTO GARCW I 
= • = 
= Cura sin operación ni dolor S 
= Panadizos - Granos - Forúneuloo = 
E Quemaduras 5 
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L I Q U I D A C I Ó N D E G R A M Ó F O N O S 

UNCETA y CIA.(GUERNICA) 
C A T A U O & O S G R A T I S 
SOLICITAMOS A & E N T G t 

Delegación en Madrid: 
ALCALÁ, 10. Teléfono 23199. 

de todas marcas, de viaje y ortofónicos. J. VEOUILLAS. Leganltos. 1. 

Me he ''encasquillao'' 

Mlllll 

GUADARRAMA. TELEFONO 53 (MADRID) 
Elstablecimiento para enfermos de aparato respiratorio. Reciente construc
ción. Capacidad, 76 camas. Emplazado en plena sierra de Guadarrama. 
Kilómetro 50 de la carretera general de La Coruña, a 1.050 metros de al
tura. Precios de pensión, incluida asistencia médica, de 18 a 35 peseta.» 

Médico director: Dr. ROMERO ALONSO 

Médico cirujano: Dr. GÓMEZ ULLA ,«, 
Informes: Dr. ROMERO ALONSO. Lista, 26.- Teléfono 56437.-MADBID. ;•* 

.-•5, _ _ kl* 
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;HA DE Cî ECER! 
Y el n iño crecerá/ sano 
y bien nutr ido, con ei 
sabroso Chocolate con 
leche/ de E lgo r r iaga . 
El m e i o r cacao y l a 
leche más p u r a . 

Otnu dases de Elgorriaga 

PRIMOR. - N. P. U. - CUMBRE. • MANÁ. 
ALMENDRADO. - A LA PIEDRA. 

CHOCOLATE 
TABLETA 175 GRS., PTAS. 1,35 ^ ^ ^ ^ 1 • P ^ ^ l I P 

Do e n e r g í a y s o l u d 
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A 
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NEUMÁTICO 

ENGLEBEPT 
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B A R C E L O N A 

—¿Y eras tú el que destrozaba una 
antena al primer tiro? 

—Al primer disparo le corto la onda 
a un ocho lámparas. 

—¡Presumido! Te metes en un tonrt 
para hacer un agujero nueyo y »e ta 
escapa la bala por el grifo. 

—Pero si lo que pasó es que no lle
gué a disparar. 

—¿Y por qué? 
—^Porque cuando fui a apretar el ga» 

tillo me dio un calambre. 
—Y saliste corriendo a buscar UB 

médico por si era un ataque epiléptico. 
—Salí corriendo por si me habían v ^ 

to y me detenían. 
—¡A ti te van a tomar por pistolero! 

¡Con ese tijxj! 
—¡No, que me van a confundir con 

un diplomático japonés! Me iba a es
tar allí con la pistola en la mano es
perando a que llegara un agente para 
que me detuviese y le dieran una gra
tificación. 

—¡Roñoso! Si la iba a pagar el Ela-
tado. 

—Naturalmente. No la iba a pagar la 
Sociedad de Matadores de Toros, q\» 
no se mete en nada. 

—Bueno, ¿y para cuándo lo has de-
jao? 

—Para cuando rebajen el precio del 
tabaco. He renunciao a «eguir por ese 
camino. Me voy a Ifni a poner una aca
demia de esperanto. 

—¿Els chungueo? 
—Es ima idea. Y ya, aprovechando 

mi estancia allí, movilizaré mis influen
cias para ver el me quedo con la con
trata de la calefacción en todos los edi-
fíelos oficíale*. 

— T̂e advierto que te estás jugando 
la cara. 

—Pero no la pierdo, que a i hacer 
trampas. Y te aviso, por si te intera-
sa, que a ese señor que me tenia que 
"cargar" le escribí un anónimo flrmao 
con mi nombre y apellidos, dicléndole-
lo que se preparaba contra él, y ¿aa-
bes lo que me contestó? 

—Cuéntame, que me interesa. 
—Que ya lo sabía, y que en su des

pacho tiene un diploma que le dieron 
en Genova hace unoa afioa qt̂ e la acre
dita como Bubcampeón del mundo dé 
tiro de pistola, y que hace doa mese* 
que se está, entrenando. 

—¿Eii aerioT 
—^En casa tengo la earta. 
—¡No sabes lo que te agradezco 1» 

noticia! Me voy contigo a Ifni. To creí 
que era un desgraciao y me habla ooo-
prometido a ocupar tu puesto al falla
bas. Pero, chico, me he "enoaoqulllao". 
¿Cuánto costará un tercera para Cá-
dla? . 

Imputac ión fa lsa 

£in el pasado mes de enero doña Ra
mona González, domiciliada en Malasa-
fia, 10, fué denimciada por la portar* 
de dicha cfisa. Angela Ortega, qtiien !•* 
acusaba de malos tratos a una aifia qu* 
vive con doña Ramona, de quien es ía-
mlliar. 

La denuncia fué sobreseída, pero do-
fia Ramona, ante la falsa imputadóD 
que se le habla hecb), presentó la co
rrespondiente querella contra la autora 
de la denuncia. En el acto de concilia
ción ésta manifeatí que "habla obrado 
impulsada por chismes de vecindad". 1 
rogó que se le perdonase, a lo que acce
dió la perjudicada, porque ya habla que* 
dado plenamente demostrado la false
dad de los hechos denunciados, y eo el 
buen lugar qtie le correc^Kmdé el pro* 
ceder de doña Ramona Gonzálea. 

Un herido grave 

Sin la calle de Embajadores fué reco» 
gido por la Benemérita, Gregorio Pérea 
que presentaba una herida grave en el 
vientre, producida por arma blanca, de 
la que fu i a8isti<to en la Caaa de Soco
rro, a donde fué trasladado por la Guar
dia ci-irü. Esta detuvo momentos despuée 
a Emilio Plaza Diaz, de veintiún años, 
domiciliado en la calle de Antonio XA" 
pee, número 51, el cual «e declaró autor 
de la herida que sufre Gregorio. 

Declaró que, cuando iba a realizar va
rios recados, se encontró con tres jó
venes, que con engaños le quitaron dleí 
pesetas que llevaba. Ayer se encontró 
con ellos, y al reclamárselas, se entabló 
una violenta discusión, y viéndose agr«- •. 
dido sacó un cuchillo, con el que hirió 
a Gregordo Pérez. El agresor quedó de
tenido. 

A t r o p e l l o g r a v e 

En el paseo de la Castellana el auto
móvil que guiaba su propietario, Higi* 
nio Alvarez Garrido, atropello y causó 
lesiones de pronóstico grave a José Po-
rres Luis, de treinta y siete años, do
miciliado en la calle de Lagasca, nú
mero 103, portería. 

El lesionado fué trasladado al Equipo 
Quirúrgico y el conductor puesto a dis-
posicióo del Juzgado. 

Bi l letes s in propietar io 

En la Inspección de guardia de If , 
Dirección de Seguridad se halla deposi
tada, a disposición de quien acredite se ' 
su dueño, una cantidad en billetes del 
Banco de España, que fué encontrada 
en la vía pública. 

M a l e a n t e her ido g r a v e 
En el ii.qu.̂ ,vj <^u..aig.uo ua siuO asis

tido * n las primeras horas de la madru
gada, d i una herida en el vientre, de 
pronóstico grav£, producida por arma 
Kanca, Vicente Cobra Díaz, de treinta 
y tres años, sin domicilio, maleante apO' 
dado "el Negro". 

Según dijo, por la mañana habla dis
cutido con cuatro individuos en el mer
có lo de pi-acados sobra quién había d« 
cargar un bulto. A estos individuos s« 
los encontró en las últimas horas de 1* 
noche en la Ribera de Curljdoree, y uno 
de ellos sacó un cuchillo y le produjo 1* 
herida quí sufre. El herido manifestó 
que no conocía los nombres de ninguno 
de dichos individuos. 
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Huevos del día de campo 
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LA VIDA EN MADRID 
Apertura del curso en la 

Escuela de Policía 

En la Escuela de Policía s-e ha cele-
ado la inaugruración del curso acadé-

o de 1934, bajo la presidencia del 
superior de Policía, don Jacinto 

quez, que ostentaba la representa-
del director general de Seguridad. 

yeron al acto el secretario general, 
Francisco Alonso; el comisario js-
'. Vigilancia del Presidente de la 
Jilea, don Adolfo de Miguel, y los 
arios Jefes de los distintos distrl-
ivisiones y brigadas de Madrid. 
director de la Escuela, don Adol-
la Calle, en un elocuente discur-

Jsalzó la penosa labor de la Poli-
después de dedicar un recuerdo 

funcionarios que perdieron su vida 
cumplimiento del deber, dirigió un 

.10 a los nuevos alumnos que aca-
de ingresar tras reñida oposición, 

.s exhortó a que, cuando terminen 
' estudios, sepan continuar la honro-
:radici6n del Cuerpo de Investigación 
/igrilancia. Terminó con la lectura de 

aa Memoria sobre la disciplina como 
Jase del Cuerpo de Policía, y fué muy 
aplaudido. 

A continuación hizo uso de la pala
bra el señor Vázquez, quien dijo que 
uno de sus mayores orgullos era el de 
ostentar el cargo de jefe superior de 
Policía, desde el que ha podido apreciar 
las virtudes del Cuerpo, para quien tie
ne todo su afecto. Terminó con pala
bras de estímulo para los alumnos, y 
declaró abierto el curso. El señor Váz
quez fué cariñosamente ovacionado. 

IJOS invitados al acto fueron obsequia
dos con un espléndido "lunch". 

Nuevo horario del comercio 

lia Oficina social del Comercio de Ma
drid nos envía una nota en la que ex
pone que, a partir del diS' primero de 
mayo y hasta «1 30 de septlemtore, los 
establecimientos del ramo de uao y vea-
tldo al por mayor y detall, abrirán por 
la mAfiíana d« nueve a una y media, y 
por la tarde de cuatro y m.edia a ocbo. 

LAS visitas a las iglesias 

del antiguo Madrid 

La visita que a la iglesia de San Plá
cido, correspondiente al cursillo "Visi
tas de arte a las Iglesias del antiguo 
Madrid", había orgamzado el Comité de 
Arte de la Federación de estudiantes 
Oatóllcos para el práxúno dia 1 de ma
yo, queda aplazada hasta nuevo aviso. 

Bendición de una bandera de 

compresión, coeficientes de trabajo y 
cargas de rotura. 

Se ocupó ficalm^tte d« los. tres pos
tulados que iban a servirle en: sucesi
vas conferencias para forntóilar ia teo
ría del hormigón armado. 

En la segunda conferencia ' estableció 
las condiciones que deben cumplirse- en 
los puntos de la superficie de contacto 
entre hormigón y armadura. Elstudló los 
casos de" la compresión simple, traccióá 
de los prismas, y explicó el concepto det 
sección ficticia, exponiendo la manera de 
realizar el cálculo de resistencia. 

Pasó después al estudio de la flexión, 
y, finalmente, a las causas de ciertas 
catástrofes célebres en la historia del 
hormigón armado. 

En su tercera y última.conferencia el 
señor Velasco de Pando estudió el es
fuerzo cortante y demostró la necesidad 
de acudir a la teoría de la elasticidad 
para las vigas de homadgón. 

El señor Velasco de Pando fué muy 
aplaudido. 

Aduares y suburbios en 

Juventud C a t ^ i c a Femenina 

La Juventud^atólica Femenina de la 
parroquia de Nuestra Señora de los An
geles (Bravo Murillo, 91) celebrará hoy, 
a las seia y media de la tarde, el acto 
solemoe de la bendición de su bandera. 

Biblioteca de la Facul* 

t ad de Medicina 

Durante el próximo nser de }a«y<. 
biblioteca de la Facultad de, Medie ^ 
estará abierta al público de nueve a 
uaá de la mañana y de las cuatro de la 
tarde a la« doce de la noche, sin inte
rrupción. Con este nuevo horario se com
pleta ea plan de la Biblioteca general 
Universitaria, «n términos de comodidad 
para log estudiantes. 

Asociación d e Profesores y Maes

tros de Escuelas de Trabajo 
Se ha celebrado en el Instituto de Pe

ritos CivUes una reunión de profesoria 
y maeatroa de taüer de las Escuieías Ele
mentales del Trabajo y de Orientación 
profasional, con objeto de forooar una 
Asociaci6¡n del personal docente de di-
Qha£ Escudas y sus análof^as de toda 
España. 

A tal fin y con carácter provisional, 
fué designada la siguiente Jimta direc
tiva: presidente, don Guill-armo Krahe; 
vioepireaidente, don Dlómedes Palencia; 
Becriitario-contador, don Emeterio Ruiz; 
tesorero, don Mariano Sánchez, y voca
les, loe señores Humanes, Ortiz Arago
nés y crespo. 

Los profesores que estén de acuerdo 
con -asta Asociación pueden dirigirse al 
secretario, calle Ventura de la Vega, 15. 

C u n a r a de Comercio 

las grandes ciudades 

De este tema ha tratado en el Ate
neo, el arquitecto don Tedoro de Ana-
«agasti. Triste realidad, que no falta 
en ninguna población de importancia, 
son las chozas levantadas con latas, ma
las maderas, restos de automóviles, pie
dras, en terrenos cercados con restos 
de colchones metálicos. A pesar de las 
disposiciones sanitarias, las moradas de 
estos barrios, con la miseria sigjuen des
arrollándose. Si a la sociedad le queda
se un fondo de conmiseración, comen
zaría a preocuparse de esta vida infra-
soclal. 

Lo lógico serla arrasar y exterminar 
todos estos barrios y sustituirlos por 
otros construidos en condiciones higié
nicas. Mas tal es la extensión de esta 
necesidad, que mientras no se cuente 
con cuantiosos recursos, no cabe más 
que mejorar, en lo poalWe, sus condi
ciones, y ejercer sobre loa moradores 
ima Influencia educativa y bienhechora. 
La medida Inmediata seria limpiar los 
montones de basura, construir letrinas 
púbüicai, habilitar lugares para que Jue
guen los óbleos, hacer plantaciones, des
viar arroyos de aguas fecales, y, sobre 
todo, construir escuelas de tipo htmiil-
de en barracones Dicker. 

" L A importancia de la in

dustria óptica'* 

En Unión Radio ha pronunciado su 
anunciada conferencia sobre "Los erro
res del vulgo en el uso del cristal" «1 
doctor Poyales. 

Señaló la importancia del cristal en 
sus múltiples aplicaciones ópticas y los 
beneficios que su uso en aparatos ade
cuados a casos diversos, reporta a la 
humanidad. Hizo notar la necesidad de 
utilizar constantemente aparatos ópti
cos para completar las facultades visua
les del hombre, que son por naturaleza 
limitadas. Sin tal ayuda la navegación, 
las investigaciones en loa laboratorios, 
los estudios astronómicos, etc., no po-. 
'rtan reallzamse. 

Se refirió también a los cristales lla
mados de contacto, recientemente des
cubiertos por el profesor Heifie, y que 
comienzan a utilizar numerosas perso
nas, que los prefieren al empleo de ga
fas. Indicó los casos en que conviene el 
uso de aquéllos y las ventajas que re
portan al aislar el globo ociüar de los 
agentes exteriores. / 

Hizo algunas indicaciones sobre la 
miopia y la operación de cataráta«, y 
terminó (ilciendo que el progreso de un 
pueblo guarda estrecha relación con el 
desarrollo de eru industria óptica. 

La radiografía en relieve 

Bajo la presidsncia de don Rafael Sal
gado, ha celebrado sesión la Cámara de 
Comercio. Se lamentó la Cámara de que 
la miendlcddad y la venta ambulante al
cancen cada día mayor dísarrollo; se 
enteró con satiefacción de que su pre
sidente ha sido designado para el car
go de miembro diei Comité de honor del 
Tribunal de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Initemacloíial y vocal del Pa
tronato d« la Escuela Oemtra] Supsrior 
de Comercio; pasó a estudio el proyecto 
de ley de protección a las Industrias y 
comunica<!iones marítimas, y se acor
dó insistir en la petición de que sea 
derogada la difiposiclón que obliga a la 
vánta del jabón común envuelto y pre
cintado desde fábrica. 

Tratóse exteneamenite dsl problema 
que al comercio general de España y la 
economía madrileña etn particular crea 
la psrsifitencia del bloqueo de créditos 
españoles comerciales y privados por 
pa!rte de algunos países, y se acordó re
querir otra vez la actuación del Go
bierno. La creación de nuevas modalida
des de cupooes-regaloe, dañosas para los 
consumidores y perturbadoras para el 
comercio, motivaron la demanda de una 
reglamentación sstrecba de la compe
tencia ilicita Ftaalmente la Cámara de
liberó sobre la agitación social que su
fre EspaJia y recomendó la asistencia 
ciudadana como complemento a una ac
tuación eficaz diel Poder público. Tam
bién se adoptó el acuerdo de interesar del 
Gobierno que se reconozca el deber del 
Estado de resarcir loe daños que se pro
duzcan con ocasión de motines y tumul-
t06. 

El empleo del hormigón 

El ingMiiero industrial don Manuel Ve-
lasco de Pando ha pronunciado imas 
conferencias en el salón de actos d« la 
Asociación de Alimmos d« Ingenieros 
Industriales. 

Hizo la presentación del conferencian
te el presidente de la Comisión de Oil-
tur», señor Torras. 

Bl tefior Velasco d«dic6 la primera 
eráiferencia a un estudio de los maitMía-
les de la construcción, deteniéndose en 
el hormigón armado, y explicando los 
remütadoB obtenidos en la tracción y la 

En la sesión científica celebrada por 
la Sociedad de Electrología y Radiolo
gía, el doctor Miñana, radiólogo dê  los 
servlcloe sanitarios del Estado, hizo un 
estudio de los procedimientos emplea
dos para obtener el efecto del relieve en 
la obtención de pruebas de radiografía, 
y presentó el primer modelo de un apa
rato de su Invención construido en Els-
pafia. Intervinieron en la discusión los 
doctores Azpeitia, Canalejas, Orensanz, 
Urtasum y Franco. Eiste último presen
tó un caso de Interés de una radiogra
fía de gestante. 

Exposición d e grabadores 

independientes 

Batroclna<tei por la Agrupación Ar
tística Castro-Gil y con objeto de fo
mentar el- arte del grabado en Hispana, 
se cel'ibrará en sus salones, durante e) 
p e s ^e mayo próximo, ima Exposición 
de Grabado en sus distintas manifesta
ciones, aguafuerte, buril, madera, etc. 

EJl plazo de admisión de obras termi
na «1 dia 19 de mayo. Para más detalles, 
en Prado, número 23, de siete a ocho de 
la tarde. 

Los pusa j i s tw alemanes 

Ein el Centro de Intercambio germano-
español ha pronunciado una conferencia 
sobre "El pintor alemán y el paisaje", el 

notable artista alemán Hans O. Poppel-
reuter. 

Con ejemplos tomados de paisajes ma
rinos y motivos sobre árboles mostró los 
diversos estilos de los paisajistas aile-
manes. Exhibió, asimismo, cuadros que 
desde lois primitivos del siglo XV hasta 
tos de la época realista y la romántica, 
a través de Durero, Altdorfer, Grüaer 
wald, ofrecen múltiples analogías y re
laciones, y que han Influido en la íor-, 
mación de la escuela impresionista de] 
siglo XIX, no plenamente desarrollada 
en Alemania. Hasta el advenimiento de
finitivo del impresionismo, los paisajis
tas alemanes siguieron el camino del 
paisaje compuesto o natuyaligtaj al ejem
plo de Schlmermer, Tíioma Boecklln y 
Leistlkow. ' 

El conferecíante mostró mediante una 
acuarela de Nathe, de 1792, y cuadros 
de Wasman, de 1830, y Cor^th, de 1922, 
la existencia, de un ImpreMonlsmo ale
mán independiente. Finalmente, destacó 
la importancia de Káapér David Frié-
drlch, cuyos paisajes siguen s i ^ d o el 
apogeo insuperadoi de la.plntuta de pal. 
saje alemana. 

El señor Poppelreíiter fué Éjiiy aplau
dido. 

Conferencia de Gera rdo Diego 

En la Asociación de Alumnas de la 
Residencia (Miguel Ángel, 8), y a be
neficio de su sección de Acción Social, 
pronunciará el próximo lunes; a las sie
te de la tarde, una conferencia don Ge
rardo Diego sobre el tema: "Lectura y 
comentario de poesías". ; 

Las tarjetas para la conferencia pue
den recogerse en la secretaría de la Re
sidencia. 

Boletín meteorológico 

Estado geweral—Invaden rápidamen
te el continente las presiones altas, y 
de las presiones débiles sólo quedan pe
queños centros sobre la Península Ibé
rica y el Norte de África. 

Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima, 18; mínima, 7; Al-
gecinuí, 18 y 12; Alicante, 20 y 10; Al-
merta, W y 11; Avila, 8 y 0; Badajoz, 
17 y 6; Baeza, 14 y 5; Barcelona, 13 
mlmma; Burgos, 11 y 1; Cáceres, 17 
máxima; Castellón, 17 y 13; audad 
Real, 15 y 5; Córdoba, 10 mínima; Co-
rufia, 4 mínima; Cuenca, 14 y 2; Gero
na, 19 y 9; Gijón, 14 y 5; Granada, 15 
y 5; Guadalajara, 12 y 4; Huelva, 17 
y 9; Huesca, 7 mínima; Jaén, 17 y 7; 
León, 14 y 4; Logroño, 18 y 2; Málaga, 
24' y 12; Melllla, 12 mínima; Murcia, 
22 y 10; Orense, 16 y 5; Oviedo, 12 y 
4; Falencia, 13 y 1 bajo cero; Pamplo
nas 1* y 2; Pontevedra, 5 mínima; Sa
lamanca, 14 máxima; Santander, 13 y 
9; Santiago, 12 y 6; San Fernando, 12 
mínima; San Sebastián, 14 y 6; Santa 
Cruz Tenerife, 16 mínima; Segovla, 9 
y 0; Sevilla, 21 y 10; Soria, 10 y 0; Ta
rragona, 14 y 9; Teruel, 14 máxima; To
ledo, 13 y 7; Tórtosa, 13 y 11; Tetuán, 
16 y 10; Valencia, 17 y 13; ' VaUadolid, 
12 y 1; Vigo, 15 y 7; Vitoria, 12 y 3; 
Zamora, 17 y 1 bajo cero; Zaragoza, 15 
y 7. 

Para hoy 
ivükgnm»^^ * • í»dré» í 'Proteotoíes 
de Anormales (Augusto Figueroa, 19).— 
11 m., don César Juarros: "Los conflic
tos espirituales, causa de anormalidad in
fantil". 

panda Municipal.—11,30 m., concierto 
érí el Retiro. 

Ca«» de Aragón (Carretas, 10).—6 t., 
fiesta familiar. 

Casa de los Gatos (Bolsa, 2).—6,30 t.. 
concierto por el cuarteto Pro-Arte. 

Los Ciegos (Plaza de la Villa, 2).--6 t., 
ve.lada literaria. 

Pa ra mañana 

Academia Médico Quirúrgflca (Espar
teros, 9).—7 t., sesión pública. 

Academia Nacional de Jurisprudencia 
(Marqués de Cubas).—6 t.. Junta general 
extraordinaria. 

Asociación de Alumnas de la Residen
cia (Miguel Ángel, 8).—7 t., don Gerardo 
Diego: "Lectura y comentario de poe
sías". 

Asociación de Estudiantes Católicos do 
Veterinaria (Mayor, 1).—6 t., don José 
Morros Sarda: "Algunos datos actuales 
sobre vitaminas". 

Instituto Pedagógico F. A. E. (Claudio 
Coeilo, 32).—6 t., don Félix del Ojmo; 
Latín; 7 t., padre Enrique Herrera: 
Obras circum y postescolares; don Nico
lás Marín Negueruel»: Religión; don Da
niel García Hughes: Griego. 

Beaovaoión Española (Villanueva, 4).-y 
7 t., don Adolfo Pons y Umbert: "Reno
vación Española y el sentido constitu
cional". 

Otras notas 

Una distinción.—A propuesta de los 
académicos don Pedro Román, don 
Buenaventura Sánchez-Comendador y 
don Julio Pascual, ha sido nombrado 
académico correspondiente de la de Be
llas Artes y Ciencias Históricas de To
ledo, en Madrid, don Jesús Lea-Navas. 

• 

ORAN SURTIDO EN COCHECITOS 
para niños, al alcance de todos, en Ato
cha, 127, entresuelo derecha. Tel. 77(558 

El subsidb municipal para 
familias nmnerosas 

El Ayuntamiento ha aprobado las 
normas de concesión 

— ^ — ^ 
Discrepancias entra el Concejo y la 
Sociedad de Tranvías sobra el 

pago de un millón de pesetas 
El señor Cort recuerda que aún no 

se ha fírmado el :CQnvenio de 
la Empresa Mixta 

, — < • 

En la sesión últtou, el Ayuntamiento 
de Madrid aprobó las non&as por las 
que se ha de regir la concesión del subsi
dio para familias numerosas, restableci
do por el Concejo a iniciativa del conde 
de Valíellano. 

En virtud del mencionado acue^o, a 
las familias que cuenten con ocho hijos 
por lo menos, se les concederá un subsi
dio igual a la mitad del señalado en el 
decreto-ley de 21 de junio de 1926. 

Para alcanzar este beneficio es nece
sario que el solicitante justifique su cua
lidad de cabeza de familia, que reside 
en el término mumcipal de Madrid des
de hace más de dos afios, lo cual ha de 
probarse mediante documento concorde 
con el padrón de vecinos. 

También tendrá que Justificar que el 
número de hijos, legítimos o legitimados, 
que posee alcanza el límite antes dicho. 
Este requisito se Justificará mediante 
certificado del Juzgado municipal corres
pondiente. Asimismo será necesario ha
cer constar, mediante las fes de vida 
oportunas, que los hijos viven con el ca
beza de familia al tiempo de solicitar el 
subsidio. Banalmente, se requiere un cer
tificado ded patrono, al que preata sus 
servicios el solicitante, para probar que 
su retribución no excede, teniendo en 
cuenta cualquier clase de ingresos, de 
Beis mil pesetas anuales. 

El pago de un millón 

de pesetas 

Entre la Compañía de Tranvias y el 
Ayuntamiento madrileño se ha entabla
do una interesante divergencia de crite
rio acerca del pago de algo más de un 
millón de pesetas. Importe de la renova
ción de algunas líneas tranviarias y de
terminados gastos extraordinarios de es
te servicio de transporte urbano. 

La discrepancia ha surgido porque el 
23 de enero último, el Consejo de Admi
nistración de la Empresa Mixta de 
Transportes remitió al Ayuntamiento, 
para su aprobación, el presupuesto de 
aquellos gastos extraordinarios, aproba
do ya por el mencionado Consejo de Ad
ministración, y a fin de que el Ayunta
miento habilitase los créditos necesarios. 

El Convenio entre la Sociedad de Tran
vías y el Ayuntamiento establece que 
los gastos de carácter extraordinario han 
de ser pagados por las dos partes, a no 
ser que el Ayuntamiento no preste su 
confomfldad a los proyectos. Entonces 
sólo la Sociedad de Tranvías ha de su
fragar los gastos, sin que pueda desaten
der otras atenciones prestablecidas. 

Enviados al Ayimtamiento los presu
puestos en la fecha Indicada, la Comi
sión de Fomento, el 28 de febrero noti
ficó a la Sociedad de Tranvías que neoe-
sitab» conocer algunos detalles que la 
misma Sociedad habría de facilitar. Pe
ro ésta el 25 del actual ha notificado al 
Ayuntamiento que el Consejo de Admi
nistración de la Empresa Mixta—del que 
forman parte tres concejales—ha esti
mado que el Ayuntamiento aprotió, táci
tamente, los proyectos que le fueron pre
sentados, y que, por tanto, habrá de con
tribuir en la cuantía debida al pago de 
las obras extraordln^ias realizadas. Lo 
estima así el Consejo de Administración, 
porque el convenio antes mencionado es
tablece que si a los dos meses de presen
tado un presupuesto al Ayuntamiento, 
éste nada contesta, se considera que táci
tamente lo aprueba. 

La Oimisión de Fomento, por el con
trarío, en su reunión de ayer estimó que 
las aclaraciones y los datos pedidos a la 
Sociedad de Tranvías en el mes de fe
brero expresa bien que no ha existido 
tal silencio. 

El señor Cort aprovechó la oportuni
dad para solicitar una vez más que in
mediatamente se eleve a escritura públi
ca el (Convenio del Ajmntamiento con la 
Sociedad de Tranvías, que, con arregla 
a lo acordado, debió firmarse hace un 
año 

Por su parte el señor Layús expresó 
su protesta ante el hecho de que los con
cejales que forman parte del Consejo de 
Administración de la Empresa Mixta ha 
yan suscrito el acuerdo de estimar que el 
Ayuntamiento ha aprobado tácitamente 
los gastos extraordinarios, toda vez que 
en el caso de que hubiese habido tal po
sibilidad deberían haber dado cuenta al 
Ayuntamiento. 

La recaudación del im-

Lo que dice la Prensa de Madrid 
• • • 

(Sábado 28 de abril de 1934) 
Eü problema polltioó parece Importar 

más a la Prensa de la mañana que la 
materialidad del nuevo Gobierno. Se mi" 
ra a las Cortes ante todo: "Sea el que 
sea y como sea el nuevo (Soblerno, esto 
es lo que ahora no tiene Importancia. |S1 
encargo que Iba a ser para el señor Rico 
Avello, ha pasado al señor Samper. Hom
bres muy útiles los ( ^ en las carteras 
que han desempeñado, pero el uno suel
to y el otro militante radical, y ningu
no con séquito ni con* antecedentes pa
ra la misión de dirigir el Poder. Tam
poco esto tiene Importancia. Lo que se 
necesita y Urge es la continuación de 
las tareas pariamentariae. Todo lo que 
hay pendient«h-que no es sólo ni lo 
más grave la formación de un Gobier
no—se ha de resolver en las Oortesi 
nada se habrá resuelto sin que las Cor
tes discutan y decidan. A pesar de la 
fobia antiparlamentaria de los par
t i d o s "auténticamente republicanos." 
("A B C") 

" la Socialista" si]^e hablando—¡eli
de "cerco al Presidente de la Repúbli* 
ca". TJA designación del sefiOr Sampér 
le ha sentado muy mal, y ahora ameiia-
za oon las Cortes, por si y por los mo
nárquicos. "Bim hecha la elección y sub
sistentes las Cortes, ¿ qué razón hay pa. 
ra seguir el cerco contra la Presidencia 
de la República?'(Conviene rectificar. Y 
eso es lo que han hecho las derechas. 
SI el señor Samper lleva a buen térmi
no sus g e s t i o n e s y comparece an
te las Cortes, se verá cómo toda la 
curiosidad y la crítica por lo ocurrldio 
queda a cargo de dos grupos parlamen
tarios: el socialista y el monárquico. 
EJstas minorías, por razones distintas, 
serán las que asuman una dura función 
crítica." 

"El Sol" también piensa en el futu
ro: "Por lo demás no ha dejado de ser 
tema Importante de comentario el per
fil que pueda tener el debate que el miér
coles se plantearía si el Gobierno Sam
per se llegase a formar. Hay en muchos 
sectores políticos el deseo de que ese 
debate no se produzca. Para ello se de
bieron de hacer ayer gestiones de mte-
rés indudable. Sin embargo, hay mino
rías—las monárquicas, desde luego—que 
no dejarán de abordar la cuestión. Se 
puede cortar Indudablemente ese debata 
con una proposición de no ha lugar a 
deliberar. Pero, ¿todos los demás di
putados—los socialistas también—estáii 
conformies con que esto se haga? Else 
es el problema que Junto al de la solu
ción de la crisis está planteado en el 
mOfnento de dar comienzo a está cuar
ta Jomada de la crisis." 

"La lábertad", optimista. 
Y "BJl Llberd^'... a favor de la disolu

ción de Cortes. 
» • » 

Tanto como a la crisis y su solución 
dedloMi los periódicos de la nocbt sus 
notas editoriales a comentar 10 que po
drá suceder en la primera reunión d«l 
Parlamento. 

"Lwe." está pesimista: "Triste crisis 
la actual, en la cual no se ha atrevl4o 
nadie a afrontar de veras el problema 
que a la República se ha planteado. Ha
ca mesés que venimos dlclpidolo: no hay 
término medio; ó triunf% la República, 
o triunfa la AntirrepúljlSÓa. tt» acípta-
ción plena de la carta del señor Maura, 
sin trampa ni cartón, con todas sus 
consecuencias, sin malicias ni reservas, 
hubiera podido ser la Iniciación del iriun-
fo de la República; pgro cuando íscribi-
mos estos comentarios ya se sabe cier
tamente que los términos de la carta no 
pued«n ser compartidos de una manera 
rotimda por log elementos que durante 
estos últimos días han venido especu
lando sobre la batalla contra el Jefs del 
Estado". 

"Informaciones" aprovecha el momen
to para rendir, "sombrero en mano", ho
menaje al "político hidalgo": "Descono
cemos cuál será si final de este drama 
político; pero, sea el que fuere, para 
los que por encima de la política pone
mos la ética social, el caso y ejemplo ds 
don Alejandro Lerroux constituye oasis 
espiritual ea el que cabe orear el alma, 
limpiándola de tanto y tanto contacto 
impuro con el amblante creado por la 
ruindad de esta ppl.itica de loe hombres 
nuevos y los nuévofi modos. Hombres 
"viejos" y a la española, apegados con 
efusión a las viejas tradiciones nació* 
nales, diepedimos, en nombre de infini
tos hijos de Elapaña, a don Alejandro 
Lerroux, con el máximo respeto. Incli
nada la fruncida frente y con el som
brero en la mano". 

" l a Voz", a cambio de que deflnitiva-
mante »e fije la constitucionalldad dei 
veto presidencial, pida que se discutan 
los sucesos en la Cámara: "Hay que dis
cutir en la Cámara, desde luego, todo 
lo sucedido entre el Jefe del Estado y el 

que no se neoesite para su aplicación 
el refrendo de los mini0troB. Qitíde sen
tada para un futuro muy próximo nues
tra opinión Iwnrada y sincera". 

A '*lM Naoióa" in!t«<esa mis la tra-
mltaeióD de la crisis y «1 ataque conti
nuo ds ciertos ekmiffitos a la Cámara 
actual: "¿Hay, por el contrario. Interés 
ea demostrar qae las Cortee no son un 
ln»tcu0i«nito de Gobierno? ¿Hay deseos 
«le, probar que en las Cortes no puide 
vivir im Gobierno? ¡Ah! ¡Ese es otro 
cantar! Desde luego, en las Cortes no 
puede prosi)erar im Gobierno Maura-
Sánehez Román. Sencillamente porque 
no tienen .diputado», ni opinión en la ca.. 
lie, ni votos, ni lo que hace falta, aun
que las sobrase talento para regir al 
pais. Pero si el interés y el deseo a que 
aludimos existiesen en detettninadoá 
hombres públicos, lo msjor seria la efi
cacia, la estocada a fondo, disolviendo 
las Cortes. ¿Para qué irlas quebrantan
do y desangrando? Nosotros no senti
mos carifio a la institución. Lo que la
mentamos es que estas cOsaa tienen wi 
reflíjo en la economía y en la tranqui
lidad del país". 

Y "La X^>oca" comenta el «temo com
plot monárquico, que sirve de escudo a 
los manejos revolucionarios socialistas: 
"Anteanoiáie volvieron a mavUlzarsí los 
consabidos elementos revolucionarios. El 
Goibiemo—aunque dimisionario y dieml-
nuido, por lo tanto—^no dejó seguramen
te de t en» noticia del caso. Y acaso 
más que noticia. Pues bien, anoche un 
periódico vuelve al tema consabido: lo 
que se esperaba era una Intentona mo
nárquica, a la que "se vela precisado a 
hacer frente el proletariado". 

AyertemÉióeltrídiioen 
honor de Don Boseo 

El Obispo de Madrid-Alcalá ofició 
en la misa de pontifical 

, ' — • — • 

Se ha celebrado ayer en la Catedral 
el úlUmo dia del triduo a San Juan Boa-
00. A las ocho de la ma&ana tuvo lugar 
una misa de comunión general para nl-
tlOB, ex alunmos de los Salesianos y co
operadores de la obra saleMana. 

A las diez ofició de pontifical el Obis
po de Madrid-Alcalá, con servicio del Ca-
bildo y del "clero infantil". Una selec
ción de más de 600 voces, entre cuatro 
centros escolares sostenidos por la Aso
ciación de Padres de Familia de los ba
rrios de las DeUclaa, Extremadura y 
Cuatro Csimlnos ejecutaron la mlsá de 
Brunet. . 

Por la tardé Be celebró el ejercicio 
del triduo. Hizo el panegírico del Santo 
el Obispo de Ciudad Real, que puso de 
manifiesto el gran corazón de Don Hos
co, y su talento genial para desarrollar 
su obra en favor del pobre y del desva
lido. 

Dijo que no había necesidad de con
templar las bellezas naturales p a » vei 
dónde está Dios, pues bástale al incré
dulo con fijar su mirada en Valdocco, 
teatro de las hazafias del Santo. 

Resume la obra d« tó« Oratorios de 
San Juan Bpsoo, y las relaciones de és
te con el Santo Cottolengo y el Beato 
Caffasso. Dice del Santo que no"*íié hom. 
bre de talento perdido en síntesis y aná
lisis teóricos, stoo un genio creador emi
nentemente práctico, que sembró el blMi, 
sin sujeción a reglas. Anotó luego las 
contrariedades, desengaños y luchai átá 
Santo, a quien no hicieron retroceder eíi 
su Ideal de buscar a sus huerfanitos, que 
para él lo eran todo en su vida. Enca
rece luego la dificultad de consolidar m 
obra eñ tiempos sumamente críticos. 

Elogia los servicios de San Juan Bos
eo a la Religión y a la Patria, con sus 
mediaciones entre la revolución y el Pa
pa, a fin de proveer a las diócesis de 
clero, en momentos en que éste se vela 
vejado y perseguido. Pone de relieve la 
amistad de Pío IX oon el Santo, conden-
sada en esta frase del Papa: "Cuando 
Don Bosco viene a Roma, el Papa es 
Don Bosco", y aprovecha luego la criti
ca menuda de que fué objeto el Santo a 
causa de estas negociaciones, para fus
tigar el moderno y piadoso tategrallsmo 
empírico qué mata tantas energ^ias. 

Terrnína exhortando a los saleelanoe 
a flo salirse de la norma trazada por su 
fundador: "Mientras el Instituto no 
aparte sus miradas del pobre, crecerá 
y se perpetuará." 

»-*>« 

ESPERE EL RECEPTOR RADHION 

C O M U N I O N E S 
ARTÍCULOS BEWGIOSOS 

HOBTALEZA. 9. — TELEFONÓ 11497 
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A G U A S S U L F A T O S Ó D I C A S 
P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S DE 

CARABAÑA 
s u VXNTA MSTA AirtORIZADA EN TODO BL MUNO£ 

B E F RE S E N T A N T E S ! 
FBANCIA Y EITBOEA: Ole. des Eaox de PouCaes et autres. 21 Bu» 

Chaptal. Paiis. 
MABKUECQS: Diego Paladoa. Melllla. Apartado 41-
ABOEKTONA! OalUon HamoiMít. Biwnoa Aires 
ÜBUGIJAY: Canl Pouktjl. Buenos Aires. 
OWBA: SUvestr« Alvare*. Babana.^ . 
FIUPINASc Porta PQ.VI y Cia. Manfla. 
POBTUOAL: MsrtiiM, Ltda. Uaboa. 
RBP. DOMINICANA: B. Port^Ui y Cía. Santo Domlng« 
BRASIL: L. Sana Qutait«na»^ m o de Janeiro. 
PTIEBTO B(CO: Sobrinos Izqai*r#o. San 9ruai. 
yuanCO', i. A. Oarda. Méxleó II. F . 
COLOMBIA: D. Acero. CaU. 
KSTADOS UNIDOSs Jorire W. Walleau. New York. 

:>ar« E^aftai «fJOS DE R. J. CHAVARRI (ProplieUrios 

y Úáoa los almacenistas de~ específicos y aguas minei'ales. 

puesto sobre la carne 
Ayer seVetmló la Comisión de Hacien

da para elegir á pliego de condiciones 
más ventajoso presentado para el des
empeño del cargo de agente recaudador 
del arbitrio sobre la carne y los alco
holes. 

Resultó elegido im pliego que ofrece 
recibir un premio del 0,84 por 100 del 
Importe de la cobranza del arbitrio. 

Como también ha concurrido \m fun
cionario mimlcipal, que por serlo tiene 
el derecho de retracto, se le requerirá pa
ra ver si ejercita esta facultad. 

El presidente de la Casa de 

Socorro de La Latina 
Ha sido designado para ocupar lá pre 

sldencia de la Casa de Sooonv del dls 
trito de La Latina, el concejal de la mi-
noria liberal, señor Flores Valles. Este 
manifestó que ha aceptado tal designa 
cióa porque no entraña responsaWHdad 
política alguna, ya que este cargo ea de 
vn marcado carácter administrativo. 

U VENTA DE FRESA EN MADRID 
. — ^ — ' 

El diputado a Cortes de la minoría 
popular agraria, por la provincia de M¿. 
áiid, don José Maria Hueao, se ha dl-
lifido al ministro de Trabajo y al direc
tor general oon el ruego de que atien
dan la petición de que se aclare la orden 
ministerial que facultaba la venta de 
fresa en Madrid durante los domingos 
por la mafiana, y en el sentido de que 
dicha autorización sea durante horas 
en que .se facilite la venta, siendo las 
mejores de diez de la mañana a las dos, 
y no de siete a once, como ha acordado 
el Jurado mixto eorrespooálente. 

Asamblea de regantes de 
la cuenca del Tajo 

La Federación Patronal Agricola de 
la provincia de Madrid organiza para el 

Gobi'erno del señor Lerroux con motivo I próximo mes de mayo una Asamblea 
de la ley de Amnistía. Pero hay también con el fin de estudiar las repercusiones 
que decidir para siempre con absoluta que la ejecución del plan naciontó ds 
serenidad si el veto presidencial es o no obras hl^ráulicats pudiera representar 
posittl«. Nosotros creemos que debe ser- para los regantes de la provincia, esps' 
lo. Y el único medio de que lo sea esldalmente para los de la eu«ita 4el Tajó. 

Los servicm sanitaraK 
para el primero de may( 
Un servicio permanente de ambu

lancias para traslado de en
fermos y heridos 

Medidas de la Alcaldía para que 
haya orden en la Casa de Campo 

y en la DeKesa de la Villa 
— • 

Con el fin de que los servicios sani
tarios no qaeden desatendidos por com
pleto el dia 1 de mayo, la Alcaldía ha 
organizado un servicio permanente de 
ambulancias para el traslado de enfer
mos y heridos, toda vez que en tal # a 
no circularán coches de servicio publi
co. Las personas que se vean en la 
necesidad de utilizar algima ambulan
cia pueden reclamarla por medio de 
imo cualquiera de eetos teléfonos: 
73729, 74510 y 30410. 

Asimismo, para que las personas que 
acudan el dia mencionado a la Casa de 
Campo y a la Dehesa de la Villa &u-
cuentren las mayores facilidades, el al
calde ha dispuesto que en tales fincas 
se instalen máquinas regadoras para 
proporcionar agua potable al púbUco y 
llenar los tanques; que las camionetas 
presten servicio en los míanos pantos; 
que Junto al estanque de la OJO. d< 
Campo se instale el pulmotor del Ser
vicio de tocendios con bomberos ex
pertos para manejarlo, y que M colo
quen fuentes en las bocas de riego de 
los paseas de la Casa de Campo y en la 
calle de Francos Rodríguez, Jtmto a: 
Colegio de la Paloma. 

Se aumentará, también, los servicio! 
de las Casas de Socorro del distrito d( 
Palacio y los del Elqulpo Quirúrgico. BSi 
en Colegio de la Paloma y «Q la Adml 
nistraolón de la Casa de Campo se es 
tableoerén sendos puestos para recogei 
los niños que se extravien. 

Bando sobre la e s t a n c i a en la 

C. de Campo y D. de la VHU 

M alcalde ba ordenado, asimismo 
que se choque «n la Oísa de CamiH 
y en la Dtíbeaa de ta. VlUa A haiOo tá 
guíente: 

"Ciudadanos: Bsta finca es del puebl 
de Madrid. Xaio obliga a que todos li 
cuidemos oon solicitud y cariño. Vos 
otros Bots sus mejore» guardas y lo» en 
cargados, por vuestro propio interés, d 
evitar todo acto que tienda a su Indebl 
do uso o destrucción. 

Queda prohibido, y vosotros debéis c< 
operar a Impedirlo: 

Saoender lumbre es A bosque; va 
chispa, un simitle descuido, podría oei 
alonar el Inceníjio qi» destruyese ráp 
aamente «1 hermoso pamjue wie par 
vuestro >reereo y solas la RepubUca t 
oedió. 

Deteriorar o descuajar laa ramas d 
los árboles y coger sus frutos. 

Colgai» columpios en loe áiboles. 
Arrojar papeles, latas o reatos de e 

mida fuera de las papeleras y redplai 
tes. 

Todo cuanto ofenda a te. moral, que 
ello también os obliga vuestra condleW 
de padres, esposos y hermanos. 

Respetad y haced respetar los p4}ar( 
que hay en este parque. 

Cuando vuestras razonada» reprewsl 
nes sean desatendidas, solicitad el 'ava 
Uo ds los guardas de la posesión. 1 
Ayuntamiento os amparará y har* n\ 
t% os rewiete en el ejercicio del 1,. , 
mo dere«io d« defender lo que er?/ 
todos." 

El transporte mecánlc 
Kl Jurado mixto correspondiente 1 

acoplado que el día 1 de mayo paren t 
dos ios servidos de transportes mecái 
coa, con las siguientes excepciones: I 
eodies de los médicos, hasta la una < 
la tarde; el transporte de leche, pa 
pescado y demás artículos de prime 
necesidad, hr.ita las dles de la mafiaa 
y un coche por cada concesión de line 
toterurbanas. Los cotíhes exceptuad 
del paro tendrán que proveerse del ( 
rrespondiente permiso del Jurado mlxl 

No habrá "cines 
SI pleno de la sección de operador 

del Jurado mixto de eepectáculos l 
prohibido el trabajo de dicho persoí 
el día 1 de mayo. 

* * « 
La Comisión de interpretación de t 

ses de trabajo de la viecclón de Vi» 
Aguardientes y Bodeg?.» del Jurado mi 
to de Hosteleria, ha acordado por vi 
nimidad que los est>blecimi«ato« * q 
afectan estas bases no abran «1 dia 
de mayo próximo. 

4 » » 

U VISTA DE LA C A e M i 
iCESOS DE CASAS VIEJAS 

CÁDIZ, 28.—Sti el próximo me« 
ttiayo, durante los días 21 al 27, s« 
labrará la vista de la causa contra 
capitán de Amito don Ifomuel Ro^ 
procesado por los sucesos de Casas % 
Jas. 

•iiBiii»!iiiaiiBiniiiariiinminiiBiHmiaiiiiiini^^^^ 

&i •pukjaarUa 
' °niáb Qoaumúco-

U D U cenrimos!! 
MAÜHESIA 
SPELLEGRINO 

i^?'*^2 

n D C ^ I f^ ^ Con V sin «nft. caifts peseta» 0,50, frasco peseta» 3,25 
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O N A S T E R I O 
D E P I E D R A 

lARAVILLAS DE ESPAÑA! EXCURSIÓN DE 

P R O P A G A N D A 
AL MONASTERIO 

DE PIEDRA 

Salida en "autocar" el 

sábado S de mayo, a las 

tres de la tarde. Cena, ha-

bitacián y almuerzo el do

mingo en el Monasterio; té 

en las Termas de Alhama 

de Aragón, y regreso a Ma

drid a las nueve de la no

che. 

T o d o comprendido, 7 0 pts. 

FIAZAS UMITADAS 
[asciipciones: "Oficina de l̂ Drtsmo" d« EL DEBATJB, Aliona» XI, 4, 

y "Viajes Man&ns, Carrera de San Jertelmo, 30. 

N o t a s de t u r i s m o 

prope^anda Seguiída excursión 
FKIMEBA CLASE: St6 FESBTAS 

Salida Vt de mayo. 9 diaa en hot^es de L' 
Visitando Madrid y Barerimw. 

Bzcarstoaee a Manaom, Porto Cristo, Sidler, PoUeiu», Formentor, etc. 
Oondertos en las Coevas ñ.<A Dradi y en la Celda de CStopbi, de la 

Cartuja d« ViOldemosa. 
TODO GOMPBEKDIDO, NS FK8ETAS 

Plazas Umltadas. 
Inscripciones: Oficinas de Turismo de EL DEBATE, Alfon
so XI, 4 y "Viajes Marsáns", Carrera de San Jerónimo, 30 

B 

AW^MA» 

EXCURSIÓN EN AUTOCAR 
DE LUJO A P A R Í S 

CON MOTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL 
12 AL 21 BE MATO 

Eturgroe, San Sebcwtlán, Blarrltz, Burdeos, Tours, París, VersaUes. 
Todo comprendido (en hoteles de I.*), KSS pesetas. 

Inscripciones: Ofl<dna de Tnilsmo de EL DEBATE, Alfonso XL *, 
y "Viajes IHíarstos, S. A-", Carrera de San Jerónimo, SO. 

PLAZAS LIMITADAS 

ALEMANIA 
GHEN. O B E H A M M E & O A D , 
OBERSTEO, UNDAtT, LAGO DE 
CONSTANZA, FIOÉDBICHSHA 
FEN. BOMANNSHOBN, ZUBICH. 
LATJSANNX. GINEBRA, BABCE-

MADBXD, HENDATA. P A R Í S , LONA, MADISID 
COLONIA, BERLÍN, P08TDABI, 
DBE8DEN, NtJBEMBERG, MU- Todo comprendido («i hoteles de 
NICH, GARMISCH-PARTENKIB- primem): 1.819 pesetas. 

DEL 25 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 
PLAZAS USOTMtAS 

lascripcdones: "Ofloina de Tiirfrtno" de EL DEBATE, Alfonso XI, *, 
y "̂ nû Jes MamAn*", Canwia de Sim Jertobm^ 8». 

GUADALUPE 

Vn Peregrinación de la Hos
pitalidad Valenciana a Lour

des con enfermos 
Como verán los lectores en otro 

sitio de esta misma página, la 
Hospitalidad Valenciana de Nues
tra Señora de Lourdes prepara su 
VII Peregrinación a I^urdes con 
enfermos, aágruiendo la costumbre 
de años anteriores. 

Sin perjuicio de que otro dia ha
blemos más' extensamente de esta 
grande obra ds caridad ejercida 
por tan benemérita Institución, que 
en los siete años de fundada ha 
llevado gratuitamente más de 800 
enfermos a los pies de la "Virgen 
de Lourdes y del Pilar, daremos 
ahora algunos interesantes deta
lles, contestando a la par las mu
chas preguntas qiie los lectores nos 
dirigen. 

Aunque el fin de la Peregrina
ción es llevar enfermos a Lourdes, 
se admiten también peregrinos no 
enfermos, bastando solicitarlo e 
inscribirse en los sitios qu;e se in
dican. Van en tren distintó del de 
los enfermos hospitalizados y en 
vagones distintos los que van en el 
nUsmo tren. 

Los enfermos son llevados en el 
tren blanco, admirablemente insta
lados en vagones con camillas, si
llas, etc., etc., y cuidados esmera
damente por religrlosas, médicos, 
camilleros y enfermeras, etc. 

Para ser admitidp como enfermo 
hospitalizado se requiere: Solicitar, 
lo previamente de la Junta por me
dio de unos impresos que se pro-
IK>rcionan; que la enfermedad o le
sión sea completamente incurable 
y, como tal, diagnosticada por uno 
o varios doctores; certificados del 
facultativo acompañado de todos 
los/datos necesarios para el diag
nóstico de la enfermedad (radio-
grañas, radioscopias, análisis, etc., 
etcétera) y, finalmente, que previo 
el reconocimiento del enfermo y 
decial&n de la Junta haya ^tlo dls-
)onlble en el tren y Hospital. 

VIAJES MARSANS 
S. A. 

C." San Jerónimo, SfO 
Tels. 18807-21231 

Viajes "a forfait" (con to
dos los gastos incluidos) 
Antes de emprender viaje 

no deje de solicitamos 

PRESUPUESTO 
GRATIS 

Smdicato de Iniciativas 
de Madrid 

l a Sindicato de Iniciativas de 
Madrid, recién constituido, con el 
apoyo y la representación de im
portantísimas entidades Interesa
das en el desarrollo del turismo, 
y la atracción de forasterog.al cen
tro de Kspaña, está terminando en 
estos días su labor preparatj&ria de 
las diversas actividades con que va 
a comenzar muy en breve su vida 
¡práctica «n el terreno de la reali-
saclón eh pro del turismo. 

Por medio de su Comité Ejecu
tivo, en el cual actúan organismos 
tan importantes como la Asocia
ción de la Prensa, Sociedad Hote
lera, Sociedad de Empresarios de 
Espectáculos, Federación de Agen
cias de Viajes de España, Sociedad 
de Transportes por Vía Férrea, 
etcétera, estudian diversos proyec
tos, celebración de fiestas, concur
sos, exposiciones, viajes especiales, 
etcétera, de todo lo cual irá dando 
cuenta sucesivamente. 

Su labor principal en estos mo
mentos consiste en apoyar cerca de 
los Poderes públicos la aprobación 
de las conclusiones adoptadas por 
la III Asamblea de Sindicatos de 
Iniciativas de toda España, que 
tuvo lugar el mes pasado en Za
ragoza, principalmente las relati
vas a la declaración de utilidad 
pública a favor de los Sindicatos; 
la obligación por parte de los 
Ayuntamientos de incluir en sus 
presupuestos un tanto por ciento 
para el fomento del turismo a tra
vés de los Sindicatos, y la repre
sentación de éstos en el seno del 
Consejo del Patronato Nacional del 
Turismo. Las relaciones entre el 
Sindicato de Iniciativas y dicho 
I^tronato, tan ifsordiales desde el 
momento mismo de la constitución, 
ha de convertirse en compenetra
ción y mutuo esfuerzo* hacia un 
fin común en cuanta el Patronato 
reconozca oficialmente el valor in
sustituible de los Sindicatos desde 
el punto de vista del turismo na
cional, dándoles entrada en la 
Junta del P. N. T. 

Las conclusiones de la Asamblea 
de Zaragoza han de ser objeto de 
resolución del Patronato Nacional 
del Turismo, al menos en la aspi
ración relativa al reconocii siento 
arriba expresado. 

Dentro de breves días aparecerá 
La Semana Madrileña", órgano 

del Sindicato de Iniciativas de Ma-
I drid, eb el cual se publicarán día 
i por día todas las informaciones re-
i lativas a Madrid que puedan inte-
i resar al turista y, en general, al 
I público madrileño y forastero.. 

FIESTA DE LA AS
CENSIÓN EN GUA 

DALUPE 

Mientes 9, ya/en» 10 miqro 

ToÜo comprendido, incluido 
concierto de música sacra y 
merienda en el Parador Na
cional de Oropesá, 70 pesetas 

PLAZAS UMETADAS 
iBwnlpeiffiMs: "OfliAn* «e Tútenw" ^ 'EL DEBATE, Alfeas» XI, 4. 

Los teM^mos de EL DEBATE son: 21090, 
21092, 21093, 21094, 2i0da y 21096 

AUTO-GOMAS 
NEUMÁTICOS - ACCESORIOS 

ACEITES 
Goya, 40. Teléf. S8376. Madrid. 

Empresa I. Careta 
Automóviles de gran turis
mo LEYLAND y DODCE 
Servicio espléndido 

de once coches 
L I N E A S : 

Madrid - Avíi» - Salamanca 
Madrid - La Granja 

Cadarso, 10. Teléf. 17231 

Para todo lo refaclonado 
con la "Oficina de Turis
mo" de EL DEBATE, diri

girse a 
imt FRANCO DE ESMIS 

Alfonso XI, 4 

N o t a s de t u r i s m o 

i 
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R U T A S D E T U R I S M O 

EL P I R I N E O ARAGONÉS 

Plano del Balneario de Pantícosa 

L E Y E N D A 
H O T E L E S 

Oran Hotel, 1; Hotel Continental, 2; Hotel Embajadores, 3; Hotel 
Mediodía, 6; Hotel Victoria, 4; Hotel Balneario, 5; Hotel Garage, 7; 
Hotel Salón, 8; Hotel Casa Antigua, 9. 

M A N A N T I A L E S 
Fuente "Perla de Pantlcosa". 17; Puente del Estómago, 16; Fuen

te de San Agustín, 19; Fuente de las Herpes, 18; Fuente de la La
guna, 20; Fuente de la Iglesia, 22. 

C H A L E T S F A M I L I A R E S 
Villa Marcela, IS; Villa Conchita, 14; Villa Eugenia, 15; Villa Pa 

bellón, 12. 
S E R V I C I O S 

Iglesia, 23; Servicio médico, 8; Farmaola, 9; Balneario, 18; Correo 
y Telégrafo, 6; Gran Casino, 24; Puesto Guardia civil, 4; Cámarao 
Frigoríficas, 2; Economato, 2; Homo, 37; Carnicerías, 37-39; Están 
oo, 3; Peluquería, 6; Lavadero y Desinfección, 26; Garages, 7-10; 
Bares, 36-38; Fotografía, 38; Quioscos de periódicos, libros, manza 
nilla, etc., 42, 45, 46, 47, 48; Bazar, 40. 

A este incomparable centro de turismo dedicará preferente aten
ción nuestra "Oficina de Turismo" durante el verano próximo, or
ganizando diversas excursiones de la máxima economía e interés. 
aprovechando la proximidad del Pilar, Lourdes, San Juan de la 
Peña, Valle de Ordesa, etc. 

También se organissarfin varios viajes colectivos e individuales 
i l Balneario de Pantlcosa, como centro el m&s importante de tu-
risnio en «1 Alto Aragón. 

El "Hotd Terramar Palace" en Sltges, de H. V. S. A. 

HOTEL NACIONAL Madrid 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

GRAN MOTEL VICTORIA 
PLAZA DEL ÁNGEL — MADRID 

ISO habitaciones, 100 baños. Pensión: de 25 a 35 pesetas. 

H O T E L " P A R Í S 
150 habitaciones, 100 baños privados. Pensión, 18 a 28 pesetas 

Restaurant dirigido por el ex jefe del Nuevo Club 
Madrid, Puerta áei Sol, Aloalá y Carrera de San Jerónimo. Teléfono. 

H O T E L E S 
J N I D O S , 

S. A . 
La organitoclón hotelera mis Im

portante de Espafia 
Barcelona, Hotel Oriente, 250 ha

bitaciones, 150 baños; Hotel Es
pafia, 150 habitaciones, 50 baños. 

S'Agaró, Hotel de la Gavilana. 
SO habitaciones, 30 baños. 

Sltges, Hotel Palace, 150 habita
ciones, 100 baños; HOM Terra-
mm-, 30 habitaciones, 10 baños. 

Tarragona, Hotel Ear<q>a, 75 há 
bitaciones, 30 baños. 

Valencia, Hotel Victoria, 100 ha
bitaciones, 50 baños. 

Alicante, Hotel PMace, 80 habita 
:iones, 50 baños. 

Granada, Hotel Alhambra Pal». 
6, 150 habitaciones, 100 baños. 
Sevilla, Hotel Madrid, 160 habl-

aciones, 80 baños. 
Cádiz, Hotel de la Playa, 150 ha. 

¡itaoiones, 50 baños. 
Bilbao, Hotel Cariton, 300 habl-

iclones, 200 baños. 
San Sebastián, Hotel Marta Cris-

ina, 200 habitaciones, 160 baños. 

Hulel Loidre 
Caldo, 2, entre Preciados y Carmen 

Teléfono 16490. — MADRID. 

800 habitaciones, desde 5 pesetas 
Precios reducidos para familias y 
estables. Restaurante económico. 

Glorieta Atocha, S. — MADRID. 

HOTEL VICTORIA 
PUERTO D E NAVACERRADA 

Recientemente inaugurado 
Almuerzos a la carta. Cubierto, 8 
pesetas. Pensión, desde 20 pesetas. 

H O T E L B A R C E L O N A 
Propietaria: Viuda de José GaUui 
Díaz. Habitaciones baño privado. 
Gran confort. Cocina primera ca
lidad. Servicio esmerado. Teléfo
no 11661. Mariana Pineda, 7, Madrid 

• BARCELONA. NottmHStel 
De primer orden. Con o sin pen
sión. "Auto" e intérpretes-estación. 
Salón peluquería. Restaurante. En. 
tre Ramblas y Plaza Cataluña. 

.Santa Ana, 13 y 20. 

Hotel Savoy, paseo del Prado, 26 
Hotel Gran Vía, Pi y MargaU, 3 
Hotel Metropolitano, M o n t e 

ra, 53 
Hotel Ehiropa, Cann«i, 4 
Hotel Barazal, Avenida Conde 

de Pefialver, 12 
Hotel Nervión, Montera, 53 
Hotel Ultramar, Arenal, 15 

H O T E L S U I Z O 
Teléfonos y baños pTivádc-. Pen 

sión completa, desde 12,50 
OaAN VXA — HOSTALüEZA, t. 

H O T E L MONT T H A B O B 
DIDIC *> RUÉ MONT THABOB 
rRnlO A M P L I A D O en 1932 
180 HABITACIONES,- 100 BAJÍOS 
Encontrarán todas facilidades por 

•n GERENCIA ESPAJ^OLA 

PARÍS - MARTIN 
Ómnibus para viajes y excursiones 
Oficinas: Donados, 1. Teléfo

no 15762.—MADRID 
Garage: Estanislao Flgneras, 8. 

T^éfono 15568. 

Hotel CUBANO 
HABITACION¿S CON 

BAÑO PRIVADO 
Tiujülo. T.° 30. CACERES 

A Oberammergau 
La importante Agencia de Via

jes malagueña "Bakumar" ha or
ganizado un gran viaje turistico a 
Alemania, con motivo de las repre
sentaciones de la Pasión en Obe-
rammergau del 24 de mayo al 12 
de junio próximos. 

El viaje comenzará embarcando 
en el magnifico vayor "Mllwaukee", 
que en cuatro días de deliciosa tra
vesía conducirá a los excursl<mis-
tas a Hamburgo, visitándose por 
ferrocarril Berlín, Dresde, Munich, 
Nuremberg, Rothemburgo, Franc
fort, Maguncia, Colonia y Paris. Se 
realizarán encantadoras excursio
nes y en Oberammergau se asisti
rá cómodamente a las más emo
cionantes representaciones de aque
lla famosísima Pasión. 

Puede decirse que es ésta una 
de las más interesantes excursio
nes organizadas para presenciar la 
Pasión de Oberammergau, visitan
do con tal motivo las más gran
des ciudades de Alemania. 

Para viajar sin dificultades 
A P R E N D A 

FRANCÉS e INGLES 
con discos 

AE O L I A N 
A plazos desde 25 pesetas 

al mes. 
Demostraciones: 

A E o t I 4 N 
C. PEÑALVER, 22 

Bibliografía turística 
Nos complacemos en acusar re

cibo de las siguientes revistas de 
automovilismo turístico: 

"Andalucía Automóvil".—Órgano 
oficial de los Automóviles Clubs de 
Jaén, Córdoba, Granada y Málaga; 
está dirigida muy acertadamente 
por el distinguido periodista don 
José Sánchez y Sánchez. En sus 
páginas, admirablemente impresas, 
figuran interesantes originales so
bre las materias más apropiadas, 
algunas de ellas tan inuportantes 
que, frecuentemente, son comenta
das por diversos diarios de Madrid 
y provincias. Las fotografías e ilus
traciones son igualmente valiosas. 

"Revista Ford".—Editada con un 
verdadero lujo, esta revista de la 
casa Ford constituye un verdade
ro alarde tipográfico. Magnificas 
ilustraciones y fotografías comple
mentan la admirable, labor de di
vulgación turística y automoviUa-
tlca, amén de originales literarios 
del mayor interés. La dirección, 
encomendada a don Juan de Ma
sa, reúne en si competencia, buen 
gusto y brillantez. Se publica en 
Barcelona. 

"Sevilla Automovilística".—Esta 
revista es el órgano oficial del Au
tomóvil Club de Andalucía. Su di
rector, don T. de la Vega y Harb, 
ha logrado reunir en sus abundan
tes páginas, excelentemente con
feccionadas, multitud de datos y 
notddas del mayor interés para el 
automovilista. La sección dedicada 
a estadísticas ofrece en cada nue
vo número una gran enseñanza 
para cuantos se preocupan por el 
turismo nacional. 

CORPUS CHRISTi EN ROMA 
Peregrinación nacional españo
la con visita de Lourdes, Geno
va, Asís, Veneda, Milán, Turin. 
DeUlles: JNTA NACIONAL DE 
PEREGRINACIONES. Pl Mar
gaU, número 12. Teléfono 18390 

M A D R I D 

Cuatro excursiones para visitar la 

Feria de Pa r í s 
1.* Gran excursión inaugural. En 

"autocar", 7 de mayo. 665 pesetas. 
%.' Excursión, en ferrocarril (se

gunda clase). Clase turista, 11 de 
mayo, 485 pesetas. 

8.* Excursión, en ferrocarril (ter
cera clase). Clase única, U de ma
yo, SSO pesetas-

4.* Excursión, en "autocar", U 
de 4payo, 495 pesetas. 

Informes y reservas: 

V i a l e s C A R C O 
BwrquiUo, 12. Teléfs. 2U30 y 2799S. 

Fraiic'seo ACERO 
"Autocars" para viajes y ex
cursiones de 28 y 23 plazas 

HERMOSILLA, 127.1." 58478 
M A D R I D 

A OBERAMWERGM! 
en junio, para asistir a las cé
lebres fiestas de la Pasión y 
ver Alemania,-Holanda, Bél
gica, Francia. Detalles: Agen
cia Sommariva, Pi y Mar

gal!, 12.—MADRID 

Séptimo viaje a Roma 
EN "AUTOCAR" 
Del 12 de mayo al 1 de Jimio 

Organizador: Mignd Ángel VUl»-
naeva. Para asistir a la última oa-

nonizaclón del Año Santo. 
Imitando toda Italia y' Costa Aml 
Infórmese de nuestros viajes an
teriores por personas que los ha

yan realizado. 

Precios e inscripdone* en U-
brería Arambura, San Satur> 

pino, 14 PAMPLONA 

IttiSTAUBANT FRONTÓN 

JAI - ALAI 
(Oociiui vasca) 

AHoMBO XI, 6. Madrid. Tel. 1MS5. 

ÍAÍASETÍÍI 
ATJTOMOVILBe DE LUJO 

\bono8, viajes y serviotos sueltos 
ABSOLUTA GARANTÍA 

Manuel Luna, 2. — T^éfono >M08. 
U A D B I S 

GRAN VIAJE T U R Í S T I C O 
A ALEMANIA 

para asistir a las célebres represer 
taciones de la Pasión en Obe

rammergau 
Itinerario: Madrid, Vlgo, Hamburgo, Ber 
Oreede, Munlcli, Oberammergau, Nun 
berg, Rothemburgo, Franckfort, Magunt 
Colonia, París, Madrid. Del 24 de maye 

12 de junio. 
20 días deliciosos de viaje; excursiones y 
sitas acompañadas de competentes gui 
pasaje marítimo y hoteles de primera t 
se; ferrocarril en segunda. Todo incluí 

2.085 pesetas por persona. 

Informes detallados e inscripciones, en las Oficinas 
EL DEBATE, Alfonso XI, 4, y Viajes BAKUMAR, en Madri-
Mayor, 4, teléfono 26112, o en sus Sucursales: Cádii 
Córdoba, C e u t a , Málaga, Sevilla, Valencia, Alicant 

y Barcelona 

LUJO Y ECONOMÍA DEL TURISMO 
NUEVOS SISTEMAS DE TRANSPORTE 

El turismo por carretera tiene atractivos incuestionables, máxime 
si a la economía del transporte se une el lujo y confort. Aspiración 
constante de las fábricas es producir coches que. reúnan todas las 
cualidades anteriormente enumeradas. He aquí el interior de uno de 
los magniflcos ómnibus DODGE destinados al gran turismo por ca
rretera. 

Adviértase la alegría luminosa que emana de sus amplias venta
nas y del cuero claro que cubre los espaciosos asientos fáciles de 
mantener limpios y extremadamente cómodos; una espléndida ilu
minación eléctrica completa el mérito de este coche, verdaderamen
te excepcional. 

Estos nuevos modelos de chassis DODGE acaban 4e llegar más 
resistentes y potentes que nunca, pudiéndoseles admirar en la calle 
de Genova, 11. 

Distribuidos en España pvr S. E. I. D. A., S. A. Agentes en todas 
las provincias. 

Peregrinación valenciana a Lourdes, Paray le 
Monial, Nevers, París, Lisieux, Zaragoza 

v n Peregrinación a Lourdes de la Hospitalidad con enfermos, 
presidida poir el excelentísimo señor Arzobispo de Valencia doctor 

don Prudencio Meló. 
Itinerarios: del 11 al 16 de junio de 1934. A) Valencia, Zaragoza, 
Lourdes, Zaragoza, Valencia. Precios: 1.* dase, 360 pesetas; 2.*, 260 

pesetas; S-*, 155 pesetas. 
Del 11 al 23 de junio de 1934. B) Valencia, Zaragoza, Lourdes, Paray 
le Monial (donde se apareció el Sagrado Corazón a Santa Margarita). 
Nevers (sepulcro de Santa Bemardetta y asistencia a las solemni
dades religiosas con motivo de su canonización), Faris (Medalla Mi
lagrosa), LlBleux (sepulcro de Santa Teresita). Zaragoza, Valencia. 

Precios: 2.' clase: 765; 3.*, 485. 
Para inscripciones y detalles: Comisión organizadora. Palacio Arz
obispal. Valencia, y en Madrid, Oficina de Turismo de EL DEBATE. 

Alfonso XI, 4, de 5 a 7 de la tarde. 

F E R I A DE P A R Í S 
UNIVERSAL E INTERNACIONAL. MAYO 1934 

La más importante manifestación europea de la industria y del co
mercio. Treinta y seis naciones representadas, 8.000 expositores, 
tres millones de visitantes. Viaje a Fari; a mitad de precio: Madrid 
a París y regreso, por ferrocarril, incluyendo hoteles, comidas, visi
tas, propinas y exlñli-siones a Versalles y La Malmalson, 395 pesetas. 

Para detalles e informes: 
VIAJES MARSANS, Carrera de San Jerónimo, 36. Teléfono 18804. 
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i E X C U R S I O N E S DOMINICALES 
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A partir del próximo primer domingo de mayo, du
rante dicho mes, organiza la "Oficina de Turismo" cada 
iomingo una excursión a EL ESCORIAL y otra a ARAN-
JÜEZ, saliendo a las 9 de la mañana de Alfonso XI, ^, 
y regresando a Madrid alas 8 en punto de la tarde. 

En el precio, indiscutiblemente económico, estará in- _ 
i cluido el transporte en magnífico "autocar", almuerzo ex- | 
S célente y visita a todos los lugares notables. J 
1 Informes e inscripciones, en Alfonso XI, ^, "Oficina J 
i de Turismo" de EL DEBATE. | 

•m • 
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¡¡A PARÍS A MITAD DE PRECIÓ!! 
Ponemos en conocimiento de nuestros lectores que con motivo de 

la FERIA DE PARÍS, universal e internacional, que se celebra en 
el mes de mayo próximo, las compañías de los ferrocarriles fran
cesas han acordado conceder a los viajeros procedentes de España 
un billete a mitad de piício desde la frontera de París y regreso a 
ella, con facultad de pararle en el trayecto, pero con obligación de 
regresar por la misma estación fronteriza. 

Por su parte, las compañías españolas conceden los beneficios de 
la tarifa individual 108. 

Para tener derecho a tales reducciones, los viajeros han de pro
veerse de la tarjeta de identidad española y de la francesa, las cua
les entregaremos contra su importe de pesetas 5, cada tarjeta, a las 
personas que las pidan a la 

Oficina de Turismo de EL DEBATE, Alfonso XI, 4. 

P A R A D O R E S , 
ALBERGUES Y HOSTERÍAS 

DEL 

Patronato Nacional del Turismo 
H O S T E R Í A DEL 

ESTUDIANTE 
Un típico mesón castella-

10, lleno del ambiente de la 
•iudad universitaria de AL
CALÁ DE HENARES, a 31 
Itilómetros de Madrid. 

Comidas y cenas, de caa-
Mza cocina española, 8 pese
tas. Meriendas variadas, S 
i>esetas. Rondalla de g ît»» 
.-ras y bandurrias. Teléfo-

k 
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Evocación del 2 de mayo, jornada gloriosa para el pueblo de Madrid 
I • • • • 

Ante una falange guerrera 
de 30.000 soldados, el pah 
sanare madrileño, con for
midable intrepidez y he-
roismo, murió matando 
por defender la causa 

nacional 

., 

El 24 de marzo de 1808 hizo eu entrada 
triunfal en la villa y corte Femando VH. 
Desde la Puerta de Atocha hasta la calle 
de Alcalá, desde ésta a las gradas de 
San Felipe, al comienzo de la calle Ma
yor y desde aquí a la Puerta de Giia-
dalajara. Palacio de Consejo y Reai Al
cázar una multitud enloquecida de en
tusiasmo saludaba al Monarca con los 
más vivos testimonios de amor y de 
respeto. En vilo eran llevados «1 Rey 
y el blanco corcel que calbagaba, y 
más de cuatro horas tardó la regia co
mitiva en recorrer el espacio que sepa
ra Atocha de la Plaza del Palacio. No 
obstante, el general alborozo vi6se tur
bado por la descortesía de algunos sol
dados franceses que, confundidos con 
la multitud, profirieron fras«i ofensL 
vas al paso del Monarca. Sata actitud 
y la observada por Murat, absteniéndo
se de cumplimentar a Femando, acre
cieron los motivos de disgusto; y aun
que durante la noche del mismo día 24 
renovó el pueblo las expresiones de su 
adhesión al Rey, cuando hubo de pre
sentarse en el palco que se le tenia dia
puesto en el teatro del Príncipe, *a lo 
cierto que al entusiasmo primero 0uce-
dló un visible estado de recelosa pre
ocupación motivada por la rápida su
cesión de hechos que no podían ser In
terpretados si no como nuncios de ad
versas y tristísimas ocurrencias. Las au
toridades, sin embargo, procuraban a 
todo trance que no sobrevinieran. Ron
das de vecinos honrados, auxiliadas por 
tropas españolas, j-ecorrian las callea 
de Madrid para impedir las disputas 
entre los soldados extranjeros y el pai
sanaje. Ck)mo a pesar de la activa vigi
lancia se produjeran, ordenóse, de acuer. 
do' con la representación diplomática 
gala, que se incorporaran a las rondas 
individuos del ejército francés. Tuvo, 
además, especial cuidado el Consejo de 
Castilla de que no se alteraran los pre
cios en los artículos de primera nece
sidad, y cuando se pudo probar el que
brantamiento de lo dispuesto, no se hi
zo esjjerar el castigo... La conducta de 
Murat no estaba, empero, a tono con 
tantas soHcitudes. Todo lo contrario. 
Con notoria inoportunidad ordenó la 
recogida de cuantos retratos de Fer
nando v n estaban a la venta en las IL 
brerías de Campo, en la calle de Alca
lá; en las de Escribano y Pérez, en la de 
Carreta^s; en la de Castillo, frente a San 
Felipe; en la de Ramos, en la Carrera 
de San Jerónimo, y en los puestos de 
estampas de Calbó, en la calle de Ato
cha. E31 31 de marzo llegaron de El Es
corial fundadas quejas contra los abusos 
que cometían los oficiales franceses en 
los bosques Reales, donde se dedicaban 
a \& caza, haciendo caso omiso de las 
prohibiciones en vigor. EU 7 de abril 
se presentaron algunos infantes en la 
puerta del Ángel de la Casa de Campo. 
Manuel Navarro, guardián de aquel ac
ceso, quiso Impedirles el paso, pero fué 
arrollado por aquéllos, que se apresu
raron a establecer en las alturas de la 
finca las tiendas de campafia de que 
eran portadores. Cuando el ministro Ce-
vallos se quejó de tal violencia al gene
ral Belliard, no obtuvo otra satisfacción 
que la de que ee le participara que la 
"resistencia que habían tenido que ven
cer los soldados les autorizaba a con
servar los puestos por derecho de con
quista". Paralelamente a Incidencias co
mo las apuntadas eran objeto de acer
bo comentario las disposiciones toma
das por la autoridad militar intrusa res
pecto a armamentos. Pidió, en efecto, 
el mando francés todo el repuesto de 
fusiles de nuestros Parques, 20.000 li
bras de pólvora de los Almacenes del 
Alcázar de Segovia, y se incautó de los 
fusiles que eran traídos a Madrid des
de Plasencia, Mondragón y Brivicsca. 
En el mismo orden de sospechosas pre
visiones qjiie alejaran el peligro de una 
súbita reacción ciudadana se formuló 
a nuestro Gobierno apremiante recla
mación contra la orden que autorizaba 
a regresar a la Corte al Marqués del 
Socorro al frente de las tropas que 
bajo su mando, operaban en Portugal, 
reclamación que fué atendida, recibien
do el Marqués las correspondientes ins
trucciones para que regresara al punto 
de su procedencia. Mas ni estas punL 
bles condescendencias, ni las pruebas 
de lagotera subordinación dadas por el 
Deseado al Emperador, a quien a los 
efectos de cumplimentarle le envió a 
loa Duques de Frías y Medinaceli y al 
Conde de Fernán-Núñez, ni el magnífi
co obsequio de seis caballos de que hizo 
objeto a Murat, ni la depresiva solem
nidad de que quiso rodear la entrega 
al Generalísimo, de la que creía autén. 
tica espada de Francisco 1, ni las ofl-
cialea protestas de amistad del joven 
Monarca al prepotente César francés 
sirvieran para inclinar a favor de aquél 
el ánimo de éste. Resuelto como esta
ba Bonaparte a desposeer del trono a 
los Bórbones españoles, enderezaba aho
ra sus esfuerzos a ir llevando a Bayona 
a la Real familia de Carlos IV, para 
obligarla a una abdicación que habla de 
llenar de oprobio, asi a quien la provo
caba que a quienes tuvieron la debili
dad de subscribirla. El 5 de abril salió 
«o>n desuno a Francia el infante dcm 
Carlos; el 10 del mismo mes tomó igual 
ruta Femando; el 21, y por mandato 
del duque de Berg, fué sacado Godoy de 
su íjnclerro de Villaviciosa, y el 22 em
prendieron los Reyes padres el viaje 
a la frontera pirenaica. 

Reunidos en Bayona los miembros 
más caracterizados de la familia de 
Carlos rv, pudo Bonaparte actuar a 
Bü placer sobre ellos, para ahondar 
las difecencias ^ue los e^;>arabaii £ «os-

O 
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seguir que el bromo hispano quedara eñn 
legitimo poseedor. 

El plan de Velarde 
En tanto, el Gran Duque de Berg no 

ahorraba en Madrid exteriorización al
guna de su poder ni diligencia que le 
permitiera ahogar con toda presteza la 
menor protesta contra tanta violencia. 
La reciente liberación del Principe d* 
la Paa habia llevado la Indigrnación al 
último grado, y los manejos de Murat 
cerca de la Junta de Gobierno para 
conseguir que ésta reconociera como 
soberano a Carlos IV, colocaban el es
píritu público en trance de no hallar 
otro medio de manifestarse que el de 
la fuerza. Testimonios harto elocuentes 
de la general exasperación hallárnoslos, 
durante los primeros quince días de 
abril, ení lo«. l!baM>^ entrada del Hos
pital General y en ros libros parroquia
les, donde se registra alarmante nú
mero de nombres correspondientes a 
franceses y españoles heridos o muertos 
en riña. Pero la truculencia de aquellos 
frecuentísimos encuentros, con ser re
veladora del estado de ánimo del pue. 
blo madrileño, no constituía sUgo con los 
caracteres de protesta organizada y 
eficiente. Se imponía, pues, un plan que 
permitiera dar al movimiento contra 
el Invasor las relativas garantías de un 
posible prevalecimiento. Dominado por 
esta patriótica obsesión, el capitán de 
Artillería don Pedro Velarde, con des
tino como secretario en la Junta Su
perior del Arma, concibió un vasto pro
yecto de alzamiento nacional contra las 
fuerzas invasoras." Secimdóle en sus 
trabajos otro capitán de Artillería, don 
Luis Daoiz, ligado a Velarde por los 
vínctilos del más acendrado afecto, y 
adhiriéronse con todo entusiasmo al pa
triótico empeño, don Joaquín de Osma 
y don Francisco Novella, artilleros; don 
Juan Areco, graduado de coronel de In 
fanteria, y, entre otros máa, Valbuena, 
en Plasencia; Córdova, en Toledo, y 
Datoli, Carassa, Dalp y Carpegna, en 
Segovia. Velarde se cuidó del plan y 
de la origanización; Daoiz del número y 
d« la disciplina de los elementos com
prometidos. Las oficinas de la Secre
tarla del Elstado Mayor y de la Junta 
Superior de Artillería y el Cuarto de 
Banderas del Parque de Monteleón sir
vieron, durante el mes de abril, de pun
tos de reunión de la oficilidad dispues
ta al alzamiento, y las demás depen
dencias del citado Parque convirtiéron
se en improvisados talleres de cartuche
ría y en depósito de cuantas armas se 
pudieron allegar, burlando la severa vi' 
gilancia de los franceses. En vísperas 
de Iniciarse el movimi^to, exaltaron a 
Velarde escrúpulos de disciplina. Cre
yó que debía contar con la aquiescen
cia, o cuando menos con el tácito con
sentimiento del ministro de la Guerra, 
señor O'Farrll, de cuyo patriotismo no 
podía dudar, y resuelto a obtenerlos 
comunicó a aquél cuanto tenía prepa
rado. El sorprendido consejero fingió 
aprobar el intento de Velarde y sus ca-
maradas; pero a los pocos días advir
tieron éstos en las diaposiciones toma
das por el mando francés, que habían 
sido denunciados por el propio ministro, 
a quien Inocentemente se confiaran. 

Mientras los abnegados oficiales asi 
laboraban para colocar a la Nación en 
condiciones de sacudir el vergonzoso 
yugo extraño, el vecindario madrileño 
comentaba sin rebozo por plazas, calles 
y tertulias domésticas los diarios, y 
cada vez más sintomáticos, acaecimien
tos. En la calle de Carretas, frente a 
las librerías; en la Puerta del Sol, jun
to a la Casa de Correos; en las Gradas 
de San Felipe y en los atrios de la So^ 
ledad y la Victoria formábanse grupos 
de gentes en actitud poco tranquilizado
ra. A fines de abril constituía tema de 
todas las conversaciones la orden de 
que « t r a s l ada ran a Bayona la Reina de 
Etruria, doña María Luisa y el Infante 
don Francisco de Paula, hermano me 
ñor de Femando VII. Negóse la Junta 
de Gobierno, presidida pt»: el infante 
don Antonio, a obedecer aquella de. 
manda, en vista de que la única que po 
día formularla, que era el R®y, nada 
habia dispuesto sobre el particular. In
sistió Murat con nuevos apreínios, y co
mo se asociara a ellos la de Etruria, 
manifestó a don Antonio que era muy 
dueña de sus actos como viuda, ma
yor de edad y soberana, a «JUÍML no jo 

dia eoctenderae la tutela que él Infan
te ejercía sobre su sobrino don Tra,n-
cisco, de doce años a la sazón, decidió 
la Junta no oponerse a que aquella se
ñora realizara el viaje, que quedó se
ñalado para el 2 de mayo.. Como Murat 
no Se allanara a este acuerdo, partici
pó al Gobierno su resolución de que par
tiera también el tierno infante en la fe
cha fijada. 

El 1 de mayo, con motivo de la fies
ta dominical, se formó una manifesta
ción a la salida del Carmen Calzado. 
Se reprodujo después en el Prado, mien-

Pedro Velarde 
Lds Daoiz 

Jacinto Ruiz 
Juan Malasaña 

José Blas Molina 
José Albarrán 

Cayetano Miguel Manchón 
Alfonso Sándiez 

Coane Mora 
duque, «n la que resueltamente m ne
gaba a autorizar el viaje d« don Fran
cisco de Paula. ES destinatario se apre-
suiró a responder "qu* de no deferir 
la Junta a lo mandado, proclamaría al 
día siguiente a Carlos rV y asTHnliía a 
su nombre las riendas del Gobierno mi
litar". Y así, llena de tristes presagios, 
cerró la noche del 1 de mayo. Durante 
ella deliberaron todavía ministros y con
sejeros sobre si debían o no ponerse al 
frente del levantamiento que creían in
evitable. El fiscal Torres Cónsul abo. 
gó en sentido favorable a la resisten
cia armada; mas eu voz fué ahog^ada 
por la casi totalidad de los reunidos. 
Por si faltaba algo para decidirles a no 
aventurarse en trance tan comprome
tido, las palabras de O'Farril, expresi
vas de que Madrid sólo contaba con 
"una guarnición de tres mil hombres y 
un pueblo sin armas", hicieron enmu
decer a los más resueltos. 

''A los tres de la tarde, una 
voz lúgubre y espantosa 
empieza a correr con la ce-
leridad del rayo**. Hablan 
ios fusileros de Murat; em-
pieza él holocausto de los 

MÍOS de Madrid 

El 2 de mayo 
día "Amaneció en fin el 2 de mayo, 

de amarga recordación, de luto y des
consuelo, cuya dolorosa Imagen nunca 
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Tercera carta del principe MUrat a la Junta de Gobierno el 
2 de mayo de 1808. (Archivo de la Real Casa. Papeles reser

vados de Fernando Vi l ; tomo CVII, folio 116.) 

tras el gran duque de Berg pasaba re
vista a algunas de sus tropas, y adqui
rió caracteres gravísimos al cruzar Mu
rat la Puerta del Sol, de regreso a su 
alojamiento en el Palacio de doña Ma
ría de Aragón. Formando brusco cons-
traste con la airada protesta hizo la 
multitud al poco tiempo, y en el mismo 
^tlo, objeto de una delirante ovación al 
infante don Antonio cuando en su des
vencijado coche venía del Reüro cn di
rección a Palacio. Colofón de jomada 

I tan pródiga en incidentes fué la carta 
escrita por el referido infante al gpran 

se borrará de nuestro afligido y con
tristado corazón", escribe Toreno. En 
las calles de la villa, hace notar Pérez 
de Guarnan, el aspecto general era co
mo de ordinario: puertas que perezosa
mente se abrían y quedaban medio en
tornadas; tahoneros que, montados en 
sus caballos, con enormes serones, dis. 
tribuían su mercancía por las tiendas 
y puestos acostumbrados; en las pla
zas, el bullicio de loa vendedores, que 
disponían sus sombrajos y sus mena-
Jes; por todas partes pesados carros 
que, con rechinante ruido, transiwtta-

^m^mmmmp 
ban de unos a otros puntos los abas
tos; aquí, taíUer* que se abrían; allá, 
obreros que marchaban a sus tajos, y 
entre el radiante esplendor de las au
roras de ^ayo , el alegre repicar de las 
campanas llamando al santo sacrificio 
a los madrugadores piadosos. Todo, 
pues, acusaba tranquilidad en la vida, 
normalidad en loe usos y costumbres 
de una capital que se desperezaba. 

Alrededor de las siete de la mañana 
subieron de Caballerizas dos carruajes 
de camino, que pararon frente a la 
Puerta dei Principe. Un gentilhombre 
florentino, el conde Salvático, salió del 
Alcázar y estuvo dirigiendo la coloca, 
ción de algunos bultos de mano en el 
interior de los vehículos. A las ocho y 
media descendió la Reina de Etruria 
con sua hijos, y ocupó con dos personas 
más de su servicio el primer coche, em
prendiendo la marcha por la antigua 
Huerta de la Priora y parte frontera 
del teatro de los Caños del Peral hasta 
perderse de vista por la calle del Te
soro. Un grupo de contadas personas 
asistió en silencio a la partida de aque
lla señora, poco estimada entonces por 
sus concomitancias con los inva,sores. 
Presentóse a los pocos níinutos en la 
plaza de Palacio un hombre de exterior 
descompuesto por la emoción; era el 
maestro cerrajero José Blas Molina y 
Soriano. El recién llegado inspecciona 
ansiosamente el interior del coche, que 
todavía estaba estacionado, y se inter
na después en el Alcázar, de donde, en 
breve, sale exclamando: "¡Traición! 
Traición! ¡Nos han llevado al Rey y se 

nos- quiere llevar a todas la» personas 
reales! ¡Mueran! ¡Mueran los franceses!" 
A las voces de Molina acuden unas se
senta personas más, que le secundan pro
firiendo expresiones parecidas- Ábrese 
entonces un balcón del Palacio y un 
gentilhombre grita: "¡Vasallos, a las 
armas! ¡Que se llevan al infante!" 
Einardecidos por tales estímulos, irrum
pen unos cuantos paisanos en la regria 
morada; inspeccionan varias habitacio
nes; córtales el paso don Pedro Torres, 
jefe de Reales Guardias de Corps. "¡Por 
Dios, hijos, estaos quietos!", les supli
ca, "que tenemos quien nos guarde las 
espaldas". "¡¡Por Cristo!!—^le contesta 
uno de los paisanos—. "Que los madri
leños no necesitamos que nos guarden 
las espaldas". Arrecia el timaulto y, al 
fin, el infante don Francisco se presenta 
a los exaltados patriotas. Al verle pro
rrumpen éstos en "¡Viva el infante! 
¡Mueras a los franceses!", y se preci. 
pitan a besar la mano del conmovido 
niño. Requerido éste por las voces que 
resuenan en la plaza, asómase a un bal-

Día 2 de mayo de 1808. Provocan los franceses la ira del pueblo. (Ilustración de Manuel Ángel 
Alvarez a la Historia de España de Ángel Salcedo.) 

con y, con lágrimas en loe ojo», saluda 
cordialmente al pueblo. La conmoción 
producida por tales sucesos llega al 
vecino palacio de doña María de Ara
gón, residencia de* Murat. Encarga el 
generalísimo a BU edecán, Aug\i3to Le-
grange, que aiotlve la partida don Fran 
cisco dé Paula. Al verle exclama la muL 
titud: "¡Matadlo! ¡Qa* no entre en Pa
lacio!" Para librar al oficial de la Ira-
ctmdlzada masa, se presenta un pique
te de veinte soldados de la guardia del 
generalísimo, y «ale hasta la calle des
de ^ interior del Alcázar el ministro de 
la Guerra, O'Farrü. "Márchense estos 
insurrectos a sus casas", que "no ne» 
cesitamos d« ellos", dice con enfado; 
pero el cerrajero Molina y Nieto le re
plica iracundo: "¡Por t í y por otros pl 
caros como tú nos vemos tan perdidos" 
O'Farril vacila y ÜMie rápidamente que 
ocultarse. 

El estallido 
Así las cosas, ei clamoreo más acen

tuado de la gente que se agolpa en la 
plaza anuncia la llegada de nuevas tro. 
pas francesas. Sigúelos, sacando Murat 
de las que prestan guardia en su alo
jamiento, y van reforzadas por dos pie
zas de a 2-4; se detienen al principio de 
la explanada, y sin cuidarse de intimar 
a la muchedumbre la ametrallan des. 
piadadamente. Víctimas de los prime
ros disparo^ ruedan diez hombres por 
e) suelo; huyen los que han salido in
demnes por las calles contiguas; cié. 
rrase con estrépito el Palacio, y guar
dias de Coips y Alabarderos se aperci
ben desde el interior a repeler cualquier 
ataque; granaderos de la Guardia Im
perial cubren la Puerta del Príncipe, y 
destacan piquetes, de observación; nue 
vos contingentes que proceden del cuar
tel de San Nicolás siembran la muerte 
entre el paisanaje, que se apiña en la 
plaza de Santa María de la Almudena. 
Al estupor producido por la bárbara 
agresión, sucede la fiera reacción po
pular. "¡¡A morir matando!!", se oye 
gritar, y como por ensalmo salen de bol
sillos y fajas aceradas armas cortas, y 
desde balcones, ventanas, buhardillas y 
tejados son arrojadas piedras, tejas, 
barreños^ mesas, bancos y calderas de 
agua hirviendo. Como reguero de pól
vora corre por la villa el relato de lo 
ocurrido en los aledaños de Palacio. Co. 
mienza entonces la caza de jefes, ofi 
cíales y soldados dispersos por el case
río. Al furor de la plebe responde hidaU 
gamente gran parte del vecindario, brin 
dando protección a los fuglUvos, a quie
nes oculta en sus casas y facilita pren
das de vestir para que puedan ponerse 
a buen recaudo y huir de ima muerte 
seigura; pero a no pocos alcan»i ésta 
el general Legrand sucumbe al furor 
de las .manólas del Barquillo, que le de
rraban del caballo al arrojarle certera
mente a la cabeza un pesado tiesto de 
flores; su colegia La Riboissier se ve 
cercado en la casa que habita por gen
tes que le amenazan con arras t róle ai 
osa abandonarla; un pelotón de solda
dos franceses es sacrificado al salir del 
callejto de la Zarza; corren igual suer
te dos mamelucos de la Guardia, a quie
nes remata la multitud, al uno en la 
calle de la Luna y al otro en la Red de 
San Luis; escenas semejantes se repi
ten en los demás barrios de la capital. 

Heroísmo popular 
Pero Murat no se muestra inactivo. 

Noticioso de que la exasperación popu-
lau-, que él mismo ha provocado, está 
ya surtiendo sus ineluctables efectos, se 
sitúa en el Campo de Guardias, entre 
los altos de la Puerta de San Vicente 
y de la alcantarilla de Leganitos para 
dirigir las" operaciones. Obedeclencto a 
su voz salen del Retiro y de los cuarte
les del Pósito tres mil hombrea de a 
caballo, que por la calle de Alcalá y 
la Carrera de San Jerónimo se dirigen 
a la Puerta del Sol; del Pardo y Puer
ta de Hierro suben por la Cues¡ta de 
San Vicente cuatro mil infantes, que 
van a detenerse en Palacio y destacan 
avaiusadas hasta la cuesta de Saato 
Dominga; de los Carabanchelea vlen^i 
doî  nül coraceros qu* fuerzan la Puer
ta de Toledo, arrollando a las bravias 
manolaa qut la 4efl«ad«n; te la Casa 

de Oami» marchan hacia la calle de 
Segovia cuatro mil infantes más; del 
convento de San Bemardino salen otroa 
seis mil hombres en dos colmnnas. Ehi 
suma; desde la diez de la mañana has
ta las dos de la tarde, Madrid queda 
ocupado por fuerza» que exceden de 
treinta mil soldados. 

No se acobarda ei paisanaje ante la 
formidable falange guerrera. Reunido* 
en grupos, acude con preferencia a las 
bocacalles de la Pueirta ¿tel Sol; aUI ve 
llegar la caballería polaca y mameluca 
mandada por Daumesnil, y se lanza fre
nético sobre ella. Revuélvense los ca
ballos obedlentM a la bridas, reparten 
sus jinetes mortíferos tajos hundlento 
la masa humana; pero ésta M r«haca¡ 
clava cuchillos, navajas y afiladas aa-
tacas en tí viantre d« las asustada! 
bestias; derriba a los soldados para caer, 
sobre ellos con loco delirio de matas*,», 
y convierte con presteza te. alegre pla
za en campo de «cterminlo- Goya h a . 
dejado de la horrible refriega recuerdo 
indeleble en • uno de sus maravillosoa 
cuadros. Al mismo tiempo se organizan 
en loe diferentes barrios de la villa pe
queñas partidas que aeaudillait perso
nas de la má» varia condición social) 
una, en la calle Ancha de San Bernar
do, la manda don José Albarrán, mé
dico de. la Real Casa; otra, en el atrio 
de San Isidro, el presbítero don Caye
tano Miguel Manchón; otra. Junto a 
San Ginés, el arquitecto y académico 
don Alfonso Sánchez; otra, en la Co
rredera San Pablo, el almacenista de 
carbón Cosme Mora; otra, el ya citado 
cerrajero Molina y Soriano. Las más de 
ellas, como obedeciendo a una consig
na, van vociferan-do: "¡;A1 Parque por 
axmasü" Y hacía «1 antiguo palacio d« 
los duques de Míonteleón marchein ebrioa 
de patriótico entusiasmo. Un teniente 
del 2." batallón del Regimiento de In. 
fanteria número 36 de Voluntarios del 
Estado, don Jacinto Rulz y Mendoza, 
ha oído los primeros estampidos del 
cañón francés, y corre a BU cuartel, « j 
la calle Ancha, para solicitar del maiv. 
qués de Casa Palacio, su coronel, que 
saque las fuerzas a la calle para de
fender al pueblo ametrallado. Parecida 
pretensión formula el capitán don Pa. 
dro Velarde cerca de su Jefe don José 
Navarro Falcón, en la Junta Superior 
Económica de Artüleria. Como las ór
denes dictadas por el capitán general, 
don Francisoo Javier Negrete, prescri
bían que todas las tropas se mantuvle. 
sen quietas y acuarteladas, ni Ruiz ni 
Velarde consiguen verse atendidos. Pa
ro puede más en éste el "espíritu y «1 
honor que la disciplina", abandona la 
mesa de trabajo armado de Un fusil, y 
de tal guisa se presenta en él Cuartel 
de Voluntarios. Casa Palacio accede 
ahora a lo que momentos antes ha n«-
gado a Ruiz, y sale a la calle la terce. 
ra compañía del segundo batallón, man
dada por el capitán don Rafael Goi-
coechea y el teniente Ruiz, a quien*» 
acompañan Velarde y un nutrido gro. 
po de paisáiKks. Al llegar al Parqué, 
donde prestan servicio el capitán don 
Luis páoiz y el teniente don Rafeal 
Arango, y donde los franceses tienen 
una g^uamición de sesenta hombrea, In
timan y consiguen la rendición d« los 
últimos. Reparos que formula Daoiz a 
su compañero, disípalos Velarde al ra-
cordaxles los santos apremios dtí par 
triotismo; y al grito de "¡¡Viva Fer
nando VHÜ" pasan todos al Interior 
dei recinto, aprestándose a la pelea. Ko 
Se hace mu-cho tiempo esperar. Con to. 
trepidez infinita rechazan paisanos y 
militares las dos obstinadas acometida* 
de otros tantos batallones franceses, 
que avanzan por las calles de San Pe
dro y San José. Desde una modesta vi
vienda, que domina al Parque, situada 
en la calle de San Andrés, abre certero 
fuego contra loS atacantes un potee an
ciano, desde aquella jornada glorioso 
héroe popular: Juan Malasaña. Duran
te más de tres horas se lucha con en-
carnecimiento. Ya después de las dos de 

la tarde asaltan el Parque dos ba/tallo-
nes con cuatro piezas a las órdenes del 
general Lefranc; sólo quedan cincuenta 
o sesenta defensores españoles, que no 
tienen delante de su» pechos obstáculo 
alguno que detenga el plomo enemigo. 
En el segundo encuentzo, dice Suárea 
Inclán, cayó Ruiz gravem«ite herido; 
en el último fué muerto Velarde de un 
pistoletazo, y ya terminada la lucha 
quedó Daoiz moribundo con cinco esto
cadas que, al decir del coronel de Artl-
Ueria de la plaza, don José Navarro 
Falcón, no se sabe, ni quién le asestó, 
ni por qu^, después de cesar la resis
tencia. 

Rendido el cuerpo y el espíritu ^ loa 
madrileños después de la gigantesca lu
cha de la mañana; activamente aplica-
d<» loa miembros de la Junta de Gobier. 
no a devolver a la capital la normalidad 
tan violentamente perturbada, todo pa
rece encauzarse al restablecimiento de 
una tregua que permita justificar la de
cisión heroica de \m pueblo arrojado a 
la violencia por los más altos estímu
los. ¡Engañosa esperanza! — exclama 
Toreno—. A las tres de la tarde una VÍ« 
lúgubre' y et^antosa empieza a corrfflf 
con la celeridad del rayo. Es la vengan
za del vencedor que empieza a hacera* 
oír; el ocarazón que no perdona; el odio 
que no se extingue. Murat hace hablar 
a sus fusileros, y Madrid se estremece 
en la tarde del 2 de mayo al mido de 
las descaigas que fatídicamente asun-
eian (|U« «a t ^om «uando an!u>i««a al 
más onMl luinmiMti de m» M t̂ofk 
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Estadio histórico-crítico "H filosofo autodidacto" de Ibu Tufays 
del "Conmonitorio'' 

Libro editado en Roma, en lengua 
castellana, por la Universidad 

Gregoriana 

Es el primero que se edita en este 
idioma acerca de la famosísima 

obra del Lerinense 

González Falencia ha traducido esta obra culminante del pen
samiento universal. Una traducción anterior, de Pons, se agotó 

rápidamente. Magnífica labor de los arabistas españoles 

LA VERSIÓN, CLARA Y CEÑIDA, CONSERVA LA MISTERIOSA 
MÁGICA DEL MISTAGOGO 

Hü TÜFAYI,: «El filósofo autodidacto". 
Traducción española por Ángel Gonzá
lez Falencia. (Madrid; Imprenta de Es
tanislao Maestre; 1934; 202 p&f*.¡ S ptas.) 

Es verdaderamente admirable la la
bor que están reaJizaado nuestros ara
bistas. Con ser tan pocos en número, 
diríase que, como el g:igante mitológi
co, disponen de mil brazos dispuestos 
a satisfacer nuestra curiosidad. Y lo 
van consig:ulendo a maravilla: cada pu
blicación, que brota de sus manos, es 
una nueva revelación inquietante para 
nuestro espíritu. Todavía están recien
tes los sensacioHEles trabajos de Asín, 
sobre el misticismo de Ibu Arabí, y RO 
bre la filosofía y teolog^ía de Ibu HazT. 
de Córdoba, e l Aquinense Islámic;. 
Ahora, con la fundación de las Escua-
las de Estudios Árabes de Madrid y 
Granada, maestros y discípulos se han 
propuesto hacer que sintamos directa
mente las palpitaciones del Islam es
pañol en toda la rica gama de su vi
da social y rellgriosa, científica y lite
raria. Pero una de las obrae m&a Im
portantes, hasta el presente traducida, 

U n a gran h o n r a para la T e o l o g í a 
pos i t iva e s p a ñ o l a 

JOSÉ MADOK. 8. J.: "El concepto de la 
tradición en San Vicente de Lerín". 
(Boma; Universidad Gregoriana; 1933; 
!]4 p&einas.) 
El libro del padre Mador está escri

to en castellano e impreso en Roma; no 
deja de ser curiosa la publicación de 
un libro castellano con el pie de im
prenta en latín. Be un magnífico estu
dio histórico-crltico del "CJonmonitorio", 
libro famosísimo por él vigor con que 
supo exponer el valor de la Tradición 
divina en el dogma cristiano. Ese li
bro que dló lugar a grandes discusio
nes a propósito de la infalibilidad pon
tificia y de la celebración del Concilio 
Vaticano; por cierto qu'e en las actas 
del <3oncllio hay un texto del "Conmo
nitorio". Aun hoy se han citado las p«^ 
labras de este libro por los angUconoa 
en Im conferencias de Malinas; decían 
éstos que, para volver a, 1* unidad, no 
se les podía exigir que admitiesen más 
de lo que se exige en la famosa fórmu' 
la del lierineQse: "quod semper, quod 
ubique, quod ab ómnibus credltum e«t" 
Mucho se ha escrito «obre el "Conmoni
torio", pero hasta ahora no figuraba en 
esa bibljograíia sdngún libro en cast«' 
llano; en adelante no podrá decirse lo 
mismo, y la obra del padre Mador se
rá coostiltada por cuaintos quiei^a pro. 
fundizar «n el asunto. 

El padre Mador expone clara y me
tódicamente los resultados a que han 
llegado hasta aquí los críticos del "Coa. 
monitorio". Y con criterio Independiwite 
expone sobre todos los ptmitos su Juicio 
personal sobre el L<erinense que es bas
tante severo. Demuestra, al parecer, 
cumplidamente, que el "Oomnonltorlo" 
fué escrito contra San Agustín, que ha' 
bia fallecido cuatro afios antes; es decir, 
contra Is doctrina agu^iniama de la 
gracia, y singularmente contra la doc' 
trina de la predestinación gratuita. VI 
cente de Iierln fué un semipelagiano 
y atacó la doctrina de Son Agustín de 
una manera solapaula. A su juicio, San 
Agustín era un innovador, y por eso de
fiende tanto el licrinense la doctrina an. 
tigua contra las innovaciones, aunque 
sea ua hombre eminente el que las in
troduzca. Algo nos resistimos a creer 
que, con el nomlare de conventículo, se 
designe la escuela agustinians, pero la 
lógica obliga, al parecer, a llegar has
ta ahí. 

Así se explica el silencio que respec
to al Lerinense guardaron todos los es
critores de la Edad Media, sin excep
ción- Y no deja le llamar la atención 
que ya V á z q u e z , en 1598, considere 
al Lerinense como semipelagiano. Por 
cierto que en este pimto no cabe bus
car analogía entre Suárez y Vázquez. 
Suárez excusa; Vázquez acusa. ía, con
ducta de Vicente con respecto a San 
Agustín resulta tanto más censurable 
cuanto que saqueó, sin miramiento, al 
Etoctor de Hipona, como el padre Ma. 
áOT demuestra. Con mucha penetración 
anaillza éste la famosa fórmula del Le
rinense: loe tres miembros se refieren 
a hipótesis dtótlntas. Cimndo son pocos 
los que disienten hay que juzgar con 
arreglo al sentir de la gran masa; cuan-
(to hay discusión, se juzga con arreglo 
al sentir de la antigüedad; cuando tam. 
bien sobre éste hay duda, se remonta 
a los primeros Padres y Doctores, para 
seguir lo que los más acreditados entre 
éstos enseñaron. 

13 padre Mador opina que la fórmu
la del Lerinense tiene tm sentido exclu
sivo. No es de fe sino lo que la Igle
sia ha admitido siempre explícitamen
te. Tal criterio es estrecho y erróneo; 
niega en la evolución del Dogma el 
progreso que va de lo implícito a lo ex
plícito. El "Conmonitorium" a d m i t e , 
ciertamente, algún progreso en los Dog. 
mas; pero, a pesar de toda la variedad 
de fórmulas del Lerinense, ese progre
so es insuficiente. Hay otro gran de
fecto en el canon del "Conmonitorium", 
y es au carácter individual; se prescin
de demasiado de la enseñanza de la Igle- netraclón crítica. Es una gran honra pa. 
sía jerárquica y de la sucesión en lasjra la Teología positiva española. 

Don Ángel González Falencia 

es la que ahora nos ofrece (xonzález 
Falencia: "El filósofo autodidacto, de 
Ibu Tufeyl". 

Ya Pons, a instancias de Mennédez 
Pelayo, y prologada por el insigne maes
tro, nos había dado a principios del si
glo una versión de esta maravillosa 
obra; pero la edición de Ponz se agotó 
pronto, y, al presente, se imponía una 
nueva, en la que se aprovechasen, de 
paso, los descubrimientos realizados por 
L. Gauthier y García CJómez, tanto en 
lo que se refiere al texto como al ar
gumento de la obra. González Paten
cia ha logrado presentarnos una ver
sión ceñida y clara, en la que el difícil 
pensamiento de Tufayl pierde todas las 
arideces de la especulación Intuitiva y 
conserva esa magia misteriosa que en
vuelve, como un hálito, las palabras de 
todo mistagogo. 

Y mistagogo antes que nada es Ibu 
Tufayl. Bajo -el velo de Hayy es él 
quien trata de iniciarnos en los mara
villosos secretos que ha habido en la 
f i l o ^ í a iluminativa áe Avicena y en 
los escritos platónico-místicos de Al-
Gozolí, de quienes se declara decidido 
partidario. Temperamento vehemente, el 
fetichismo por la letra del Alcorán mar
tiriza su corazón generoso y siente que 
a su espíritu le nacen las inmortales 
alas platónicas, anhelantes de horizon-

SiUas apostólicas. Mas, por lo que hace 
al supremo magisterio del Papa, se re
conoce claramente a propósito de San 
Elsteban y San Celestino, si bien por lo 
que hace al decreto del último, se ter. 
giversa con mediana fe. 

Tales son las conclusiones del padre 
Mador. Son formidables, y parecerán 
a algunos algo exageradas. Mas hay 
que reconocer que el libro es un verda
dero alarde de cultura seria y de pe 

bes infinitos. Escudándose bajo la ca
pa del sentido simbólico, se lanza de 
lleno al terreno de las intuiciones mís
ticas, y empieza la maravillosa ruta as-
censional, que, partiendo del corazón 
destrozado de la g^acela, le conducirá a 
través de todos los mundos, hasta la 
iluminación del éxtasis místico. Prime
ro es la razón quien le gruía; pero ya 
en los umbrales del mundo de las for
mas serenas e inmaculadas, la intui
ción se apodera de él, y ella es la Bea
triz luminosa que le introduce en el al
cázar del Soberano Arcano. 

Hasta esta cima, el mistagogo ha sa-
:-r2-<lo los misterios más inefables. Su 
?':"r -.ación a través del mundo de 

as :'~rm£us ha sido un paso triunfal, 
sembrado de epifanías inenarrables: las 
esencias de las cosas que fueron y ya 
no son, las de las cosas que ha de ser
vir, todas ellas semejantes a su propia 
esencia, Infinitas y de una hermosura 
¿ n límites; el alma imiversal, la de se
tenta mil caras, cada cara con setenta 
mü bocas, cada boca con setenta mil 
lenguas, que alaban, bendicen y glori-
i^can sin tregua a la esencia del Uno, 
de la Verdad. Las revelaciones se agol
pan como las olas de un mar en tem
pestad. A los destellos fugaces del re
lámpago suceden las claridades del me
diodía. En el éxtasis lumínico, envuel
ta en gasas de cristalina transparencia, 
aparece la Forma Suprema: "Vio que 
era una esencia exenta de materia, que 
no e s la esencia del Uno, de la Ver
dad, ni es la esfera mi|pia, ni algo dis
tinto de todos los entes, sino que es 
como la Imagen reflejada en un espe
jo pulimentado. Y la vio en el colmo del 
placer, de la alegría, de la felicidad y 
del contento". Desde el vértigo de las 
alturas oteó los abismos y se le ofre
cieron las esencias atormentadas y otras 
esencias que aparecían y se esfumaban, 
volvían a formarse y tornaban a des
aparecer. Se fijó en ellas y las observó 
atentamente, "y vio ima gfran agita
ción, una cosa enorme y caótica, un plan 
creador incesante, un decreto eficaz, la 
adecuación última de la materia orgá
nica, el soplo divino emitiendo el espí
ritu, la emanación de éste uniéndose al 
cuerpo y la metempsicosis. Las visio
nes dantescas han terminado y el éx
tasis se desvanece. Pero el mistagogo, 
todavía con el rostro caldeado con el 
vaho de otros mundos, siente en su al
ma, como el Zarathrusta de Nletzsohe, 
el afán de las redenciones, y se lanza 
al apostolado social. Ante el fracaso de 
su empresa, se convence de que la in
tuición mística es para pocos y se re
signa con la sentencia del Profeta: "Los 
que tomen la delantera serán los pri
meros y los más próximos a Dios." 

Tal es, en rápida síntesis, el conte
nido de esta obra culminante en el pen
samiento universal. Con Ben-Gabirol y 
Abenarabl es Ibu Tufayl quien más 
contribuyó a la difusión en Occidente 
del platonismo alejandrino. Pero lo que 
distingue a Tufayl e s su tenaz esfuer
zo por armonizar las andanzas de 
razón con las exigencias de la revela
ción, a la Vez que el intuidonlsmo de 
Plotino con el realismo aristotélico. Pe
ro esta armonización no se ha llevado 
a cabo sino a fuerza de sacrificios. Se 
siente, a través de toda su obra, una 
lucha terrible por desprenderse de la 
razan para apoderarse de la intuición 
y abismarse de lleno en el mundo de 
las Iluminaciones extáticas. Sin emlMT' 
go, por más que lu<^a, es siempre la 
inducción la que tritmfa y la que vie 
ne a moderar sus mayores audacias 
intnicionistas, lmpi(üéndole estrellarse 
contra los escollos del llUminismo qul 
mérico y estéril. Tufayl es, quizás, uno 
de nuestros primeros pensadores que 
con más relieve acusan los dos carac
teres indelebles de nuestro genio: exal
tación místico-idealista, enraizado en 
un sano realismo, nunca plebeyo. 

iiiiianiiniiiifliiiiiiiNiiiiiiiiiBiniiBiiiiiaiiüiBiiiHBiíaH'iii 
Lo* libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector, loa 

sirve a reembolso 

Librería PRO-CULTURA 
Apartado 9.019. — MADRID. 

htrodncdrá al estudio del 
Derecho Administrativo 

jrOSE GASCÓN T MABIIf! "Introducción 
al estudio del Derecho administrativo". 
(Madrid, Benaejo, 1934; 266 páginas; 
7 pesetas.) 

BJl señor Gascón y Marín viene ex
poniendo concienzudamente hace años el 
Derecho administrativo. Hasta hace 
poco tiempo se concebía de muy distin
tas maneras el Derecho administrativo 
y había mudbas opiniones respecto al 
contenido del mismo. Aiortimadamente, 
la sistematización ha progresado; exis
te ya una técnica jurídico - administra
tiva y van asemejándose en orientación 
y contenido los diversos tratados gene
rales. El catedrático de Madrid, desean
do facilitar algo el estudio de la rama 
jurídlco-admlnistrativa, ha creído con
veniente hacer itoa sintética exposición 
de la doctrina general, que, como intro
ducción al estudio de la materia, per
mita conocer cuál sea ésta y cuálfts los 
más importantes problemas jurídicos en 
ella planteados y aportar datos biblio
gráficos capaces de orientar al estudio
so. Esa doctrina general se expone pri
meramente con carácter teórico y luego 
con relación al Derecho administrativo 
español, del cual es una ojeada sintéti
ca. La parte bibliográfica es copiosa, 
pues se indica el plan de todos los prin
cipales tratados de Derecho administra
tivo. 

C i e n c i a y h u m o r 
COLECCIÓN DE ARTÍCULOS 

EDUARDO ROBLES FEREZ: "Ciencia y 
humor". (Madrid; Imprenta de Intenden
cia e Intervenciones militares; 1984; 200 
páginas; 4 pesetas.) 

Este libro es una colección de artícu
los publicados ea periódicos y revistas 
de todas clases, pero principalmente en 
"La Época". El títtüo del libro indica el 
carácter de los artlctilos. Son de cien-
cía y humor; las nuevas investigaciones 
científicas y las teorías a que han dado 
nacimiento, se toman por el lado prác
tico y pronto aparecen por el lado có
mico, dando lugar a hipótesis suma
mente nuevas, extrañas y divertidas. 
El autor tiene la ventaja de conocer 
bien la Física y la Química modernas, 
por lo cual las bases científicas de que 
parte son siempre reales. Como, por 
otra parte, saca las consecuencias prác
ticas con verdadero ingenio, los artículos 
resultan interesantes y amenísimos. 
Apunta, a veces, la alusión política, por 
ejemplo, cuando se habla de loa enlaces 
ferroviarios que en Marte podrán orde
nar los ministros de Obras públicas, pe
ro siempre con finura y moderación. 
La tendencia moral de los trabajos es 
excelente; vemos en particular con sa
tisfacción la fina e irónica critica que 
hace de la ley alemana de esterilización 
de los psicópatas y otros defectuosos. 

Facsímil de un libro del año 1531 
La Cámara Oficial del Libro, de Ma

drid, a propuesta de la Sección de Li
breros de Nuevo, ha editado el libro 

Exemplario contra los engaños y peli
gros dei mundo", facsímil del que se pu
blicó en Zaragoza ei año 1531. Esta edi
ción, magníficamente presentada, es un 
alarde tipográfico que se destina a ob

sequiar a los compradores de libros du
rante la próxima Feria. (Compras de 10 
pesetas en adelante.) El origina] de la 
obra se conserva en la Biblioteca Natio
nal, cuyo director, señor Artigas, ha 
dado toda clase de facilidades para su 
reimpresión. 

Reproducimos el último folio 
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Esbozo de la futura 
economía valenciana 
"Quince canales debieran cons

truirse para aprovechar bien las 
aguas del Turia" 

• . — 
"importa la selección de la naranja 

y crear variedades" 
•^ 

" U n a gran F e d e r a c i ó n para organi
zar el transporte" 

• • - • ' • • • — 

"CONVIENE HACER EN VALENCIA 
UN PUERTO FRANCO" 

iracabo:fed cicceUentclíb:© íntítübdoCjcemplarío contra 
los cngañosiv peligros bd mundo.Cmpíctado cnla infígne 
1 muip noble dudad be Caragoja be dragón. T¿o: la índu/ 
(tría be 6eo2ge Coci fieman.Sabofe a.]C]C.bias bel mes 
bcíDctubícBdañobenucftrafíihíaííoDriabílquínjcnfos 
ítrctnwtvno, 

JOSÉ BELLVEB MUSTIEI.ES: "Esbozo 
de 1» futura economía valenciana". (Va
lencia; la Gutenberg; 304 páginas.) 
Este libro, editado por la Cámara de 

Comercio de Valencia, es una amplia
ción de la conferencia pronunciada por 
el autor en el salón del Ayuntamiento 
de Valencia el 24 de junio último. Des
de luego, el coferenciante se habría li
mitado a leer algunos párrafos princi
pales, pues la conferencia es un libro 
no pequeño, de 304 páginas, en 4.° ma
yor, con letra pequeña y líneas apre
tadas. Lleva un breve prólogo del mi
nistro de .Industria y Comercio, don Ri
cardo Samper. 

El libro nos parece digno de los ma
yores elogios y contiene indicaciones 
oportunísimas y planes completos pa
ra mejorar enormemente la economía 
valenciana y aun de las regiones colin
dantes. El vastísimo plan de obras hi
dráulicas que presenta, se extiende, en 
efecto, a buena parte de la Mancha y 
de Andalucía. Se dice que el Turia es 
el rio mejor aprovechado de España a 
Bellver no parece suficientemente explo
tado, y propone un plan de regulación 
y aprovechamiento que aumente consi
derablemente y asegure los riegos. Que 
si bien el Turia da en estiaje de ordina
rio el ag^a necesaria para los riegos ac
túalas, hay años en que no la da, por
que a cuatro o cinco afios de lluvias nor
males, siguen uno o dos de sequía, en 
los cuales resultan deficientes los rie
gos del Turia. Loe del Júcar lo son siem
pre. Por eso Bellver propone urgentes 
obras hidráulicas, de las cuales hoy for
man parte los canales de Levia, Játiva, 
Valencia, Castsllón, Alicante, Elchs, 
Cartagena, Ixjrca, Almería, Albacete, La 
Gineta, Cuenca, Tomelloeo, Argamasi-
Ua, Villarrobledo, Alcázar y Ciudad Real. 
Pero cree qiie Valsncia debiera cultivar 
también otras frutas, aumentando limo
neros y mandarinas de fruta tardía, 
chufas, cacahuete, y cultivando tabaco, 
remolacha azucarera, soya, raices, tu
bérculos y bulbos, otros muchos fruta
les, y variando la rotación de cultivos, 
para lo cual podria servir mucho el ta
baco, del cual hay ya alguna variedad. 
De la misma naranja debiera esmerar
se Valencia en producir variedades nue
vas, ya que a los marcados mundiales 

jhan acudido en los pasados años una na
ranja—^la Navel—unas mandarinas—la 

¡King y la Clementina—, y un pomelo, 
crsados por otros pueblos. 

I Hace falta, además una gran industria 
conservera, que emplee los sobrantes de 
la producción; la agricultura, aunque sea 
poderosa, decae, cuando no está servi
da por una industria apropiada. La ela
boración de dulces, zumo, harina y pul
pa de naranja, productos todos muy 
apreciados, permitirá aprovechar toda 
la naranja que no se puede consumir en 
fresco. Los extractos: integral de uva 
fresca, de uva prensada y de uva fer
mentada; el mosto natural y el concen
trado por el frío, pueden emplear gran 
cantidad de uva. Lias frutas desecadas 
tienen hoy mucha importancia, y nos
otros apenas tenemos más que las pa
sas. 

La exportación de la naranja se hace 
en condiciones detestables; los comisio
nistas extranjeros hacen anticipos a los 
productores por conducto de comisionis
tas españoles, y éstos tienen interés en 
mandar muchas mercancías y pronto, 
para que sigan el negocio y los antici
pos. Así envían naranja no purgada, mal 
embalada y que nos desacredita. En los 
puertos ingleses y holandeses no hay re
presentante de los naranjeros que defien
da la mercancía, y ésta se toma a veces 
como averiada, no siéndolo, y se vende, 
oficialmente al menos, a bajo precio. 
Hay que organizar, pues, la exportación 
naranjera; el Gobierno tiene que im
poner la organizaftón, pues de otro mo
do no se haría. Bellver presenta los Es

tatutos de una poderosa Federación f ru-

UBROS VARIOS 
ANDBES MABNi. MEYNABD: "Cate-

chisme de la vie chretienne interleure 
et rellgleuse". (París, Lethlelleux, 1933; 
396 páginas.) 

El padre Meynard ha querido dar en 
este libro un compendio de dos obras 
que anteriormente había escrito sobre 
la vida espiritual y la vida religiosa; 
ha añadido algunas cuestiones nuevas. 
En forma breve y dialogada expone 
cuanto se relaciona con la vida interior 
y con la vida religiosa, con ésta sobre 
todo. Va dirigida la obra principalmen
te a los novicios, pero es muy útil a 
todos los religiosos de ambos sexos y 
a cuantos aspiran a la vida de perfec
ción cristiana. El padre Meynard es 
un buen tomista y por lo mismo la doc
trina espiritual que desarrolla tiene 
toda la solidez teológica que se puede 
pedir y que no se encuentra, sin em
bargo, en algunas obras de piedad. 
Basta leer la doctrina que expone sobre 
los dones del Espíritu Santo para notar 
la solidez teológica; la doctrina se ilus
tra con ejemplos apropiados. 

EIDEL FEBNANDEZ: "Trabajo» de la 
clínica". (Granada; Editorial Urania; 
490 páginas.) 

El doctor Fernández viene publicando 
anualmente un volumen con el título de 
"Trabajos de la Clínica", en el cual re
coge los casos notables que durante el 
año antejio!' se han presentado en su 
clínica del liojpital de San Lázaro, de 
Granada. El último volumen se refiere 
a 1933, en que lia podido hacerse una la
bor de investigación muy superior a la 
de años anteriores, por disponerse ya de 
elementos con los cuales antes no se 
contaba, como son gabinete radiológico 
a la moderna, laboratorio completísimo, 
metabolimetría, abundancia de material 
clínico y cuarto, en fin, se necesita para 
trabajar con comodidad y desahogo. En 
la estadística de 1933 figuran 1.812 histo
rias clínicas, y en el volumen figuran 
30 monografías sobre otros tantos temaa 
médicos, escritas por el doctor Fernán
dez y sus distinguidos auxiliares en la 
clínica. La incesante labor humanitaria 
y científica de la clínica merece los 
mayores elogios. 

J. BALTA E. DE CELA: "Prontuario de 
química usual moderna". (Barcelona; Li
brería Bosch; 1933; tres tomos: I, "Quí
mica general", 206 pát^inas; II, "Qnlmi-
ca Inorgánica", 418; III, "Química orgá
nica", 292i) 

Estos tres volúmenes constituyen un 
buen tratado de Química moderna. Su 
principal mérito está en eso, en que da 
noticia del estado actual de la Química, el 
cual, como se sabe, ha cambiado mucho 
en los últimos años. Basta estudiar el pri
mer volumen, que, en este sentido, ra-
sulta el más interesante para leer una 
exposición elemental, pero clara y sufi
ciente de la teoría electrónica moderna y 
do la radioactividad, el radio y los mi-
:ierales radíferos y la evolución y trans
mutación de los elementos. Respecto * 
este último punto, menciona los descu
brimientos de Ramsay, que ha logrado 
convertir el radio no sólo en helio, sino 
también en neón y en argón, asi como 
el cobre en litio; asi se inicia la posi
bilidad de reducir a un tipo ;único lai 
formas actualmente conocidas de la ma
teria. El autor ha dado también a su 
obra el titulo de "Química usual", para 
dar a entender que, sin descuidar la par
te teórica, concede especial atención a lai 
aplicaciones prácticas de la química, ca
da vez más importantes. 

ÍJANIEL LLOBENTE: "Educación e Ins
trucción católica en las escuelas". (Ma
drid; FAE; Claudio CoeUo, 32; 18 pá
ginas.) 

El autor habla de la enseñanza cató
lica en las escuelas católicas, ya que no 
puede darse en las oficiales. Considera 
necesario un plan uniforme en la ense
ñanza religiosa, que ha de abarcar tres 
ramas: Catecismo, Historia sagrada y 
eclesiástica y Liturgia. Recomienda que 
la enseñanza se dé en una clase prepa
ratoria y en cuatro ciclos, de primera 
(Jomunión, de Catecismo breve, de Ca
tecismo elemental y de Catecismo de 
perseverancia. Después de estos ciclos, 
es decir, después de los catorce años, 
vienen los círculos de estudios o circuios 
de Apologética y Moral aplicada a la 
vida práctica, individual y social. El plan 
nos parece acertado. 

III 
TIEBBA T ALMA BSFAJÍOLA, de Ju
lio Cejador. "Plugue a Dios—ha escrito 
el P. Bruno Ibeas en estas columnas— 
que lo lean y rumien con pausa y pro
vecho cuantos a la enseñanza se dedi
can, y cuantos, a pesar de cursarla, no 
han tenido la fortijna de aprender amar 
con todo amor, sobre todo amor, la tie
rra y el alma españolas." Ocho pesetas. 
Librería Hernando, Arenal, U . MADRID. 

tera española, cuyo presupuesto se ci
fra en diez millones y medio al año. 

Por último, defiende el autor la cons
trucción de un gran puerto franco en 
Valencia. No Barcelona, sino Valencia 
debe ser el gran puerto franco de Elspar 
fia, porque es el principal puerto de ex
portación, y a él no deben venir los bu
ques como vienen sin carga. 

El libro es excelente, como se ve. Li
bros como éste hacen mucha falta, aho
ra sot>re tcdo, que se notan tendencias 
tan fuertes a una £k;onomla dirigida. 

Folletón de EL DEBATE 

H I M N O A M N E M E 
por EUGENIO D'ORS 

Ahora celebraremos a Mnéme, hija de la BJteanidad, 
etsposa del Tiempo. 

ESsposa, no slerva. Antes, imperativa, triunfante se
ñora. 

Ni descastada; que, si acompaña al viejo Tiempo, 
en su nómada avanzar, 

y yace bajo sus tiendas de tma estación o de una 
noche, 

N o <rivida, no por eso a su Madre ni las firmes co
lumnas de bronce de la casa materna, 

M palacio ideal, cuyos cimientos se hunden ea el 
cesatro del mundo y cuyas terrazas se tienden encima 
del éter delgado del Séptimo Cielo. 

N o <rivida a su Madre, Mséme; no olvida a los suyos, 
y por la gloria de su familia »e afana. 

Por la gloria de s u familia de las Ideas IHeamas s e 
afana; y, astuta, por el incremento de la i?ingü« ha
cienda de la familia. 

Así aihoiTa, a hurtadilla», sobre el lucro de loe vanos 
sudores del Tiempo. 

Y, avisada, es ella (jttfca tím», d* k » oeüpss, I M UÁ-
•Vés. 

JjaM l laves que tintinean, siempre atadas a su ancha 

Sobre su redondo vientre, fecundo cada año. 
Para crear el linaje de la matriarcal -EStemidad. 
Por o4)ra de Mnéme, la de los dog juegos de ojos, 

bajo la frente y en la nuca. 
datos ojos ávidos y, a la vez, impasibles. 
Ávidos como tu sangre, impasibles como tu respira

ción, ¡oh sagrada Mnéme, hija de la Btemidad, esposa 
del Tiempo! . 

¡Mnéme, huella, estela, rastro, peralstencia, conti
nuidad, inercia viva, recaudo, recuerdo, herencia, me
moria! 

Ni de noche ni de día puede Mnéme dormir. 
También, ¿para qué dormir? No se cansa. 
No escamotea su corazón, no escamotea ni apresura 

latido. 
Criando era niña, su madre, de una vez para siem

pre, le mostró cuanto la prisa es inútil. 
Le enseñó, al contrarío, el secreto del ritmo y la sa

bía lentitud de la medida. 
Lo que se mide, se rememora. Lo que se rememora, 

se perpetúa. 861o hay una nobleza, que ea la medida. 
La medida por dos y por tres y por siete y pOT diez 

y por doce. 
La medida por tres cuartos y cinco séptimos y por 

el cuadrado de nueve. 
La medida y el orden, por primero, segundo y ter 

cero. 
l ia mecUda y la jerarquía, que da preferencia a los 

números enteros. 
La medida que, sola, detiene el loco fluir de Is mu

chedumbre puiulente de los fenómenos. 
A. paz«s y a. aoaes y a novenas y a «Meadas y por 

cientos y miles y por el Número Perfecto y por el Nú
mero de Oro. 

Y por el reloj y sus horas. 
Y por el calendario y sus estaciones y sus limas. 
Y jxir el módulo común de templos, estatuas y versos. 
Todos medidos según Número *de Oro. 
De oro, como las joyas que Mnéme guarda en sus 

cofres, cuyas llaves le tintinean sobre el flanco. 
Y que reviste cuando se cubre con ru manto real. Su 

resplandeciente manto optüento, en ese tejido sutil 
que se llama Cultura. 

Mnéme lo reviste, majestuosa, en las bellas solenni-
dades. Cuando, hasta el mismo Tiempo, enojado de la 
vanidad de su avanzar, hace viajes de ida y vuelta, 
como el perro a las tiendas de una estación o de una 
noobe. 

Mientras Mnéme, revestida y enjoyada, alumbra pa
ra el linaje de la Eternidad, un nuevo nieto, una Idea, 

m. 
Oravedad en la piedra, somática herencia en la plan

ta, reminiscencia en la bestia, memoria en el hombre, 
penates enla familia, patrimonio en la.t ierra, propie
dad en el trabajo, sangre en la estirpe, tótem en la 
tribu, tradición en la ciudad, honor para el nombre, 
patria para el pueblo, raza para las muchedumbres, fir
me Civilización para el movedizo Acontecer, Historia 
sobre la Naturaleza, CJultura sobre la Historia, ¡alma 
Diosa del Persistir, Mnéme! 

Tranquila llevas al mañana el ayer. Tranquila te 
acuerdas. La historia, la naturaleza, el acontecer, las 
muchedumbres, el pueblo, los nombres, las ciudades, las 
tribus, las estirpes, los trabajos, la tierra, la familia, 
el bombrtk U iMstís, la plaats, la pisdna g n c l a a m tt 

se acuerdan y tienden a inmoi^l izar el recuerdo. 
Ganoso de i>6rseverar en el ser todo ser está. 
Pero también ganoso de Sobreser. 
Las vidas son sombras, pero los recuerdos pueden 

volverse Angeles. Tocada por la mnémica virtud, toda 
existencia podría alcanzar al Ángel. 

Pero tú escoges, Mnéme, tú escoges. 
Ni aJ loco Tiempo a,r,eptas cada noche bajo la tienda. 
Que duerma fuera, cuando en altas hora£ te regresa 

embriagado. 
EH alba siguiente a la tarde en que te ha suplicado, 

tras la fatiga de una grande labor: «¡Dame para vino!» 
El vino de la contingencia, que se lo duerma él sólo 

entre obscuras blasfemias y soeces canciones. 
Ni cuando está demasiado colérico y con ojos y ma

nos y palabras pide guerra. 

IV 

Nunca la guerra trabajó para la Eternidad. Así ve
mos presto envejecer y caer los llamados Tratados de 
paz que prolongan las guerras. 

Obra no son del lecho de Mnéme. 
Tú, Mnéme, dices al Tiempo las noches en que le do

mina el otro vino, la ira: "No nacen Ideas de los pu
ños". 

Y es en vano que el loco esposo traiga a cantarte 
serenatas sus compinches de orgía. 

Que traiga poetas y memorialistas que cuentan y 
cantan hazañas de guerra. 

Tú, que no duermes, estás deatptorta. Utapeseo, no 
abres. 

Alrededor de la alborotadora oomipafiia se agolpan 
qfitaA loa va^iabundos, engolosinados. 

Los que no tienen que hacer la maAana siguiente 
prolongan la noche, escuchando el relato ruidoso de las 
mentiras de las guerras. 

Y los aventureros, que vienen de la nada y todo se 
lo han de ganar. 

Porque no conocen abuelos. Pero tú, sagrada, Mnéme, 
eres noble. \ 

Con esta, nobleza, con la fuerza que te da todo lo 
que se ha reflejado y refleja en los ojos de tu nuca, 
¡oh Diosa! 

Te haces respetar y el guerrero tumulto se aleja al 
fin de la tienda. Parte de fuera, junto a su hendidu
ra implacablemente cerrada, ronca el Tiempo y babea 
hasta que el sol está alto. 

Entonces, apareces de nuevo tú, y sólo tu resplandor 
ya lo despierta. 

Se incorpora, se restriega con las torpes manos los 
ojos y empieza de nuevo a trabajar sin palabra. 

De nuevo trabaja el Tiempo, hasta que el mucho tra
bajo le hace otra vez digno de ti. 

Hasta que te entrega los nuevos salarios que tu 
guardas bajo tus llaves. 

La tienda se levanta entonces y el camino sigue 
más allá. 

Mas, todos los caminos llevan a la casa de tu Madre. 
El que tú escoges no pasa, no, por el campo de la 

muerte. 
Así, alguna palabra nuestra se viese salvada de 1* 

jnuerte, al verse escogida por ti, rica Mucine, respla^' 
deciente de joyas, para acrecer tu tesoro. 

Acuérdate de nosotros, la Tranquila: nosotros tambíM 
d« tt «a «itaw 
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La economía y la velocidad buscan un perfil adecuado para el automóvil 
• I ^ « f c • • — — — ' • 
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Los técnicos pretenden vencer plenamente la resistencia del aire. Con carrocerías inspiradas en los princpos aero£ná-
micos, la potencia de un motor llega a ganar un 65 por 100 a 200 kilómetros por hora dé velocidad. Los ensayos prime
ros fueron patrimonio de la aeronáutica, pero ya se generalizan a toda clase de vehículos. Un ciclista francés, en 1912, 
aprovechó la aerodinámica con éxito. Rodeó su máquina de una caja ovoidal, y así batió el ''record'' del mundo 

DIECISEIS PERFILES ENSAYADOS EN LA UNIVERSIDAD TEÓRICA DE MICHIGAN 
Se entiende por perfil aerodinámico 

de un vehículo el más apto para ofre
cer menor resistencia al aire, que, a 
grandes velocidades, se hace sentir mu
cho el vencerla, por ser función del 
cuadrado de la velocidad de marcha. 
Antes sólo se estudiaban esos perfiles 
para el avión y el dirigible; pero el au-
mentó creciente de las velocidades de 
transportes terrestres han hecho que 
sus tanteos y cálculos previos en teoría 
y sus análisis posteriores en los labo-

mados de Karman, que son parte inte
grante de la titulada resistencia de for
ma o de reacción del fluido circun
dante. 

En términos más resumidos, puede 
decirse que si se lanza un plano nor
mal a una corriente de aire, se forman 
detrás de él, por la depresión creada 
remolinos más o menos violentos que 
vendrían a chocar y a entorpecer la 
marcha de dos planos perpendiculares 
y sujetos al primero, que con él se zno-

•^IT-
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Perfiles aerodinámicos en carrocerías tie "autos' 

ratorios aerodinámicos, hayan cristali
zado en diversos conjuntos: en la loco
motora, en el coche ferroviario, en el 
automotor y aJiora últimamente, y so
bre todo, en el "auto", no sólo en el de 
carreras, sino en el ordinario de tu
rismo. 

El origen de todo ello se encuentra 
en una apreclable economía de potencia 
de marcha, cuya razón d* ser vamos a 
examinar. 

La resistencia del aire 
Dentro del examen detallado del fe

nómeno del deslizamiento sobre el aire 
de una figura plana, en el sentido de 
la marcha, se advierten en el aire cir
cundante visibles alteríiciones. En sen
tido del avance se ven: 1." Compresión 
de los filetes fluidos. 2.» Desplazamiento 
radial de éstos, creando un resbalamien
to. 3." Acumulación y desbordamiento 
en el contomo: acumulación, por re
unirse los filetes desplazados, y desbor
damiento, por el vacío que se ofrece de
trás. Todas estas resistencias son las 
que componen la resistencia superficiaJ. 

En la parte posterior del plano se 
crea una depresión y los torbellinos Ua-

viesen contra la corriente. Si la super
ficie fuese ima esfera, se forman unos 
remolinos más complejos que los ante
riores, menos faltos de simetría y al
ternados. Únicamente moviendo un cuer
po perfilado en forma de ovoide, alar
gado en sentido contrarío a la marcha, 
es como se van cortando los filetes de 
aire suavemente, sin provocar pertur-
bífóiones. 

Interpretaciones de los fenómenos que 
se tratan han resuelto experimental-
mente que la resistencia del aire pue
de ser considerada como suma de dos 
términos: uno, de "resistencia superfi
cial", debida a la viscosidad del fluido, 
y que es provocada por el rozamiento 
de los filetes de aire en contacto con el 
cuerpo que se desplaza; y el otro, la 
"resistencia de forma", que es, como su 
nombre lo indica, función de la distri
bución superficial del cuerpo desplaza
do y dependiente de la creación de tor-
beUiHos en su proximidad. Podríamos 
sintetizarlos diciendo que uno es debi
do al frotamiento por el desliz y la otra 
a la reacción del aire circundante ante 
la masa que dentro del mismo se des
liza por la viscosidad del fluido. La re
sistencia superficial para las formas or-

»» mm^' • • 

diñarías no perfiladas, no baja del 10 
al 15 por 100 de la resistencia total, y 
aun disminuye para superficies pulimen
tadas. La resistencia de forma es pre
ponderante y puede o debe reducirse 
a cero. En los dírigribles y en los fu
selajes de avión se llega a las formas 
ideales. 

El ensayo de un ciclista 
Los ensayos aerodinámicos antes de 

la guerra europea fueron patrimonio 
exclusivo de la Aeronáutica, sin pre
ocuparse en ellos de los vehículos te
rrestres. Sólo se recuerda un curioso 
precedente: 

En 1912, un ciclista francés, Marcel 
Berthet, hizo un recorrido mayor que 
el de la marca mundial de entonces, ro
deándose de una caja ovoidal, consti
tuyendo una máquina que tituló "Velo-
torpedo". Después de 1919, el doctor 
Jaray, a quien se deben muchos estu
dios en el laboratorio aerodinámico Zep-
pellinen Friedrischshafen (que dieron 
con la forma definitiva de los dirigibles 
en el "L. Z.-126", 1923), ha llevado la 
observación a los vehículos terrestres, 
especialmente a los "autos", lo mismo 
que en Inglaterra Slr Dennistoun Bar-
ney ha seguido Iguales Investigaciones 
con el material ferroviario (vapores, lo
comotoras y automotrices), ensayos to
dos a realizar en los llamados túneles 
aerodinámicos. 

Túneles aerodinámicos 
La neceisidad del túnel aerodinámico 

viene impuesta por razones de econo
mía. Podría preacind rae de él en ab
soluto construyendo varios vehículos 
con carrocerías distintas y ensayándo
las detenidamente sobre la marcha; el 
lector comprenderá que eato es irreali
zable tratándose, por ejemplo, de loco
motoras, o de "autos" simplemente, 
pues los ensayos alcanzarían las sumas 
íaií^ioaák que s u ^ n s a construir los ti
pos precisos para tal género de prue
bas. En esquema, el túnel se compone 
de una cámara de experiencias a la que 
concurren dos especies de greindes em
budos en sentidos opuestos, dejando en
tre las bocas estrechas un espacio que 
es donde se coloca el modelo. Por uno 
de los embudos, el colector, entre la co
rriente creada, que después de rodear 

el modelo sale por el otro embudo; el 
difusor o la cámara de aspiración, don
de, en su fondo, una hélice ventilador 
es la que provoca la corriente. 

Tratándose de fuselajes de avión, de 
esqueletos de dirigibles, el ensayo del 
túnel es completo y de Irrebatibles re
sultados, pues el vehículo ha de com
portarse análogamente en el aire libre 
que sobre en el túnel; pero las maque
tas o modelos de carruajes terrestres 
difieren en el modo de conducirse, por 
cuanto en la realidad el vehículo repo
sa sobre el suelo, y éste debe presen
tar evidentemente una reacción sobre la 
masa inferior del aire, muy distinta o, 
por mejor decir, que no existe en el me
dio suspendido. 

Para acercarse a la realidad, conven
dría colocar en el mismo túnel un suelo 
móvil (por ejemplo, una correa sin fin), 
que se desplace con la misma veloci
dad que la corriente de aire; pero el 
sistema resulta harto complejo; por 
ello se recurre a dos sistemas; uno, el 
del "suelo fijo", en el cual el modelo 
descansa sobre una especie de tarima 
fija, y el llamado "método de las imá
genes", en el que dos maquetas iguales 
se ponen una arriba y otra debajo, to
cándose sus rodajes, y todo ello suspen
dido en bloque en el centro del túnel. 
Se admite entonces que la reacción su
frida por el conjimto es doble de la que 
sufriría imo solo de los vehículos, sis
tema que, aimque más próximo a la 
realidad que el anterior, no alcanza el 
grado de exactitud preciso; que tam
poco hay que esforzarse mucho en al
canzar, pues sea cual fuere el método 
que se utilice, estos ensayos, como mu
chos, tienen el carácter de relativos y 
de comparativos, que es lo que se pre
tende en el fondo. 

El detalle de realización de estos en
sayos es construir una maqueta a es
cala y suspenderla en el centro del tú
nel, por ipedio de tres alambres: dos la
terales y uno central; por el lado Opues
to, a la entrada del aire, se coloca el 
brazo de un dinamómetro, que debe 
equilibrarse por el otro extremo hasta 
conseguir la inmovilidad. 

Últimamente se vienen realizando 
otros ensayos con líquidos a presión, que 
se introducen en una cámara donde se 
hace reposar la maqueta. ES líquido a 

presión va coloreado; y Wen jKir visión 
directa o por pruebas fotográficas, se 
observa la adaptación, el contomeamien 
to del líquido con relación a la forma 
que se ensaya, deduciéndose gráJicamen-
te el mejor perfil como mes adaptable. 

Los ensayos del túnel se concretan en 
varios resultados. Supuesto un plano de 
forma circular que ofrece una resisten 
cía unidad al desplazamiento, las siguien
tes formas reducen dicha resistencia en 
las proporciones que se indica: 

Esfera 0,36 
Semlesfera 0,30 
Cono abierto 0,46 
Cono agudo 0,30 
Forma dirigible 0,27 

Y en cuanto a la potencia economiza
da por la forma, el siguiente cuadro re
leva de mayores explicaciones. 

Modelo inglés de un coche perfilado. Atento su constructor a que 
el conjunto se amolde por completo al aire opuesto a la marcha, 
el bastidor está dispuesto con el motor colocado detrás, for

mando conjunto más estable 

Sin abrumar al lector con el estudio 
matemático' de cuestiones tan impor
tantes, se puede exponer una idea ge
neral q sobre ella referir el valor del co
eficiente, e incógnita, donde se enlazan 
le teoría y los Misayos aerodinámicos 
del túnel, ya que, en definitiva, se trata 
de un probléhia teórlco-práctico. 

La resistencia total al avance, a ven
cer por la potencia del motor, se com
pone de otras dos: de la de rodadura 
propia de todo vehículo, y de la del aire 
opuesto a la marcha. Las dos se hacen 

V EN K^\POR HORA 

Potencia ganada en tanto por 
ciento con relación a un coche 
de carrocería ordinaria. 

• 

70 

60 

100 

62 

no 

64 

170 

64 

200 

65 

Las secciones adjimtas de la figura 
primera corresponden a las de 16 mo
delos de perfiles de "autos" ensayados en 
la Universidad Técnica de Michigan. La 
1 es de sección de im coche corriente. 
La 16 es la de forma extrema: un ve
hículo de tipo de ala de avión. Las for
mas 13 a 16, desde luego, se ve que no 
son cómodas y, por tanto, prácticas; y 
otro tanto puede decirse desde la 9 a 
la 12. 

Pero, en cambio, la 5, 6 ó la 7 permi
ten construir vehículos cómodos, y por 
ello se ven generalizadas en muchos < '̂ 
ches americanos que siguen esos perfi
les; y aun sin entrar de lleno en esta 
tendencia—no sólo en los modelos de ca
rreras, en que todo se supedita al éxito 
de la velocidad, sino en los coches del 
turismo—en la configuracl&a de las ca
rrocerías se perfilan favorahlemente to
dos los elementos sobre«al;entes, y hasta 
las ruedas se incrustan, por decirlo así, 
en vaciados del "chaasls", constituidos ex-
profeso para cortar con uniformidad ©1 
aire remitente a la marcha. 

Ensayos por inyección de líquidos coloreados. Contrastan los torbellinos que corresponden a las 
formas ordinarias, con las penetraciones uniformes de las carrocerías aerodinámicas 

sentir siempre; pero la segunda, como 
es función del cuadrado de la velocidad, 
es tanto más sensible cuanto mayor sea 
ésta. 

De modo análogo a como en los tan-

Hi m 
m¡ 

iJ'Wihl mm 

Un plano, una esfera y un cuer
po perfilado, desplazados de de
recha a Izquierda, t>resentan: 
depresión y remolinos en el pri
mer caso; remolinos menos uni
formes en el segundo; simetría 
sin perturbaciones en el tercero 

teoe de marchas ferroviarias se asignan 
valores a las resistencias por toneladas 
de tren, en función de la velocidad, y asi 
se calcula el esfuerzo de tracción de la 
locomotora, en los "autos", y como tér
mino medio de tanteo, »e acepta el va
lor de ooho kUoR por tonelada y por eje 
como el resistente a la rodadura de rue
das con neumáticos, sobre firmes en buen 
estado. La resistencia que opone el aire 
se priva de la fórmula tan conocida: 
R = Ps. K. S. V, en la que: Pa. es el 
peso especififoo del aire (valor 1/16 para 
el aire a 15 oc., y preMdn de 760 mm.); 
K, ooeflolente de resistencia al avance, 

especifico de la fonna"; S, la fiaper-
ficle de ataque, la máxima de la carro
cería o puesta al vl«ito, expresada en 
m' y V* la velocidad en kilómetros por 
hora del cotítte. 

Bin el eosayo del túnel, con la ma
queta, se conocen Pa. y S. Se hace va
riar V y se determinan: R por el dlna-
mémetro y K por una simple división. 
Eiste valor último ya se puede llevar a 
la ecuación general del coche, y de este 

modo, determinar la potencia precisa 
para su motor. 

La fórmula citada es la de una cur
va parabólica, explicándose con ello la 
importancia de los valores de las gran-

Medida de la resistencia del aire 
por el método de las imágenfts 

des velocidades. En un coche d. ris-
mo, de dos toneladas de peso, ^^.ira 
S = 2,5 m" y K = 0,4, resulta, que pa
ra ima velocidad de 100 kilómetros por 
hora exige 30 H. P. y 270 para los 200. 
En uno de carerras, peso una tonela
da, S = 1,6 m" y K = 0,3 8xlge 18 
H. P. para 100 kilómetros; 88 para 200; 
300 H. P. para 300 kilómetros y 700 
para 400. De ahí esas fantásticas po
tencias que nos cuentan de dos codies 
del campeonato anual que se corre en 
Florida (Estados Unidos), 

Cuantos datos quedan expuestos se 
refieren a cifras aproximadas, pues el 
problema en conjunto no es determina
do en su resolución. 

Aparte de la reacción del suelo, d«s-
coiíocida como se Indica anteriormente, 
hay otra incógnita de mucha importan
cia: el modo de actuar las cuatro rue
das, mejor dicho, Ists corrientes, que a 
tan gran valocldad deben crear esas 
ruedas, au Interdependencia y sus reac
ciones sobre la parte inferior del bas
tidor y de la carroceria. 

Oarim BABVXBLl. 
Ingeniero milita*'. Te

niente coronel. 
•«•IHHffilBIlBWnilllHllliaillHIHliVIiBllllin 

"Slandard" 
9, 10, 16 y 30 HP. 

MARIANO SANCHO 
Fernando él Santo, 24. Recambios. 
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NOH 

MOLINOS 
líN /OUNO PARA CADA TRABAJO 

MASOE 3QDA^OLINOS 
PARA ESCOGER.. 

PIDACATMGGO A lA FABRKA 0£ «OUNOS 

MorGRUBER.^ 
APARTADO 4BO • BILBAO 

Folletín de EL DEBATE * 50) 

JULES COCHERIS 

DOS ALMAS 
( N O V E L A ) 

<Iraduccl6n expresamente hecha para 
EL OfGBATlS por Brailio Carrascosa.) 

—Eso es otra cosa. Pero, de todos modos, conven^ 
gamos en que esta afición que tengo a las golosinas 
te hace descubrir en mi un nuevo aspecto, ¿verdad? 

Las muchachas se instalaron en un rincón de la gran 
sala llena de gentes y de ruido de conversaciones y de 
vajilla, indiferentes a lo que pasaba en tomo de ellas, 
y saborearon con deleite los «sandwiches» y los ma
riscos. No hay que decir que una vez más sus opinio
nes y sus gustos fueron coincidentes de ima manera 
absoluta. 

Aquella misma hoche, después de la cena, Juan de 
Fontrailles se entretuvo en amena charla con Beatriz. 
La despierta inteligencia de la joven, su ingenio fácil 
y lozano le produjo una impresión en extremo agrada
ble. Abordó los temas de conversación más diversos, 
sin que en ningún momento advirtiera incomprensión 
o penuria de ideas por parte de su pupUa, y tuvo la 
gran sorpresa de comprobar que a Beatriz le eran ca
si familiares las cuestiones y problemas coloniales, y 
de manera especial loe relativos a la colonización afri
cana. 

£1 joven diplomático no quiso callar «í asombro que 
el descubrimiento le producía. 

—¿Sabes—dijo—que eres una autoridad en c..'.' ma
teria? ¡Quién, iba a sospechar que dentro de ti hay 
una tratadlita d« poUtica colonial! 

Toda encendida en rubor, coloradita como una ama
pola, la señorita de La Oiesnaye se creyó obligada a 
justificarse, por lo que comenzaba a temer que fuera 
ima petulancia, un afán de parecer mejor culta. 

—^Mis conocimientos acerca de estas cuestiones, que 
son, además, muy modestos—dijo—, no tienen impor
tancia, ni constituyen el más pequeño mérito. 

—He ahí una cosa de la que te va a ser dificilísimo 
convencerme—objetó con vehemencia Juan de Fontrai
lles—. Pero permíteme una curiosidad que me ha asal
tado. 

—La satisfaré con mucho gusto en cuanto de mí de
penda. 

—¿Dónde has adquirido esa cultura sobre cuestiones 
tan arduas? ¿Acaso en la lecturfi de libros de viajes? 

Beatriz de La C&esnaye hizo con la cabeza un mo
vimiento negativo. 

—No — declaró—; lo que ocurre es que le serví 
de secretaria y de amanuense al abuelo en la época 
a i que escribió su libro «La partición de África». Por 
lo visto, ignorabas esta circunstancia, y de tihí tu 
asombro, que habrá dejado de serlo, ¿no? 

Durante los días que siguieron, sin que las arredra
ra la lluvia y el frió, a pesar de la inclemencia de aquel 
tiempo de fines de noviembre, las jóvenes salieron -de 
casa todas las tardes para ir a visitar el Louvre, el 
Luxemburgo, Cluny, Carnavalet, el Trocadero, y para 
corretear por los bulevares o por el Bosque de Bolonia 
hasta embriagarse > aire puro. 

Todas las noches, la señora de Fontrailles sentaba a 
su mesa a algpunos de sus amigos de mayor intimidad, 
pero Beatriz asistió por primera vez a uno de estos 
banquetes cuando llevaba quince días siendo huésped 
del lujoso hotel de la calle de la Universidad. La colo
caron eo imo de los extremos de la mesa, lejos de Ju
lia, sentada enfrente, y a la que no podía ver porque la 
ocultaba una de las canastillas de flores que había so
bre el mantel, alternando ccn loa centros ¿o nlrlr. re 
pujada y con los grandes y artísticos candelabros de 
cristal de loca; pero 1« cupo la suerte d« t«aw por 

vecino de mesa a Fredy de Hauterive, que, desde un 
principio, mostróse obsequiosísimo con ella, prodigan, 
dol delicadezas y atenciones y dándole a entender la 
sincera simpatía que le inspiraba. 

—¿Ve usted el empaque y la prosopopeya de la ma
yor parte de las personas que se sientan alrededor de 
la siempre hospitalaria mesa de los Fontrailles ?—le 
preguntó en voz baja—•. Pues si comenzara usted a 
despojarlas de las exterioridades, tendría usted que ter
minar por taparse los ojos. 

—¡No, por Dice, de Hauterive!—protestó la joven—. 
No soy aficionada a espectáculos. ' ' 

—Hace usted perfectamente. Quiero decir que entre 
esas gentes cabría reconocer a algunos espécimen de 
la fauna parisiense. Para usted el descubrimiento no 
tendría ningún interés; pronto se cansarla usted de 
ellos. A mi, en cambio, me divierten extraordinaria
mente, porque, como Fígaro, he tomado el partido de 
reírme de todo. 

La conversación derivó pr'cmto por otros cauces, y se 
haWó de los Tardieu, lo que llevó al ánimo de Beatriz 
el convenclnjiento de que Julieta no se había equivo
cado al asegurarle que Fredy de Hauterive experi
mentaba una «extrema simpatía» por Susana Tardieu. 

Terminada la cena, la señorita de La Chesnaye se 
encontró durante unos instantes aislada, sola, abando
nada en medio del suntuoso salón. La señora de Fon-
trailles no se ocupaba de ella, tal vez ni ge acordaba 
de que estaba presente; algunois de los invitados for
maron un corrillo en derredor de la anciana señorita 
de Fontrailles; Julia había sido acaparada por tres o 
cuatro damas, que parecían dispuestas a no dejarla; 
de Hauterive se había marchado a fumar, y Juan se 
hallaba en el saloncito donde se había servido el café 
y los licores. A Beatriz le pareció como si estuviera 
en el salón de fiestas der hotel de un balneario, pero 
se dijo que no tenía allí la libertad de que habría go
zado en una sociedad integrada por agtlistas. Enton
ces tuvo la scn3:ic¡ón nata y dolorosa de su absoluta 
aoledad en «1 mundo, de la m&s triste y cru^ de las 

soledades, que es la del corazón. En aquel medio bri
llante y rico en que se veía representaba no más que 
el papel poco airoso del pariente pobre. Por mucho que 
su prguUo se revolviera contra esta idea que acababa 
de acudir a su mente, Beatriz sintióse acobardada, cohi
bida dentro de la sencillez y modestia de su traje, tan 
en contraste con el atavio de las restantes damas, en 
cuyos escotes y en cuyos brazos y manos refulgían las 
piedras preciosas de los collares, de los lurazaletes y 
pulseras, de las sortijas... La s^or l ta de La Chesna
ye no pudo menos de reprocharse el haber enajenado 
su libertad, el haber aceptado con demasiada ligereza 
un género de vida que tan mal respondía a sus gustos, 
y un deseo de huir de aquel salón se apoderó de ella re
pentinamente, y fué ganando su voluntad. 

Desde el otro extremo del salón la señora de Richard-
Duroc la miraba con fijeza. Luego volvióse hacia la due
ña de la casa y le dijo: 

—Es una muchacha lindísima, Maria, y distinguida 
como pocas, pero antipatiquisíma la hija de mi alma; 
podria decir que reventante. 

—Como su madre—^corroboró la señora de Fontrai-
Uea—, tiene a quien parecerse. 

—¿Inteligente, acaso? 
—Insignificante, mi querida amiga, de una absoluta 

insignificancia. 
Juan de Fontrailles penetró en el salón, y en cuanto 

divisó a Beatriz, a la que durante unos segundos bus
có con los ojos, se acercó a ella sonriente. 

—Julia acaba de hacerme saber que estabas sola 
—dijo—, a pesar de las medidas que yo habla tomado 
para que no ocurriera. Precisamente le habla rogado 
a Fredy que no te dejase hasta que mí hermana pudie
ra venir a reunirse contigo. Ese mamarracho de Fretíy 
es de lo ra&s distraído que he visto. Pero, en fin. aquí 
estoy yo. 

Este delicado rasgo de « i en otros tiempos hura
ño y despectivo tutor conmovió profundamente a In 
sef>o;ita de La Chsshaye, que quiso agradecerlo coa 
uaa soailM. 

—Quedo muy reconocida a tu amabilidad—dijo—, 
pero vete y no te preocupes de mí. 

—¡Cómo! ¿P»r€fieres estar sola... a mal acompañada? 
—Bien sabes que no es eso. Pero no me perdonaría 

nunca que por mi culpa abandonaras a tus invitados, 
desertando de los deberes que te Impone la hospitali
dad. 

—Están exquisitamente atendidos por mi madre, por 
mi hermana, por tía Solange... En cambio tú te abu
rres, probablemente has dejado que te asalten pen
samientos negros, ideas tristes... No digas que no, 
porque es inútil la negativa; una pupila no debe ocul
tarle nada a su tutor y, pcMr otra parte, no eres de 
las mujeres que se dan maña para di^mular sus sen
timientos. Estoy seguro de que has tenido unos ins
tantes de tedio, de fastidio, tal vez de preocupación 
y de inquietud. Julia no volverá a dejarte sola, te lo 
prometo, y en cuanto a mí, te ruego que aceptes mis 
excusas. 

—Nuevamente te doy las gracias, Juan, pero creo 
que debes volver al lado de tus amigos, que te esta
rán echando de menos; es una súplica que te hago. 

— Pero yo me voy a tomar la libertad de no hacerte 
caso—respondió Juan de Fontrailles sonriendo—, y si 
me lo permites me quedaré aquí y charlaremos un rato. 

•—Ño puedo negarme si es tu gusto—contestó Bea
triz, cuya voz trémula delataba su emoción, tanto por 
lo menos como el carmín que acababa de encenderse 
en sus mejillas—; quédate entonces. 

—Me encanta hablar contigo, porque tienes una con
versación amena y variada, de la que no es necesario 
excluir temas que sería en vano abordar con otras 
mucha.chas. Si te he de ser franco, les tengo horror 
a las frivolidades, y en el ambiente ¡social que frecuen
tamos es el estilo banal y ligero el que se cultiva pre
ferentemente en cuanto se reúnen dos perronas, sobre 
todos si pertenecen s di3<tiñtos sexos. GoncoiU't pretendió 

'í^mÉSmMmmM0tfmi^ la ««•««. t«ip 
(OonHnasrA.! 
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Luis Galve, gran pianis ia , 
que pertenece a l e lenco de 

Anton ia Meroé. 

Estamos, por rara casualidad, 
en el Ayuntaioiento. Se va a deba
tir la concesión de un teatro del 
Municipio a determinado actor. ÍA 
política Interviene en el asunto. 
¿Poí qué? No se puede averiguar. 
Una personalidad de aquella casa 
pide a varios e<iiles votos en con
tra. Hay una defensa de la solici
tud avalada por el arte y el pres
tigio. Pero le hacen vacilar al de
fensor.,¿Por qué? Tampoco se pue
de averiguar. Un empresario acti
vísimo va de grupo en grupo. In
quiere. ¿Habrá concesión? ¿No la 
habrá? El asegura que no le im
porta nada este asunto. Sin em
bargo, husmea, comenta, procura 
enterarse. ¿Por qué? Nada; nada 
se puede averiguar... aunque se se
pa todo. 

• • • 
Roméu se marcha del Asteria. 
Ya lo han conseguido. ¿Quién? 

P a s t o r a Imperio, que inter
viene e n la representación 

d e "El a m o r brajo". 

T T T T » T T T T T T T t T T « « « « « » « T i 

Martín. Pero hoy nos aseguran que 
don Carlos ya no dará la revls-
tilla que preparaba, ¿Cierta la no
ticia? Por lo menos, verosímil. Ar-
niches tiene una historia de autor 
teatral tan respetable, que resul
taba IncomprensiUe verle al cabo 
de los años metido entre los bas
tidores de un teatro Ínfimo. 

TKATRO ESPASOI, 

u SEGUNDA REPRESENTACIÓN 
DE " E l AMOR BRUJO" 

Un triunfo de Antonia IVIeroé 
m 

Esta tarde «e celebrará la se
gunda representación, en él eace-
n a r 1 o del Teatro Bi^>afiol, del 
acontecimiento musical más extra
ordinario e interesante que se ba 
celelK'ado, sin duda, en la actual 
temporada de Madrid. <M amor 
brujo", d« Falla, miefio de la ad-
mlraWe "Argentina", que al fin ha 
logrado ser realizado en su pa-

ü;i ins igne maes tro Arbós , 
que dirige s a admirable Sin
fónica en los actuales fes t i 

va les del Español . 

zxjjiXíxzxxxxxxxxxixxxxn 
flan a Antonia Mercé en su victo
ria rottmda: el maestro Arbós con 
su Orquesta Sinfónica; Pastora 
Imperio, Vicente BJscudero, IJUÍS 
C a l v e , Conchita Velázquez, la 
Ottéin, todos. Y en la perfecta or
ganización, en los detalles y en la 
armonía del espectáculo, se echa 
de ver en seguida el acierto y la 
actividad, el golpe de vista y la 
inteligencia del " m a n a g e r " 
M. Meckel, presente y eficaz siem
pre en todos momentos. 

Hoy domingo, tarde y noche, y 
mafiana lunes, se daráa las tres 
representaciones de "El amor bru
jo", que Madrid no debe per
derse... 

La cruz de Isabel la 
Católica a Gonzá

lez Marín 

A n t o n i a Mercé ( A r g e n t i n a ) , que imaginó e s t a i lusión de 
a r t e de representar en e l Español "El amor brujo", de 

Fal la , con tan Mninentes colaboradores. 

•TTJTXTXtZTTTTTZTTrgXXTTTrTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

F0NTALB.4 
Tarde y noche 

GRAN ÉXITO de la comedia 

María del Valle 
JORGE V J O S E ' D E U CUEÜA 

Triunfo personal de 
C A R M E N D Í A Z 

palcos fueron adornados con man
tones de Manila. 

El decorado y loa trajes se tra
jeron expresamente de Barcelona. 
La representación fué interrumpi
da muchas veces por grandes sal
vas de aplausos. En vista del éxi
to, la comedia se repitió al siguien
te día, por haber sido muchas las 
personas que no pudieron asistir a 
la primera representación por ago
tarse las entradas. 

El teatro en provincias 

LA MISMA COUrDECOBAdON 
QUE I £ FUE CONCEDIDA A 

ANTOÍOA MEBGE 

LACHÜLAPONA 
XA ota» combre á» 

MORENO TOBBOBA 
> < ! • « . i B B B j u í » o í a o . Hoy, 6,30 y ie,Sd 
* * * » v a a w a * * » » v » i » « E N El-

El mayor éxito Hríco C A L D E R Ó N 

otro misterio como A de arriba. 
4 ¿Creerán lo* autorea d« "Sol en la 

cumbre" hallar un tenor mejor que 
el popular divo? Nos g:ustar5a ver
lo. Y oírlo. 

• • • 
En Eslava proxlmislma reaper

tura. 
Lo prtotero, unas ftinclones a ba

se d« Baquel Ifeller, y luego, la 
compañía de Luis Calvo, que pasa
rá desde la Zarzuela al teatro del 
pasadizo. 

¿No los recuerda nada a uste
des tanto retomo? B!l teatro del 
pasadizo, Raquel, Pastora, el "Ga
llo", Amlches estrenando en Mar
tin. ¿A nosotros, ¡ay!, sí; aquel 
BUST—T en Historia crítica, la ca
sa d« huéspedes de tres pesetas, 
muchas cosas... 

Estamos seguros que la sefiora 
i Mellar tendrá un éxito. 

• • • 
Hemos aludido a Aznlehes, que' 

tbm. a «strenar i^^ximament* «n 

tria, constituya «•« espectieulo ain 
par que miovtiio público M apre
surará a admirar, toda vez qua la 
prisa en este caso es resultante 
del escai^inio númoro de repre-
sentadonM er-w la sin rival Anto
nia MercA, nuestra máxima artis
ta en «1 género q\ie cultiva, po
drá dar de «BU amor brujo>, 
coosiderado en interpretación, en 
dirección inteligente y en presen
tación, decorado y vestuarios, co
mo un bello modelo de arta espa-
ñoUslmo. 

El triunfo, una ves m&B, de la 
"Argentina" es clamoroso, entu
siasta. Ha logrrado ver hecho rea
lidad, su anhelo fervoroa», y el 
éxito es aa premio y su estímulo 
para frecuentar más los escena
rlos de su ESspafia, y especialmen
te de Madrid. 

Todoa estos nombres acompa-

imRITir IIUTI DE PÍE»» HEEKCOZJB» S D E XATO 

En el María Isabel 
OOír Uk OBBA NUEVA 

PASCyr eOíLLEM "Mayo y Abri l" 

El Gobierno ha concedido la 
Cruz de Isabel la Católica ai emi
nente recitador José González Ma-
rin, que tan intensa labor cuiru 
ral viene realizando por España j 
por el extranjero. 

El genial intérprete de la poe
sía española ve premiada «u laboi 
con la misma distinción que el 
Gobierno hiciera, no hace mucho 
tiempo, a Antonia Mercé. Dos ar 
ttstat españoles. Intérpretes admi
rables del espíritu de España por 
todo el mundo, qu« ven sanciona
da su actuación por ni aplauso ofi
cial. 

Invitado por el Circulo d-e Bellas 
Artes, dará González Marín un re 
cital de poesías el próximo lunes. 
día 30, de paso por Madrid, para 
una dilatada "toumée" por Cata
luña y Baleares. La fiesta tendrá 
lugar en aquel salón-teatro, a las 
seis y media de la tarde, y las lo
calidades pueden adquirirse ya en 
la Secretaría del Círculo. 

IOS l U N F O S DE PABLO GIViL 
— I » 

Pablo Civil, que lleva tanto 
tiempo ausente de España, está 
cumpliendo sus compromisos en 
Italia, donde ha becÁo una bri
llante actuacite en el teatro «Coc-
cia» de Novara, ha. Prensa da di-
cba ciudad le prodiga incesantes 
doglos, proclamando que merece 
figurar entra las primeras nota-
UUdades de la época. Del 6 al 
34 de mayo tomó parte en la gran 
temporada del Casino d« San Re-
BK>, como uno de los primeros 
«divos», y del 1 al 15 de abril en 
A teatro cMassino» de Palermo. 
Ks ea«i seguro que vaya «1 «Co-
Idn» de Buenos Altes. 

Con un gran éxito se ha estre
nado en esta población por un gru
po de aficionados, en el teatro 
Principal de Mahón, la obra del 
señor Pemán "El divino impacien
te". 

El teatro estuvo completamente 
lleno, pues desde hacía dos días es
taban agotadas las localidades. Los 

V> > 

Teatro ESPAÑOL 
Hoy domingo 29, tarde, a las 

6,30, y no<die, a las 10,30 
Seg:undo y tercer fesHvales d». 

música y baile españoles 
LA ORQUESTA SINFONI-

CA DE MADRID 
MAESTRO ,E. F. ARBOS 

A N T O N I A M E R C E 
(Argentina) 

PASTORA IMPERIO 
VICENTE ESCUDERO 

CONCHITA VELAZQUEZ 
LUIS CALVE 

Miguel de Molina 
y cuerpo de baile Interpretarán 

El amor bruio 
BaQeto-Fantomhna, en on aoto, 
de Gregorio Martínez Sierra, 

música de Manuel de Falla. 
Coreografía y direcclte escéni
ca de Antonia Mercé (Argenti
na). Decorados y trajee de Gus

tavo Bacarlsas 

JUNTA NACIONAL D E MÚSICA 

E l gran actor y cantante 
Pablo Gorgé, que h a tenido 
nn gran éx i to en el Cabo 
P e r a l t e de "Don OU de 

Alcalá". 

PrtUiPn DÍAZ DE ARTIGAS 
uUmiuU COLLADO 
Hoy tarde y noche la nueva 
comedia de SUABEZ D E DEZA 

¡Oh, oh, el amor! 
Tarde, a las i . Teatro de loa 

niños: 
PIPO Y PIPA CONTRA 

GURRIATO 

LAS SUBVENCIONES A LAS COI^ 
PANIAS DE GENERO LÍRICO 

» — ^ . — ' 
En breve va a resolver este or

ganismo el concurso de subven-
clones a las compañías que hagan 
género lírico. Se han presentado 
más de treinta Instancias. La ten
dencia de la Junta parece Incli
narse a favorecer a las compa
ñías en circulación, para evitar ser 
engañadas con promesas que lue
go no se cumplen; y dentro del 
grupo de compañías que trabajaft 
las que realicen un programa de 
más altura artística y no logren 
compensaciones econórolcíis com
pletas, a cambio de la difusión de 
nuestro arte. 

Es decir, que las compañías que 
viven bden, serin postergadas a las 
que necesiten en verdad el auxi
lio del ESstado para segruir cum
pliendo sus fines de cultura po
pula*'. 

Conchita Velázquez, notable 
cantante , m a y aplaudida en 
e l Español durante la re
presentación de "El amor 

brujo". 

••••••••••••••••••••••• 

VICTORIA 
T o d o s l o s d í a s , t a r d e 

y n o c h e 

i E! iiafle del Savoy 
I ÉXITO FORMIDABLE 

CELIA GAMEZ 
PIERRE CLAREL 

PARJl VITALIZAR EL TEATRO Cfr 
ÍALAN, LA GENERALIDAD CONCE
DE UNA SUBVENCIÓN DE OCHEN

TA MIL PESETAS 
"El Comité del Teatro de la Ge

neralidad de Cataluña ha abierto 
un concurso para conceder una 
subvención inicial de 80.000 pese
tas, ampliable hasta 100.000, para 

Vicwite Escudero , el baila
rín que triunfó en todo el 
nnindo y e s hoy parte en la 
representación de "El amor 

brujo". 

••••••••••••••••••••••• 
el concursante que ofrezca, a jui
cio de ese Comité, mejor programa 
de representaciones teatrales para 
la temporada 1934-35. 

La concesión podrá ser prorro
gada, en las mismas condiciones, 
en favor del mismo l>eneficiarlo, 
para la temporada de 1935-36. 

La propuesta tendrá como base 
las representaciones dadas en Bar
celona; pero habrá de comprender 
las representaciones que se den en 
otras poblaciones de Cataluña. 

Los solicitantes presentarán suo 
ofertas durante todo el día del 1 
de junio, y habrán de comprender, 
entre otros, los extremos siguien
tes: 

La duración mínima de la tem
porada en Barcelona será de siete 
meses consecutivos, y noventa re
presentaciones en el reato de Ca
taluña. Local de que podrá dispo
nerse para las representaciones en 
Barcelona. Programa de las obras 
a representar durante la tempora
da de autores catalanes, estrenos 
y reposiciones, así como "lais obras 
extranjeras q u e signifiquen una 
aportación calificada a la escena 
catalana". U s t a de la compañía 
que el concesionario tenga la in
tención de contratar, "con la co
operación de las compañías de afi
cionados", p a r a representaciones 
extraordinarias. Precios de las lo
calidades, formas de abono, etc. 
Organización de funciones popula
res, con reducción de precios, y 
cantidad de ellas. Reglamento in
terior del trabajo escénico. El pro
grama no constituirá un compro-

Ánge l e s Ottein, la excepcio
nal diva que t o m a parte en 
los fes t iva les de "El amor 
brujo", que se celebran en 

el Español . 

XTTTtTTrTYTTTZTITTTtXXT? 

A cada uno por sus 
obras 

No conooemoe a don Enrique 
Alimarza, que se anuncia como di
rector del nuevo escenario de en
sayos que va a erigirse sobre el 
antiguo estrado d d Ateneo. 

Aparte de no conceptuar el lu
gar como el más propicio para 
exlübir im tialbuceo teatral, no 
cometeremos la Injusticia de ade
lantar julcioa—siempre t e r n e r a -
rioB—que puedan desalentar a un 
joven que ojalá tenga muohae co
sas nneva« o interesantes que de
cimos. 

Nosotros queremos animar al 
joven—le suponemos j o v e n—se-
ftor Almarza a no desmayar. 
¡Adelante con su Teatro de Arte 
nnevo, que por lo visto no va a 
ser X. £ . A., sino T. A. N. ! Que 
suene bien es lo que hace falta. 

¿ N o se dice que "a cada uno 
se le conocerá por sus obras?" 
Conozoajnos laa del señor Almar
za y luego hablaremos, ¿no es asi 
mejor? 
iiiiiiiiiiBiiiiiBiiiiiiiiiiiaiiiiiBiimiBiiBiiiialiiMii 
dos restantes, a razón de 25.000 pe
setas, en los meses de enero y 
afcril. 

El concurso será fallado por el 
Comité el día 15 de junio de 1934." 

• a 

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy domingo; farde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las más notables raquetiatas 

Partidos de 

Pablo Civil, el tenor que 
prest ig ia a E s p a ñ a a n t e loe 

páblicoB extranjeros . 

miso firme; pero no podrá ser des
virtuado en sus principales direc
trices. Se hará primero una con
cesión provisional, que se hará de
finitiva después, con una mayor 
concesión, y 

La concesión inicial de 80)000 pe
setas será hecha efectiva en tres 
plazos: el primero, de SO.OOO pese
tas, al comenzar la temporada; loa 

Aspiran a la consignación todas 
las compañías dedicadas exclusi
vamente al teatro catalán, figuran
do, en primer término, la de Ma
ría Vila y Pío Davl, que ofrece 
sobre sus planes futuros una la
bor de más alta calidad artística 
y un historial de buen teatro y de 
no escasos sacrificios por soetaner 
el decoro de su escena. 

Teatro Mimoz Seca 
LOKBTO - C H I C O n : 

ÉXITO CLAMOBOSO de la 
obra cómica de 

F. UBFXNA 

Papá está perdido 

(ALFONSO XL TSLEF. 16606) 
A IM 4 (especial) 

Primero, a remonta: 

Arce • Ituraln contra Osto-
laza, Ucfn y Ezponda 

Segunde, a remonta: 

Saisamendi y Errezábal 
contra Echáníz A. y Guru-

ceaga 
8e Jngai* on teroeco. 

A J E D R E Z 
II» i M « i — • > 

El campeonato del mundo, encalmado. Schvartzman y Crau, 
los héroes de Mar del Plata. Znosko-Borowsky en la capital 

de Esp^a. Premios, obsequras, partidas y noticias varias 

'«Match" Alelddae-igoKoljBboff^De las 
ocho partldsus jugadas, exceptuando la 
segunda y ta. cuarta, ganadas por «1 
campeón mundial, t o d a s han resul
tado tablas. La sexta, que Insertamos, 

Partida número UT.—^Blancas, Alekkl-
ne; negras, Bogoljuboff. Defensa eslava: 

L P4D, P.«5; 2. P4AD, P3AD; 8. C3A-
B, C3AR; i. P3B, P8B; 6. A3D, CD2D; 
6. CD2D, A2B; 7. 0-0, 0-0; & PSCD, P8CD; 
•. A2C, A2C; 10. DMt, P4TD; 11. P4TD, 
A5C; 12. P4R, P X P ; 13. CXP, C x C ; 14. 
AXC, D2R; 16. TDID, TRID; 16. A2A, 
TDIA; 17. T3D. CÍA; 18. C5R, P4AD; 

PROBLEMA NITM. «5 
Alfonso de Argtla ( l inares) 

Dedieado al Dr. Jacqnes 

^W • • • 

Bfate en dos 
(« X 6) 

le . P X P , A X P ; 20. T3CR, P3A¡ 21. C4C, 
W T ; 22. CXP!, P>CC; 28. D40, C2D; 2*. 
AXPT!, DXA; 25. T3T, TICB; 26. TX-
P-h. B X T ; 37, D4T-(-, R8C; 28. TID, 
•mmi a», ISD, TITK; SO. DSCÍ-, RÍA; 

81. I>7A, AlA; 82. A4X>, A3R; 38. P4A, 
TRIR; 84. A3R, P4A; 86. P8T. CSA; 86. 
TXT, TXT; 87. D X P , C6B; 88. P4CR, 
T«D; 89. B2C, A2D; 40. P6C, T8D; 41, 
DXP, AIR; 42. P4rR, TVD; 48. D6C, 
TSD; 44. D7A, B lA; 2S. D8A, T6D; 46, 
A6C, T X P ; 47. P6TD, T7C->-; 48. R3A 
C3D: 49. D8T, CXP; 50. P6CR, T6C-I-; 
51. R2R, T7C-f; 52. R8D, C x A ; 53. PXC, 
T X P ; 64. PTC-f-, R X P ; 55. DXA, A X P 
58. DTD-f, RSC; 57. B4A, ASA; 58. R5A, 
TIC; 59. DXP, TID; 60. R6A, TITR. 
Tablas. 

Kn el gran tornee suramerlcaao de 
Mar de Plata, ha triunfado Schvartzman, 
con 10% puntos, seguido de Grau, con 
10 puntos. 

S se cambiar frecuente de campeones 
es signo de vida exuberante. Aqui abun 
da el criterio equivocado de que "siem
pre" han da estar en el candelero los 
mismos "aSes". Sin que éstos descien
dan, cabe él que otros asciendan. Y que 
en este sentido se acortan las distan 
(rias es un hecho halagüeño que regis
tramos gozosos en honor dé la afición 
madrileña y española. 

Znoslco-Borowsky en el Centro Ejército 
y Armada.—A pesar de su probada maes
tría, no ha gustado como Llllenthal. En 
la sesión de simultáneas obtirvo el re
sultado de siete victorias, nueve empa
tes y seis derrotas. 

Permítasenos señalar un defecto cró
nico y que, en vss de corregirse, va en 
aiunento. SI ajedrez en Sspaña no está 
en la lactancia; y, en particular, el nú
cleo que se cobija en los Salones del Cen
tro del Ejército está en tal grado de des
arrollo que ya no resulta serio el que 
en las sesiones de simultáneas se multl-
pliquen los asesores.... más o msnos es
pontáneos. Se mpone qne en cada ta
blero no haya más un solo contrario del 
simultaneador. 

Otro día se concertó una partida en 
ooomdta entre d BMsatro ruso-francés 2 

Ortusta (que fué substituido por Anón) 
contra Oolmayo y Sanz. La Insertamos. 

Pa luda núñero 168.—Blancas, Gohna-
yo y Sanz; negras, SSnosko-Borowsky y 
Anón: 

1. P4D, P4D; 2. C8AR. C8AR; 8. P4AD, 
P3A; 4. C3A, P X P ; 5. P4TD, A4A; 6. 
P8R, CD2D; 7. AXP, P3R; 8. 0-0, A2R; 
9. DKl, 0-0; 10. P4B, A8C; 11. TID, D2A; 
12. A6CB, TRlRi 13. TDIA, P4R; 14. 
P6D, TDID; 16. A2T, DIC; 16. PXP, 
P X P ; 17. C4T, DSC; 18. C X A PTXC; 
19. D4A, D X D ; 20. AXD, C3C; 21. A3D, 
ofreciendo tablas, que fueron aceptadas. 
Se jugó con gran lentitud, especialmen
te por las negras. 

La Corulla Resultados de las simul
táneas de Znosko-Borowsky: primera se
sión: -f-24 = 6—2; segunda sesión: 
-1-19 = 7—4. 

Partida número 169, en consulta.— 
Blancas, Gutiérrez de Soto, Rubín, L. Gia-
rina y Landln; negras, Znosko-Borowsky. 

1. PtD, P4D; 2. P4AD, P3AD; 3. C3AR; 
C3AR; 4. CSA, P x P ; 6. P4TD, A4A; 6. 
P3B, CD2D; 7. AXP, P3R; 8. 0-0, A2R 
9. D2R, 0-0; 10. P3T, C6R; 11. CXC, AXC 
12. C2D, A3C; 18. TID, A7A; 14. TÍA, 
ASC; 15. P3CD, P4AD; 16. CSA, P X P ; 
17. CXP, C4R; 18. TID, D4T; 19. A2D, 
A5C; ao. TDIA, P8TD; 21. DIB, AXA; 
22. DXA, D X D ; 23. TXD, TRIAD; 24, 
T(2D)1D., CXA; 25. PXC, T2A; 26. T3A, 
P4R; 27. CSA, PSA; 28. TRIAD, TDIAD. 

Seis horas iban transcurridas. Quedó 
suspendida, con ventaja para las negras. 
¿Cuándo s? continuará? 

Primer campeonato femenino de Ma
drid.—El primer domingo de mayo pró
ximo es el designado para el reparto de 
premios: ocho copas y una veintena de 
objetos de arte. A continuación, concier
to de música y baile, en obsequio da las 
concursantes. 

Ha obtenido él primer puesto Teresita 
Pérez. 

I^}r falta de espacio no damos hoy la 
clasificación total. Preferimos insertai 
una miniatura, que no cupo en el núme
ro ajxterior. 

Partida número 170^—Blancas, Elvira 
Montaner; negras, Luisa Arronte: 

1. P4R, P4R; 2. C3AR, C3AD; 3. A4A 
ASC; 4, P3A, A4T; 5. P4CD, A3C; 6. F3D, 
C3AR; 7. C5C, 0-0; 8. DSC, P3TB; 9. 
AXP.+. RaTí 10, P4TR, P x C ; U . P^^dr. 

C2T; 12. P6C, TXA; 13. TXC-f, aban
donan. 

¿Y el sexo... fuerte?—Han oomenaado 
las sorpresas de rigor. Por hoy, me li
mito a enumerar, por orden de sorteo, 
a los participantes en la prueba final del 
campeonato (Centro Ejército): Cifuentes, 
Ortueta, Cadenas, Salas, Almlrali, Jimé
nez, Sanz, Aub6u:ede, Carrasco, Utrllla, 
Repullés, Fuentes, Anón, Lacasa, Kern 
Gamonal y Duart. Total, diecisiete leones. 

Partida número 171, jugada el 24 del 
corriente.—Blancas, Ortueta; negras, Ca
denas: 

1. C8AB, P4D; 2. P4D, C3AB; 8. P4AD, 
P8R; 4. P3R, A6C-f; B. CSA, C5R; 6. 
A2D, CXA; 7. DXC, 0-0; 8. P3TD, A2R; 
9. A3D, P3CD; 10. D2A, P8TR; U. P4TR, 
P X P ; 12. AXP, A2C; 18. P4R. P4AD; 
14. PSD, P X P ; 15. AXP, AXA; 16. CXA, 
ASA; 17.,P4CR. CSA; 18. 0-0-0, A5D; 19. 
P5C, P4TR; 20. RlC, D2D; 21. TIC, 
TDIR; 22. C6A-(-!, PXC; 23. PXP-1-, RIT; 
24. D2D, abandonan. * 

Cadenas llegaba cansado de sus triun 
fos y esfuerzos en Salamanca, donde se 
lució sobremanera en simultáneas y a la 
ciega, y en un "match" con el campeón 
señor Téllez, al que venció por 3% pun
tos a 2%. He aqui la última partida de 
este "match": 

Partida número 172. — Blancas, Cade
nas; negras, Téllez: 

1. P4R, PSR; 2. P4D, P4D: 8. C2D, 
C8AR; 4. P5R, CB2D; 6. A3D, P4AD; 6. 
P3AD, C3AD; 7. C2R, P4AR; 8. C4AR, 
D2R; 9. P4CR, P4CR; 10. CXPR!, DXC; 
11. PXPAR, D2R: If. D5T-f, D2A; 18. 
DXD-f, R X D ; 14.P6R-I-, R2C; 15. P4TR, 
P3TR; 16. TICR, C(2D)4R; 17. PXC, 
CXP; 18. A2A, P5CR; 19. Í>4AR, CSA; 
20. TXP-f-, R3A; 21. CxC, PXC; 22. 
T6C-F, R2R; 23. A4R!, T2T; 24. A8R, 
RIR; 25. T8C, T2AD; 26. OAO, V4TD; 
27. ASD, TIC; 28. P6A, abandonan. 

Obsequio merecido. — Barcelona.—La 
federación Catalana de Ajedrez ofreció 
el pasado domingo un vermut de honor 
y un artístico pergamino al ingeniero 
don Antonio Garrigosa, incansable pro
tector del noble juego, y que cuenta con 
grandes simpatías en toda Elspaña. 

La fiesta de homenaje, al que noo su
mamos gustoso.'!, colmó las aspiraciones 
de los organizadores. 

—Sigue celebrándose con entusiasmo 
ti gna, torneo ds aaasstros cat»lMa>y ü -

tando en cabeza CuniUera, Vilardebó, 
Vallvé, Ribera y Aluja. 

Partidas por correspondencia 
Dopico: 18. TIAD. Cuesta: 13. ASD. 
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ICIONES Y 
Judicatura.—^Ayer aprobaron el segun

do ejercicio, con la puntuación que se 
Indica los señores siguientes: nmneros 
675, don Manuel Alvarez Osorl<^ 27; 585, 
don Francisco Ángulo Montes, 27,33; 

592, don Antonio Arangruren Riesgo, 28,33; 
597, don José Aznar Fiestas, 26. 

Para el lunes, <Ua 30, están, citados des
de el 603 al 664. 

Abogados del Estado.—Mañana deberán 
presentarse a actuar los opositores nú
meros 72 al 80. 

Secretarios Jodlctales.—Ayer aprobaron 
el primer ejercicio los-opositores don Jo
sé Arlas Estévez, 11, y don Luis Gonzá 
lez Quevedo, 11. 

Los exámenes continuarán el dia 2 
de maVo, y están citados para ese dia 
desde el número 268 al 290. 

Correos.—Han aprobado el tercer ejer
cicio, con la puntuación que se indica, 
los opositores siguientesi números 749, 
don Víctor González Mencla, 15,00; 754, 
don Antonio González Orüs, 28,75; 763. 
don Serafín Goy Portas, 17,00; 769, don 
José Grlñin Miralles, 22,75; 774, don Teo-
domlro Guerrero Carrasco, 25,25, y 798, 
don Fernando Marco y Baró, 20,75. 

El día 30 están convocados desde el nú
mero 812 al 901. 

Tribunales de Urgencia 

En el ministerio de JusUcia faclllUron 
la siguiente relación de sentencias dio
tadas por los Tribunales de Urgencia de 
provincias: 

León.—Condenando a Manuel Fernán
dez lancare y Laureano Gutiérrez Blan
co a seis meses y un día de arresto ma
yor y un día de prisión menor. 

Bilbao.—Condenando a Luis Moras 
Blanco a la x>ena de cuatifo meses y un 
dia de arresto mayor por robo con vio
lencia, a cuatro mil pesetas de multa. 

mgaiMiHiiiiHia«H!u»miiiffiB«iiHainffiiâ  

V I A J A N T E 
ofrécese comisión cases serias. Conoee-
iot de 26 capitales y sus provincias. Es
cribid: Agente, LA PRBNSA. Oanuen, U , 

Personal de Agricultura 
bgenleros agiónminos.—^Por pasar a si

tuación de supernumerario don Enrique 
Balenchana Patemaln se ccmcede el re
ingreso en servicio activo del Cuerpo al 
ingeniero ¡nrimero don José María Bada-
ran Yanguas. 

Se concede el pase a situación de su
pernumerario al ingeniero tercero don 
Juan Cano Martínez. 

Se nombra hasta provisión definitiva 
a don Pedro Cruz Auñón, Ingeniero ter
cero para la Factoría de Tabladllla del 
lUstltuto de Fomento del Cultivo Algodo
nero (Sevilla). 

Ayudantea del Servicio Agronómico.— 
Con motivo de la jubilación del perito 
agrícola del Estado Mayor de primera, 
ascienden: 

Perito agricola del Estado Mayor de 
primera, con el sueldo anual de 11.000 pe
setas, a don Enrique Ayllón Camaoho. 
Perito agrícola del Estado Mayor de se
gunda clase y sueldo anual de 10.000 pe
setas a don Antonio Pallas Carsi, perito 
agricola del Estado Mayor de tercera, 
con el sueldo anual de 8.000 pesetas, a 
don Leandro Camplnl Fernández. Perito 
agricola del Estado, principal de primera 
clase, con el sueldo anual de 7.000 pese
tas, a don David Reolid Camacho. Pe
rito agricola del Estado, principal de se
gunda clase y sueldo anual de 6.000 pe
setas, a don Manuel Moreno López. 

Don Amadeo Martín Pieyes, perito 
agricola, mayor de tercera, afecto al Ca
tastro de VaJladolid, pasa a prestar sus 
servicios a la Sección agronómica de Za
mora. 

Al perito agricola don José Maria Me-
néndéz Hevia se le destina al Catastro. 

A don Eduardo Rodero Matarán, peri
to agrícola del Estado, afecto a la Sec
ción agronómica de Guadalajara ee le 
aplica el articulo 60 del Reglamento de 
Funcionarios de 7 de septiembre de 1918, 
y con tal motivo se le destina a la Sec
ción agronómica de Gerona. 

El perito agrícola don Ignacio Sotelo 
Aboy, afecto a la Sección agronómica de 
Pontevedra, pasa a prestar sus servicios 
a la Granja de La Corufia. 

sa perito agricola, afecto a le Granja 
de La Corufia don Jesús Alonso Fernán' 
dea, pasa a pi^Mtar sus ssrvtofaM a la ^ a » 
d á a «grfflnftBulftai d» 
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Sólidos y hasta bellos edificios de tres y cuatro plantas, constrmdos con tierra 
• • w •• 

En todo e! mundo civilizado está plan
teado hoy el problema de la vivienda 
barata. Sin embargo, después de la gue
rra se ba agravado de tal forma, que 
constituye una de las más grandes pre
ocupaciones scoialss de los países cul
tos, los cuales por medio de sus minis
terios de Trabajo, tienen organismos 
que, como la Sección de Casas baratas 
en España y ¡a Comisión técnica de la 
Habitación en Framcia, se ocupan de fa
cilitar viviendas a las clases más mo
destas. 

Al mismo tiempo, los arquitectos mo
dernos, asimilando el ambiente actual en 
que la economía rige todos los aspec
tos de la vida, rivalizan en sus estu
dios sobre este género de construccio
nes, muy lejos de aquella época en que 
el presupuesto (parte más desatendida 
oe] proyecto) no se conocía hasta des
pués de terminada la obra. 

Este problema es más gra
ve en el campo 

Pero si ei estado actual de este asun
to permite decir que no se ha resuelto 
satisfactoriamente en ningún caso has
ta !a fecha y ni las subvenciones del 
Estado, ni la exención de tributos, ni 
los esfuerzos de los técnicos han llegado 
a resolver las necfesidades de los gran-
d3s centros de población, mucho menos 
se ha obtenido en el campo, donde si
guen los hombres mezclados con los ani
males en las mismas viviendas de hace 
siglos, que no pueden mejorar por sus 
condiciones económicas y a donde nadie 
se ocupa de hacer llegar los nuevos ma
teriales, las nuevas disposiciones y los 
últimos adelantos para mejorar s\is ha
bitaciones, como si en ellas viviesen ciu
dadanos de segtmda categoría. 

Para resolveí este problema en el cam
po exlfite la inmensa ventaja de la eco
nomía del terreno destinado a la cons
trucción, los precios naenores que sue
len alcanzar los materiales y la mano de 
obra y un hecho soclai muy frecuente, 
«1 "trabajo en Concejo''^ que creemos 
*iuy importante y vamos a reseñar bre
vemente. 

Consiste este procedimiento, en los 
Municipios rurales espsifloles o en ios 
pueblos aislados que constituyen dichos 
Municipios, en el trabajo o prestación 
personal obligatorio para trabajar por 
tumo el día que les correspcnda, desde 
el alcalde o regidor hasta el último ve
cino de la localidad, procedimiento por 
el cual arreg'lan sua' caminos, carreteras, 
edificioe públicoB *c<¿iio' la tgíesla' y C»-
sa-Ayuntamiento, y a veces construyen 
obras de nueva planta como escuelas, 
fuentes, etc. 

Esto implica en esas gentes sencillas 
y de escasos recursos económicos la 
existencia de una fuerte solidaridad hu
mana y de un entusiasino y cariño por 
las cosas locales que debiera fomentar^ 
por medio de una más ampUa autono
mía munlcipaL Pues bien, esta iniciativa 
puede también recogerse formando lo 
que pudiéramos llamar "cooperativa de 
trabajos mutuos" entre los vecinos in
teresados en construir o mejorar sus vi
viendas, teniendo tal importancia esta 
aportación personal, que hemos compro
bado prácticamente en la construcción 
de escuelas, que e] valor de los mate
riales acarreados al pie de la obra (pie
dra, arena, madera) y la prestación dé 
varios peones diarios en los trabajos, ré-
presenta el 40 por 100 del coste total del 
edificio. 

Por lo demAa, son apUcables ai cam
po los principios económicos generalas 
otlKxtadofl en: primero, cálculo de la di-

El problema de k casa barata, resuelto en el campo y «i la ciudad. Hay en España regiones enteras cuyos pueblos, y 
hasta las capitales de provincia, están construidos con ''tapial de tierra". Los técnicos de la constmcción mo^ma lo ha
bían despreciado. Pero los arquitectos jóvenes de hglaterra, Francia y España le rehabilitan. Es d ''abuelo" de las cons

trucciones de hormigón. La humedad y el hielo son sus pe ores enemigos 

E l "TAPIAL" AISLA MUCHO EL CALOR, EL FRIÓ, EL RUIDO Y LAS VIBRACIONES 
mensión; se^rundo, naturaleza de los ma 
teriales; tercero, fabricación estemdar' 
dizada de muchos materiales y elemen
tos constructivos; cuarto, organiiíación 
científica del trabajo de obra, y quinto, 
desarrollo del cooperativismo en el tra 
bajo. 

Respecto a las dimensiones, mucho 
pueden reducirse en planta mediante una 
distribución racional. También pueden 
reducirse las alturas, a pesar de que la 
ley española de Casas baratas exige un 
mínimo de 3,00 metros de altura de te
cho, pues bien fácil es comprender que 
una vivienda que esté bien ventilada, 
naturalmente (cosa más fácil de reali
zar en el campo) no necesita esas altu
ras, pudiendo llegarse a un mínimo de 
2,40 metros, ya que la ventilación más 
que del volumen interior depende de la 
cantidad de aire renovado por hora. 

Esto implicaría una gran economía del 
volvmien de obra y un mejor aprovecha
miento en planta por la menor superfi
cie ocupada por las escaleras. 

Casas de tierra 
Pero de los principios generales apli

cables a la construcción rural económi
ca, sólo nos vamos a ocupar hoy del se
gundo. Naturaleza de los materiales, y 
dentro de él a una fábrica, el tapial de 
tierra que puede contribuir del modo 
más eficaz a resolver ese problema. 1? 
como en este breve artículo periodísti
co más que nada se trata de llamar la 
atención y excitar la curiosidad hacia 
un sistema de construcción injustamen
te despreciado, pero que puede resolver 
el problema de la vivienda rural y de 
los alojamientos de animales, no vamos 
a hacer ima descripción detallada de él, 
de su manipulación y de sus diferentes 
clases, sino cuatro palabras que en 
unión de la parte gráfica den idea del 
modo de ejecutar el tapial y del par
tido que de él puede sacarse. 
í. Hay- aigíáoa*^eWcfis e^^aéole* cuy«il< s 
viviendas están hechas socavando Ja tie
rra y aproveahando un tajo o desnivel 
del terreno sitúan en él la puerta de 
entrada y las ventanas, quedando algu
nas habitaciones interiores que, como la 
cocina, se ventilan activamente, merced 
al tiro de la chimenea. Aunque nos ha 
llamado la atencián la limpieza y el or
den muy corriente en estas habitacio
nes, con todos sus lienzos y techos blan
queados con cal, y sus condiciones ais
ladoras son inmejorables para Ja tem
peratura, ruidos, etc., sin embargo, los 
problema^ de soleamlento y a veces de 
ventilación, permanecen sin resolver y, 
por tanto, leus citamos más bien como 
caso frecuente y pintoresco. 

Ein el orden cronoló£;ioo tal vez fue
ran éstas las prlmeraa viviendas huma-
naa y después iaa hechas también de 
tierra, pero fabricando piezas a modo 
de ladrillos o adobes cocidos al sol, de 
las que ae t'.enen noticias y aun se con
servar restos de la antigua Asiría y del 
E^pto . Pero es más interesante y más 
moderna la fabricación del tapial de tie-

Esquema demostrativo de la técnica del tapial. C ¡neo hombres constituyen una cuadrilla de traba
jo para cada tablero. Dos son apisonadores, otro amasador y dos peones (cavadores). Su rapidez 
es característica. Puede calcularse que ejecutan ocho metros cúbicos en la jornada de ocho horas 
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Esta vivienda de aspecto señorial es una casa de tapial recientemente construida en Albacete 

rgletla httoha oen tapW ealleattr«ie «n un jKwblo de E;(ü»madura 

rra que vamos a diescribir. Lo cierto es 
que por cualquiera de estos procedim'.en-
tos, puede decirse qu* el 75 por 100 de 
las construcciones rurales españolas es
t á s hechas de tierra, y a veces hasta 
ciudades, como Albacete, en regiones que 
cual la Mancóla, están monopolizadas x>or 
este material, nos ofrecen el magnifico 
aijemipk) de la generalidad de los edifi-
cioa, alirunoe de tres y cuatro plantas, 
construidos de tapial, contandd varios 
8%los de existencia, 

A pesar de esta geineraUzau:ión de las 
construcciotiea d« tapial de tierra, éste 
ha sido completamente despreciado por 
loa técnicos antiguos, que sólo veían en 
él vm material modesto poco apto para 
su concepto especial de la arqtiitectura. 

Pero entre loa arquitectos de la nue
va generación que M han educado en el 
amMente d» l& poat-fu«rra, bay muchos 
que han caldo en la cueata de los res\il-
tados que pueden obtenerse de él cuando 

n tratado por personas técnicas y es
tudiado cuidaidosamente en su disposi
ción greneral y en su* detalles. LA me
jor prueba son las fotografías de la ca
sa que publicamos, obra ejecutada en 
Albacete por los Jóvenes arquitectos V. 
Témea y R. Barrios, de quienes toma
mos los sigruientes datos: Casa construi
da a base de tapial sobre zócalo de 
mamposteria. Consta de las siguientes 
l lantas: Semlsótano, planta baja, planta 
principal, y una haibitación en la planta 
de terraza. Tiene im garage independíen

las instalaciones de agua, saneamientopero pueden mejorarse cuando sot -e-
y calefacclóii, ha sido de 32.400 pesetas, ̂ maslado arcillosas, porque ima vez ae-

Bki el extranjero también se estudia'cas se agrietarían; igualmente cuando 
con creciente interés, y con tapial se demasiado arenosas y sin arcilla; en és-
reconstruyen en Francia algunos pueblos 
arrasados i>or la guerra, y en Inglate
rra resurgen de nuevo estaa construc-
ciooes, en un clima tan húmedo y llu
vioso, es decir, UNQ desfavorable para 
este material. 

¿Qué es el tapial? 
Un muro de tapial se ejecuta relle

nando con tierra apisonada deapués el 
espacio comprendido entre dos tableros 
paralelos entre si, cuya distancia marca 
el espesor que ha de tener el muro. Es-
toe moldes, que tamtoién se llaman "ta
piales" y que dan forma y nwnbre al 
muro de tierra, son de dimensiones ta
les que les baga fácUmeate transporta
bles, pues una vez desarmados se colo
can a continuación del trozo ejecutado 
para continuar haciendo toda una hila
da o faja horizontal del muro. E&l&a di' 
mensiones pueden ser 80 cm. de altura 
por 3 ó 4 metros de longitud, y el cro
quis que Ilustra ^ t e artículo da mejor 
idea que una larga descripción, de las 
piezas de que se componen estos ta
bleros, así como de su disposición en la 
obra. 

hay que tener con estos muros í o n la 
protección de la humedad y de las hela
das en la época de su ejecución. Contra 
la humedad dei suelo se protege por me
dio de un zócalo de mamposteria que 
puede tener de 0,50 metros de alto y 
con otras medidas además si fueran ne
cesarias, y de las lluvias, por medio de 
los aleros, comisas y revistiendo las fa 
dhadas con distintos morteros, teniendo 
siempre la precaución de que primera
mente estén los muros bien secos, para 
lo cual suele ser necesario un trans
curso de cinco o seis Ineses. 

Tanto los morteros de yeso como de 
cal y cemento son empleados en los re
vestimientos, el primero al interior .y el 
segTmdo indistintamente al interior o 
exterior. Muchas veces la única protec
ción y enibeileclmlento consiste ea. la 
pintura a la cal, que tan abundante y 
barata es én estos países, que protege 
suficientemente de las lluvias y demás 
agentes exteriores, y que tan agradables 
efectos estéticos producen bajo la fuer
te luminosidad de nuestros cíelos. 

Muy frecuente es también (y ello da 
idea de la resistencia de este material, 
una vez secos y terminados sus mu
ros), ver que sobre ellos no va ninguna 
otra protección y en sus paramentos 
desnudos puede observarse perfectami-n-
te el procedimiento seguido en íu ccns-
trucción, con las juntas iífclinadas ca
racterísticas de este sistema y con los 
orificios que quedan una vez sacadas las 
agujas o traviesM que sirven para ar
mar el molde de madera. 

Para terminar, diremos que este pro
cedimiento de construcción es el verda
dero abuelo de la moderna técnica del 
hormigón y hasta se comporta de un 
modo análogo en la práctica. Eln efec
to, el relleno y apisonado de la mezcla 
dentro de los moldes; el endurecimien
to de la misma, al cabo de im tiempo 
más o menos largo, después de retira
dos dichos moldes; los mismog cuidados 
con las heladas, que son tan peligrosas 
para la dureza de la fábrica, que se 
suspenden los trabajos en las épocas 
más crudas dei invierno, pues estas mez
clas heladas, en vez del aspecto sólido 
y de fuerte coherencia que suelen adqui-< 
rir, quedan reducidas a \m polvo o tie
rra suelta que con su fluidez caracterís
tica compromete la resistencia de las 
construcciones de ambos materiales. 

y hablando de la resistencia hemos 
de resaltar la falsa Idea que general
mente se tiene de su utilidad limitada 
a construcciones provisionales, a cerra
mientos y pequeñas construcciones de 
una planta. Sin embargo, todo et mun
do ba quedado sorprandldo cuando ^a 
presencia de algunas muestras de tapial 
de tierra, de forma oúbíca, scoaetidas 
a cargas fuertes o golpeadas y arroja
das de diversas alturas, han asegurado 
que se trataba de bloques de hormigón 
de cemento. Podemos dar algtmos da
tos de su resistencia a la compresión 
que nos confirman &i la idea anterior, 
merced a los ensayos realizados recien
temente en el laboratorio de la Hscuela 
de Ingenieros de Caminos. B5n efecto, en 
imas probetas de tapial de tierra pro
cedente de derribos de obras antiguas 
la carga de rotura a la compresite ha 
sido de 14, dos kilogram<M por centíme
tro cuadrado. 

Claro está que el tapial no debe em
plearse en machos, soportes y elemen

te caso se riegan y amasan con lecdiada 
de cal. En general, aquellos cuyos terre
nos hay que golpearlos para dlvidirloa 
y las que suelen encontrarse debajo de 
la primera capa ves;etal de color amari
llento y mezcladas con alg\ma graviUa 
a<m lafi mejores. 

E^taa tierras, desprovistas de las 
grandes piedras y de las materias vege
tales, se amasan con poca agua, for
mando una mezcla muy consistente, co
mo la empleada en la fabricación de la
drillos. Con ella ae rellenan los moldea 
por capas de diez centímetros de altu
ra que se apisonan sucesivamente, de
jando el bloque construido con las jim
ias inclinadas característicsa del tapial, 

I|o suelen emplearse, ni son tampoco 
más económicos, espesores de muro in
feriores a 50 cm. Con estos greses, 50 
y 60 cm., se ejecutan construcciones im
portantes de 3 y 4 plantas, en las cuales 
el aislamiento del calor y del frío exte
rior, de Jos ruidos y vibraciones y del 
fuego son verdaderzímente excepciona
les. Es decir: que resuelto eJ aspecto 
ectmómico con este material (que puede 
calcularse, ejecutado lo m i s m o en la 

La;s tierras suelen ser casi todas bue- Mancha que en Extremadura, por té 
ñas para estos menesteres, en especial'mino medio a 5 pesetas el m3), no se 
las llamadas "centenals.-;" o "centene- Plantean a su vez otros problemas de 
ras" (favorables para el culLivo del cen- sonoúclad y de aislamiento térmico. 

te, y «t eo«t« tebdt iaelutdo «a gaMg» ytaao), y tg» taato atouadaa aa castilla, I I M |««cauctaMs uUic istMruaatM ^ 

tos de carga, así como tampoco en las 
esquina^ expuestas a choques. 

Hemos hablado hasta aquí del tapial 
más corriente, como corresponde a este 
trat>ajo de divulgación, pero existoi 
otros mudhos más resistentes, como son: 
el tapial real, que contiene un 10 por 
100 de cal apagada en polvo que se hu
medece al mezclarla con la tierra, que 
da un gran resultado, sobre todo, ai la 
tierra es arenosa; el tapial calicastrado, 
en el que se alternan las ci^as o t<m-
gadas de tierra con otras de mortero 
de menor grueso, y a veces hay tam
bién pilastras que forman un verdadero 
cuadriculado con lae anteriores hiladas 
horizontales, cuyos huecos se reileiiaa 
de tierra prensada; la tapia acerada o 
con costra que se forma ecbando en los 
moldes contra jos tableros una mezcla 
de cal y arena en la proporción de imo 
a tres, de tal forma, que xma vez qui
tados los moldes quedan sus dos super
ficies, interior y exterior, protegidas por 
estas capas, de las que recibe ei nom
bre. El tapial, en sus diversas clases, 
^rve como elemento de la construcción 
moderna rural, urbana y barata. 

EkitfUo PEBZa>A, 
arquitecto 
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OPOSICIONES AL 
BANCO DE ESPAÑA 
Convocadas 159 plazas con S.900 pese

tas. Instancias hasta octubre. Exámenes 
en noviembre 1M4. No •« «xige titula 
Edad: 21 a 28 afios. Para el Programa, 
que regralamos, "Contestaciones" - »re-
paraclón, con profesorado del ,p«^ 
diríjanse al "INSTITUTO BEÜ, ft«: 
ciados, 23, y Puerta Ae\ Sol, 18, :.<MÍrid. 
Éxitos: En la última opo^dón, para M 
alumnos obtuvimos 88 pUmtm, entre ellas 
los números 5 y 8. En el prospecto que 
regalamos se publican los sumeros y 

nombres de este triunfo definitivo. 
iiiHiiiiiaeiaiBmpiiilHiiiiniraaiaiiníB¡ia 

ÓPTICA Y FOTO 
LABORATOBIO 

VARA Y L.OPEZ 
5 PRorciFE. 5 

üniBiuiBinnBinmiBinHmiiiiHiiHinmia 

DINERO-DINERO 
POB ALHAJAS Y ÍATELETAS DEL 

HOMTB 

C r é d i t o M a d r i l e ñ o 
Faca mA« que nadie. FBINCIPB, U. 

Gabinete reservadow 
iiiiniiiiBiiiHwiniiHiiMiHiBinwaiiHiiiH^ 

J ca , *'eonfr» el COLCHA 
MO(»«.LO.DrTEnA. 
enfenAe(MHMni<ADO 
«kiM 

€ALUnA5 
1 toda d»t de /WeS isn-

Eieaiitinii 

JOYERÍA G. SANZ 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley, reputeda a mano. Flaia Santa 
Cras, 1. '- MADBID. ~- Te^fono 107M 

F. DE FRANCISCO 
SOMBBEBC^ caballMN^ ^ l o r a y idfto. 
OABBESA DK SAN JEBONIMO, 89. 
«liiiittiramHBMHiiinifflainia'iniPfii 

L I N O L E U M 
PERSIANAS . SALINAS 

Carruua, 5. Tdéfono 32370 
•lili 

Carmen. 14.-MADRÍD 

••iiiiaianHmHiiiiBinHiiqniiinaiiiiaiiE 
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I MAOUlNilS PM» HmUiR I 

i M A D 
5 N U E V A S T 
= Siempre las melorea 

E R A I 
V 8 A D A 8 S 

I GuflBet Hijos y C."" | 
S FEKVANDO VI. ÜS. — MAOBIB S 
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Oíro aspecto da la elegante casa cuya p8rs;::ctiva aparece en 
la "foto" anterior 
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camar la quimérica Antinea de 
Plerre Benoit, ha «ido elegida p<»' 
Qerbkrá ILiamprecbt para la dl-
ñcUisitna mielóQ de protagonizar 
•sata gran película <EÍÉrplaa «n ao-
ciáa». 

Segtm la Prensa alemana, la es
cultural artista se ha elevado por 
encima de lo decorativo, y apare
ce natural y humana, formando 
una üUmitable pareja con Karl 
LUdwlg Dleihl, cuyo arte «erraio 
impresiona y st^miga. 

La Jomada del próximo limes 
será., pues, un éxito rotimdo más 
i.ira la «Ufilms» y para el Callao. 

IJma esoMia de la nuuttvi-
Ilosa p^<»ila interpretada 
por la genial actriz alema
na Briggitte Heikn, titnlada 
"EsiHas en acci6n", qne 
nu^aoa Imies se estxena en 
ti arifttocrátioo Cine del 

Callao 
(Foto Ufllm.) 

8 A N M I G U E L 
MASASA X » T B £ N O 

OUSBMA DE VALSES 
P « : Bcnato Mttller y TVlUy 

ViUmA. "FBm" VWA. U M 

BL MiuroB «fiuMb mu 
B8FIONAJK 

(( E»Î ías en mctA6n*\ 
en el Callao 

Poooe « i l a u » vcadsiD precedi
dos do tan «Qoomiásttcos y ton 
coincld«itfliB Juiotoe como <fl Qite 
la «XTfttme» prcMutaiá. «1 lunes 
en el Callao. 

Para mtemiBO pútatlco bastaba 

Kate de Nagy, int6ipi«te 
del "fíSm" "Una aventora 
oapoial'', que se estraw ma* 
&na en el Falado de la 

Xf^ca 

jég de auuRaTlltii, íuOM un amor 
contra otro amor, y «mazado oon 
esta pugna sentlQMbtal aiwfece él 
diMlo secreto «atablado por l a j 
potencias pora cambiar loe deí^ 
tinos del Himdo, resquebrajado 
por «1 fu^fo 7 «1 hierro de la 
guerra. 

BMgltte H d m , la hler&tica ac
triz cpie realizó el milagro de en-

EN EL ARISTOCRÁTICO 

A L L A • • • H^B jrnB 

MAÑiy«A LUNES.^. 

O 

61 mejor "füm" de espionaje realizado hasta el 
pero no una película más de espionaje 

día. 

Afattlde Vázquez, del ic iosa 
intérprete de 1'noSm, Ftoa-
dsqtdta", <p» desde mftña-
na M pedr& «dcá^vx en el 

.Oble de la Prentift 
(Fotot F.) 

• I 
Sst« "fílm" U. V. A., Cuya rea

lización de Sohtmzel es magnifi
ca y en <iue los cáraoterea e»-
t&n adecuadísimos en todas sus 
nilmerosaa escenas, constituirá, sin 
duda, un éxito extraordinario en 
el I ^ l a d o de la Música, loa es
cenas de los preparativos del ca
samiento y de la llegada de los 
dos Jóvene» a casa de la abuela, 
la fuiga y el escándalo cuando los 
inyitádOB se dan cuenta del rap
to, serán extraordinariamente bien 
acogidos. Kate de Nagy, de la que 

eita Ibilón de la marca d* k» 
gHof^m «films» del aflo y del sa-
I ^ de IM teitos oonttaiuadoH pa
ra 9 ^ fnpj^pi» qa» «Baj^ae «n 
•pcióa» «a rraliñente extxaoidl-
aaí to por todos eonoeptos. B3n 

Saéto, ce trote de una l ü i t a mag-
fl<autt«i!^ pensada, eéoenlfloáda 

y eürvida, llena de tmslón, de po
der <taramitieo y de Tcróiántlllrod 
y ftSgloa. 

Z«a esaeCltud de ambiente, tipos 
f «fiaotUoi l a sido logruOA me
diante a l tas GOlaboraolones mül-
t a i w «uetifaeae* o ItaUanae. 

tVíKpiím en aotdón» está llena 
de aventoras, de portentosos efec
tos de avioDei, paraoaldas y unos 
signos mistaioreB qv» corroí a 
través del éter. 

Suma y compendio de (manto 
im romtef ica aventura hay eb el 
ea^om^e s e desarrolla entre mlr 
bee de gloria y t lnieUas de 
muerte. 

Sin aa aeddn, Sena de noifleaa 
y de arte, eamarcada en palear 

D O S ESTBE»rOS C O L I S E V M 
ORAMDIOfiO PROGRAMA DOHUBS PARAMOUNT 

D i a u a peUdaoo 

^^^os 

1 N A N C T C A R R O L I . 
O B S O R a a R A F T 

S&tir» iKdflloa de esioime 
oomkddad 

EL 
PREMir 

FANTASMA 
CILAUDETTE OOLiBEíRT 
J I M M T D U R A N T E 

w 

es inútil hacer más elogios, ee la 
deliciosa Blena que nos oauiiya. 
Liucien Baroux es un magnifico ii&-
•jEio desdeñado, y, en fin, compíe-
*an Ja brillante distribución de es
tá divertida ctota Marle l iau^, 
Jean Perier, D.a'h i e 1 LecouírtíiiB, 
Paule Andral, Jeanne Pr°vost, etc. 

£ X SAN MIGUBL 

B e n a t e Müller y Willy 
Fri^Bdi e n "Guerra d e Tal-
s e e " , maravi l losa opereta 
aJemana que se proyectará 
desde m a ñ a n a lunes e n el 

Cine San Miguel 

(Foto Via.) 

La India hab la 
después de mil años 

de silencio 

Mañana, ESTRENO en 

C A P Í T O L 
ti £|pña Francísquita", 

en la Prensa 
XA Himpresa Sagarra ha contra 

tado para su elegante "Cine" de la 
Prensa el primer reestreno de la 
adaptación cinematográfica d • 
"Doña Franciaquita", rotundo éxi
to de la i>roducclón española. 

BJst&n , tan recientes los elogios 
que a esta brillante película he-

Lo dice el público 
E¡I mayor éxito de eeta tempo
rada ee, la película española de 

IMPEBIO ARGENTINA 
y U 6 E B 0 

ElnovJodemainá 
qne se reestreno a y ^ en 

Cine PROGRESO 
mos trftratado oon toda Juetioia en 
estas columnas, que fuera redun
dancia el insistir en nuestro jui
cio, más que favorable, entiislasta. 
"Doña Franciequita" fué aplaudi
da calurosamente y ovacionada al 
ser estrenada en el Palacio de la 
Música, y ee una de las muestras 
de la pujante iniciación de mies-
tro cinema nacional. 

CINEMA BILBAO 
MAÑANA L t m B S 

INTERESANTE ESTRENO 

A s e s i n o diabóUco 
por 

Kathleen Burke 
( I A mujer pantMa) 

«, Guerra de valses' »> 

L a magniOira. superproducción 
miuíical de la U. F. A. "Guerra de 
valses", que reoientemente fué es
trenada con enorme éxito en el 
Callao, podrá ser de nuevo admi 
rada por el público, desde el lune« 
próxlano, en el "cine" de San Mi 
guel. 

geración en sus religiones, absur
das para la. civilización ocoidea-
talt con «US ritos paganos y su 
maravillosa espiritualidad; t o d a 
esa amalgama de ignorancia y sa-
biduría, se mezclan intensamente 
en "LA India habla", formidable 
dooumentc histórico, él que la ar
diente imagdnaaióm dei Joven y ya 
célebre exi^orador RlObard Halli
burton prásta un aMo valor nove
lesco, im aire de misterio apasio
nante y UD realiemo que colma la 
e m o c i ^ 

'Ija. India habla" es una de esas 
películas que nos nmeetra en todo 
el esplendor de sus magníficas fo
tografías la vida misteriosa de es« 
país pletórloo en misticismo, y cu
ya hietoria romántica ha s i d o 

mt^ £ 

Ftaxaáska, GaaJ, sa ladís ima 
"estrelte", protagonis ta de 
"Escándalo e n Budapest", 
que ayer s e es trenó en, e l 

Cba» Avenida 

(Fot© UnlYereaW 

PALACIO DE 
LA M Ú S I C A 
BIAJTANA L U N ^ , ESTRENO 

tiiUllliiilllllillillMiiilllillliiliiilfl 

Una aventora á l t a m e t e cómloa 
oinno o(»i»eoneiicla de una boda 

frostrada 

ROYALTY 
MAJUANA 

Por d mar mut 
la ODSWD 

(Vn ptfnolpe de easneiio; ^ 

ai te depuradlslnio y ana pro-
duoolón petfeota.) 

« La India habla" 

J y m m y Durante en la pe
lícula "El presidente fan
tasma", que, e n programa 
doble, s e es trena m a ñ a n a 

en él C!olisevm 
(Foto Paramount.). 

U n a e s c a l a de "La India habla", sensacional película de 
intriganlte mis ter io q u e m a ñ a n a s e e s trena e n e l One 

Capitol 
«Foto X>) 

Stempre gental y encantadora 
MARTHE EOGERTH 

Vuelve maBat» al "dne" 

BARCELO 
en la deUdoea opereta a gran 

lojo de FRANZ I.BHAR 

El zarewitsch 

OoBipIetar& el programa 

F É T I C H E 
extraordinario y a p l a u d i d o 

"iUm" de marionetals 

pasión lindante en la ansiedad, Co 
mo protagonistas de esta excelen 
te producción "Paramount", que e; 
lunes veremos en Collseum, apa 
recen los elgi^lentes artistas: Geor-
ge Rait, que por primera vea fi
gura en calidad de astro. Necesa
riamente ha de recordarse aque! 

J" 

fuente de Insplraoión para, muchos 
poetfa y artista#,.«n gei^érav de 
fuerte imaginacid^kj y obra fecun-' 
da. -

Bs algo nuevo, sin duda, en las 
pantallas españolas, y seguramen
te hemos de verla correr «n triun
fo por todos nuestros principales 
cinematógrafos. 

Franzkka Gaal 
lia logrado adnefiarse defini
tivamente del público oon 
ta magnifica superprodaoción 

y TTNIVERSAL 

Escándalo 
en Budapest 

ESTRENADA A'TER E N 

A V E N I D A 
OónoM» oom^leménto del pro
grama, el dibujo sonoro "El 
Tenor de la selva", grado-
sMmá parodia de la popu
lar peUcola "KING-KONG". 

Sfortha E g g e r t h , que e n l a 
película "El zarewitadi" h a 
ce u n a de s u s mejores crea
ciones, y que desde nnüña-
n a s e admirará e n la pan< 

taQa del Cta» Baroeló 

seum, oon dos pelloulas de prime
ra categoría, débese a que la mar
ca "Parajmount" desea que el se
lecto público del Palacio del Espec
táculo, vlsione ambos "films", d« 
argumentos tan opuestos y de so
berbia realización. 

"Guerra de valses" es un gran
dioso "film" de espléndida espec-
tacularidad, cuya trama intriga, 
seduce, y OBtttlva. 

En "Guerra de valses" la U. F. A. 
ha unido la experiencia de los dos 
grandes triunfos del "cine" ale
mán: "El Congreso se divierte" y 
"Vuelan mis canciones". 

Los intérpretes más destacados, 
Renata Muller, Wllly Prisch y 
Paul Horblger, realizan una labor 
magistral. 

El éxito logrado en el Callao por 
"Guerra de valsee" se acrecentará 
ahora, desde el lunes, en el "cine" 
San Miguel. 

CINE PANORAMA 
superándose siempre, pre

senta mañana lunes 

"BUENOS DIAS" 
Sketch Paramount de gran 

éxito, por 
IMPERIO ARGENTINA 
"Inviwno en Arleberg" 

"Paramount Gráfico" 
"Prisioneros y Ubres" 

"Ya tenemos dinero" 
'TODOS A UNA" 

emocionante "film" que le dio fa
ma, i>eee a su cortísima interv^-
oión; nos referimos a "Scarface", 
la m á s grandiosa película de 
"gangsters", Interpretada por Paul 
Munl. Su enorme parecido oon el 
malogrado Rodolfo Valentino^ han 
determinado a los directivos de la 
"Paramount" a ofrecerle un con
trato de larga duración, y su tem
peramento artístico le ha permiti
do colocarse entre los célebres acto
res de la pantalla. Nancy Caror, 
en uno de los más brillantes pape
lee de su carrera dramática; Le-w 
Cody y R o s o o e Kams, artistas 
completísimos, forman un conjun
to interpretativo realmente excep
cional. "Unidos en la venganza" es 
digna eucesora de "Ctelles de la 
dudad", en punto a realización, in-
t e r é s e intensa emoción, y esta pe
lícula de ahora, como aquella .en 
•u día, merecerá olastficarse entre 
lo más destacado de la temporada. 

El programa del lunes en CoK-

P R E N S A 
IWañana lunes-. 

ACONTECIMIENTO 
Primer reestreno extra

ordinario 

Doña Francísquita 
Es un "film" naatonal. mejor 
que una producción extranjera 

de primer «urden 

"El novio de mamá", 
al "cine" Progreso 
Necesidades imperiosas d e la 

programación obligaron a la em
presa del Avenida a «ustituir en 
el cartel la magnifica produocdón 

Toda la belleza de la India, con 
fus templos pletóricos de dioses 
órneles y vei^rativos; con sus fie
les hindús, creyentes hasta la exa-

Unidos en la venganza 

l | , "o lBe" americano no cesa de 
damos sorpresas. Hasta hoy, vi
mos que el amor era el sentimien
to que,l igaba las almas. En este 
"film" vemos, por primera vez, 
que el sentimiento que une a loe 
protagonistas es «1 odio, el deseo 
de venganza, cuando ya la ley se 
declara impotente para que pre
valezcan los fueros de la Justicia. 
Parece paradójico que de un he^ 
oho asi pueda derivarse una acción 
tan vital y dinámica como ésta de 
"Unidos en la venganza'], que el 
eepectador se ve obligado a se
guir, no ya interesado, sino con 

CINE SAN CARLOS 
presenta mañana lunes, en 

primer reestreno 

El abuek) 
de la criatura 

por STAND LAUREL 
y OUVER HARDY 

F Í G A R O 
MAffANA 

¿BAROUD? 
¿GUERRA? 

Intérprete y Director 
R E X INGRAM 

Una reproducoión fiel del 
ambiente marroqtd. 

de fMorián Rey, cuando aún lle
naba diariamente el amplio local. 
Ayer, sábado, se reestreno ea el 
Prc^reso, donde continuará repro
duciéndose el éxito clamoroso lo
grado por Imperio Argentina y 
Miguel Ligero, en la graciosísima 
e interesante' película que ha co
locado al ctne" eonoro edpafiol a 
la altura de las mejores produc
ciones extranjeras. 

Año VH Núm. 15 

Charlas del tiempo 
¡ S I NO H E L A S E ! 

* — « - i 

Nueatroa grandes amigos, los labradores, noe cuen
tan que el campo no está del todo malejo. Se quejan lOt 
poco de U sequía del invleriK», pero las lluvias de atol l 
tea han consolado, pues l^an bastado para remojar la 
tierra. S<¥o han alOo tosuflpientes en aq-aeUoe lugar*» 
donde loe vlentoa exceaivoB evaporafcm demasiada can
tidad de agua y resecaron el suelo. A pasar de todo, 
como «marzo ventoso y abril lluvioso, sacan a mayo 
florido y hermoso», eatfin' contentos. 

Un poquito le* ha asustado, ato embargo, laa htía-
daa ligeras de estos últimos dia«. Pero el dallo que han 
hseho las bajas temperaturas ha sido escaso y muy 
limitado a algunas tierras bajas, d<mde se aciunula el 
aire frió. A causa de ser más denso que el callente, 
va buscando el nivel Inferior, como ^ fondo de los ira-
Qas, las cuencas de toa ríos. 7 , claro es, padecen más 
las plantas bajas que las altas. Por eso se han helado 
^i,i|pi»iM hortalizas y no ban padecido, en camMo, laa 

Queda abcnra tí grtm problema de mayo. ¿Cómo se 
portará mayo con el campo? Si estuylese entoldadlto... 
Ctl Uoviwe un pooo m a u n m e n t e . . . Si haciese poco vlen-
tetoa flt l O * S*)^ ^ ««guada quincena del mes comen

zase a apretar despacito el calor... ¡Ah, M pasasen to
das estas cosas, el labrador saltaria de gozo! 

ESn cambio, si vinieran ahora heladas, si despejase 
tí. cielo, si soplara duro el viento, o si apretase prema
turamente el calor, ¡qué desencanto más grande sen-
tlrfa el que vive pendiente de las inclemencias y ve
leidades atmosféricas! 

LAS heladas. Este es el peligro que amenaza ahora. 
y la situación atmosíérica está un tanto amenazante 
de que se presenten. 

En otros paises se precaven de este grave contin
gencia por medio de hogueras, homlllaa u otros apara
tos más complicados y costosos. Aqui nada hacemos. 
Nos limitamos c<m aguantamos, o, como los valencia
nos, con vender a bajo precio las naranjas en el árbol 
para que el almacenista en grande corra el riesgo de 
que le entreguen vm frato helado. 

Bien es cierto que el hecho obedece, más que a la 
incuria y dejadez de nuestros labradores, a su pobre
za, agravada ahora por las circunstancias políticas. 
Más esto no disculpa a los que tienen medios mate
riales y cultura. Paura ellos exponemos algunos datos 
referentes a las heladas y a los medios de combatirlas, 
aunque ya hablamos del tenia en la Charla publicada 
ti/26 de febrero del pasado afio (Charla número 9 del 
a f ioVI) . 

EH director del Servicio Meteorológico de Austria, 
doctor Guillermo S<^midt, ha realizado acerca de este 
asunto estudios muy curiosos. 

B D primer lugar, ha determinado las diferencias de 
temperatura, en una noche de helada de mayo, entre 
el interior de una población, Vlena miama, y sus alre
dedores. ESn los gráficos adjimtos está indicada la dis
tribución de las MMW z 1* 4* M iMtffiWntlwai mí

nimas. Para ello, colocaba un termómetro en un auto
móvil que iba recorriendo todos los lugares sometidos 
a observación. Con este método ha llegado a la con
clusión de que del Interior de la ciudad a íba campos 
colindantes pUede haber tma diferencia de 8°, pues ya 
se ve que en las bcuriadas céntralas no bajó el termó
metro ue los 6» sobre cero, y, en cambio, en la parte 
baja de las cercanías descendió hasta S° bajo cero. 

Debe deducirse de aquí que las observaciones de tem

peratura han de hacerse en «1 mismo camx>o donde se 
trate de combatir la helada. Las temperaturas tomadas 
en lugares próximos, y más si son poblados, no sirven 
para el caso, porque son muy diferentes de las del ex
terior. 

También se dedujo clsiramente la conclusión de que 
las heladas afectan de un modo particularísimo a los 
terrenos bajos y mal ventilados. 

De los estudios de Schmidt ha deducido también que 

Olstrlbación de las casas en ^^ena. 'StatMén mstriboolón de temperatoras <u Vle í» y 
I en m dia de belada de magr*», 

la radiación del calor de la tiera h a d a el espacio, que 
es una de la ; causas de la helada, se disminuye más 
que oon nada con los humos cargados de vapor de agua. 

Los suelos recién trabajados se enfrian, según ese 
autor, más que los que no lo hato sido hace tiempo. Y 
ello influye, claro es, en las capas inferiores del aire, 
donde se hayan, por ejemplo, los sarmientos más de
licados. Elste resultado incita a usar otro de los re
medios empleados en la lucha contra las heladas, o sea 
las pantallas de cartón. Generalmente se ponen en for
ma de cono o cucurucho, con un agujero en l a punta, 
encima de cada cepa, de modo especial sobre las poco 
desarrolladas. Dentro, la temperatura se conserva de 
5 a 8* - la del aire de ^ e r a . 

Otro método, de difícil aplicación, aunque no impo
sible, para preservar un campo de las terribles heladas 
está fundado en el estudio de las corrientes de aire 
trio superficial que bajan por las laderas de las monta-
ttas. Basta para librarse de ellas construir un múrete 
de defensa que las desvíe hacia otro lado. 

• • • 
BJn la semana entrante, el tiempo puede continuar 

como en la presente. Los vientos fríos del. No í te será 
posible que continúen. Y aún algunas nevadas no se
rían muy de extrañar. Tampoco las heladas. Labrado
res, a ponerse en guardia contra ellas. ¡E^ estado de" 
alarma «meteorológica»! 

METEOR 
28 abril 1934. 
Note astronómica.—Luna: Uena el domingo 29 de 

abril.—Sigue siendo lucero de la mañana eL planeta 
Venus, y de la tarde, Júpiter, visible toda la noche.— 
Elstrellas fugaces el martes 1.° de mayo (las Acuárir 
das).-^4ia luz zodiacal putáe observarse por el Pe- . 
iii««fe^ dsMMiiía átí ogra^koiiJa, 
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Quinto día de carreras de cabaUos en Aranjuez 
^ ^ • » i 

Elsta iarde comenzarán los concursos internacionales de "lawn ténra$" 
del Club de Campo. Madrid contra Betis Balompié, en Chatnarlln. fi 

Manchester City ganó la Copa de hqtláterm 
l f c E P * f i l ^ ^ J r ^ mF^m^rmF^m m^k W^k^ÍF 

muebles y daor^clóñ 
Carreras de caballos 

I 4 Copa Kster 
LONDRES, 28.—Se ha corrido esta 

tarde en Sandown Park la Copa EJster, 
que terminó como sigue: 

1, 'TnDALGO"; 2, "Flamenco", y 3, 
"Fame Smaeter". 

Participaron 18 caballos. Cotizaciones: 
10 a 1, 9 a 2 y 10 a 1, reapectlvamente. 

Lawn tennis 
En el Club de Campo 

Esta tarde darán comienzo en las 
pi.stas del Club de Campo los m Cam
peonatos Internacionales de Tenni:s, en 
los que figuran inscritcs notables ju
gadores extranjeros. Después del par
tido se celebrará una fiesta en la te
rraza. 

He aquí los detalles de los partidos: 
Pista número 1. A las tres y media: 

Señoritas Iribame-Peyré contra seño
ritas Velasco-Garrido. 

Pista número 1. A las cuatro y media: 
Señorita Peyré contra señorita Ve'aaco. 

Pista número 2. A las cuatro y me
dia: SeBorita Manzutto contra señori
ta Marín. 

Pista número 3. A las cuatro y me
dia: Señor J. Artíñano-Salto contra 
E. Chávarri-Rahn. 

Pista número 1. A las cinco y me
dia: Señoritas Losada-Marín contra se
ñoritas Adamoff-Manzutto. 

Pista número 2. A las cinco y me
dia: Señores Ansaldo-J. Satrústegul 
contra LemarCosta. 

Football 
El Betl8 en Aranjuez 

ARANJUEZ, 28.—Acaba de llegar el 
equipo del Betis, que jugará contra el 
MadTid el práximo domingo. Los ju|:a-
dores je hallan en magniñco espíritu de 
disciplina y en la mejor forma y espe
ran vencer a su poderoeo enemigo. Ali
nearán lo mismo que en Sevilla, y en lu
gar de Soladrero, que sufre un castigo, 
jugará Larrinoa. Procurarán no defrau
dar a la afición, poniendo todo su Inte
rés en el partido. 

Madrid-BetlB 
E3n el partido de eeta tarde en Cha-

martln los equipos se alinearte como 
sigue: 

Madrid.—Zamora, CiriAco—Qulncoces, 
P. Rígueiro—Bonet—Guruchaga, Lasca-
no—I,. Regueiro — Samitler — Hilario- -
Eugenio. 

Betls.—Urquiaga, Azqueta—Aneeo, Pe
ral—Larrinoa—^Adolflto, Saro—Adolfo— 
Unamuno—Lecué—Enrique. 

(Servido espectal de EL DEBATE) 
La Copa de In^^Iater» 

LONDRES, 28.—Con numeroso patdi-
co, 9>3.25S x>erscima« en total, se ha ce
lebrado esta tarde ei partido final de 
la Copa d« Inglaterra. 

Ccano se esperaba, fué muy reñido y 
de resultado dudoso haata última hora. 
Es más, el primer tiempo terminó con 
1-0 a favor del Portsmouth. También, 
conforme a las prefvlsiones, triunfó ei fa
vorito como sigue: 
MANCHESTER CITY 2 tantos 
Portsmoutii 1 — 

Los equipos se alinearon asi: 
Manchester. — Swiff, Bamett—^Dale, 

Busby—Cowan —Bray, Toseland— Mar
sh all—Tilson—^Herd—^Brook. 

Portsmouth. — Gilfillan, Mackle—W. 
Smith, Nichol—^AUeo—Thackeray, Wo-
wall—J. Smith —Weddle —Easson —Ru-
therford. 

Concurso hípico 
Ayer en la Casa de Campo 

La Sociedsid Hípica Española celebró 
ayer las dos interesantes pruebas anum-
pladas, una para jinetes y otra para 
¿mazoñaB. Resultaron a cual más inte
resantes y la clasificación se estableció 
como sigue: 
Primera prueba (dvil militai') 

1, FORJABLE, montado por don 
Agustín Talavera. Tiempo: 47 segundee 
1/5. Ninguna falta. 

2, "Circasiano IV" (don Marcelino Ga
vilán). Ninguna falta. 46 segundos 4/5. 

3, "Desanimo" (don Francisco More
no). O faltas. 47 segundos. 

4, "Pacificadora" (don Manû el Echa-
nore). O faltas. 47 saguados 1/5. 

5, "Niño" (don Femando de Santia
go). Sin faltas. 50 segimdoe 1/5. 

6, "Ijeño" (don Francieco Moreno). 60 
segundos 3/5. 

7, "Hormiguero" (don Marcelino Ga
vilán). 51 segundos 1/5. 

Loe tres primeros obtuvieron como 
premio valiosas copas, y lazos loe cua
tro últimos. 
Segunda prueba (amazonas) 

1, MIMOSA, montada por la señorita 
Margarita G. Goyoaga. 4 faltas. Tiem
po: 53 segundos 1/5. 

2, "Salong 11" (señorita Margarita S. 
Goyoaga). 

3, "Vasconia" (señorita Mercedes Pe-
droso). 

4, "Belén" («sflorita Mercedes pe-
droso). 

5, "Jazaporta" (señorita Smma Go-
róstegul). • 

6, "Uno" (seíiorita Margarita Pe
dro so). 

7, "Karthoufl" (señorita Margarita 
G. Goyoaga). 

8, "Bejereña" (señorita Rosita Gómez 
Tabanera). 

Cuatro copas para las cuatro prime
ras, y lazos para las restantes. 

Ajedrez 
Bogoljubow, triunfa 

PFORHEIM, 28.—Se ha jugado la dé
cima partida correspondiente al campeo
nato del mundo, que resultó tma de las 
más interesantes. 

Bogoljubow venoió a Alekhine. Este, 
después de un esfuerzo desesperado, 
abandonó después de la jugada 82. Aho
ra la situación es la siguiente: 
ALEKHINE S victorias 
Bogoljubow ! 1 — 
Empates C — 
¡!!Tia''i¡ig:it'!i>!P!aini!aii!>n.iwiaiiü«iiiiiiiniiiiHi 

Campo de Chamartín 
a las cuatro y media 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 

BETIS BALOMPIÉ 
contra 

MADRID FÚTBOL CLUB 

U r o de platos 
lAm eoMMirsos A» hoy 

En Canto Blanco se celebrarán hoy 
loé siguientes concursos: 

A las once, entrenamiento. Satoito 
del «record». 

A las tres, Copa de los Desafio*. 
A las tres y media, Tire 4e pru«Y>a. 
Segundo. Copa del vieefirealdfBttt de 

la Sociedad, don Ramón Fadró Maxtin. 
Tercero. Tirada de carambolas. 
Cuarto. ESntrenamlento para d e&m-

peonato de España. 

Atletismo 
Campeonatos imiversltarioa 

Resultados de la primera jomada de 
eliminatorias ceíVebrada ayer tarde «n ^ 
las pistas de la Ciudad Universitaria, 
para los campe<»>atoa univefeitArioa: 

loo me«»«H (eiminatoriaa. Catesoria 
A). Primera eliminatoria: 1, Pardo 
(I. Industriales). 11 «gundwi 4/10. Ser 
gunda eliminaitoria: 1, Almagro (Dere
cho). 11 s. 4/10. Tercera eáimmateria: 
1, Joraiuria (Dsrecho). 11 •. S/IÓ. 

150 m«tros (categoria B). Primera di
mina tona: 1, M. Vela (L Indu8tri»leí). 
Segunda eliminatoria: 1, Alonso (Medi
cina). 18 s. 4/10. Tercera eliminatoria: 
1, Mateos (Ciencias). 1» s. 4/10. Cuarta 
eliminatoria: 1, Fieravanty (BS. I.) 19 1. 
5/10. Quinta eliminatoria: 1, J. Pierna-
vieja (Bachiilsrato). 16 •. 8/10. Piim«ta 
semifinal: 1, Brioacs (D«rM)u>). I t «.. 
4/10. Segunda semifinal: 1, Alonso (M»-
dlcina). 18 a 4/10. 

Salto de longitud (cateforia B): 1, 
Briones (I>ereebo). 5,48 i^»tnt. 

Lanzamiento del peso (catH^orta B): 
1, Coca (Bat^Uerato). 8,68 m. 

400 metros HBOH (catesorfa A). Pri
mera eliminatoria: 1, Meaaa (BttrtelM). 
5» s. 6/10. Segunda eHminaitorta: 1, Vte-
quez (Medicina). 00 a 2/10. 

Saltos oon péKtíg» («at«f«»i« B) 
Quedan cla^flcados para la flaal I^oleti j 
Casado (BachiUeraito). T«aapt«a« y R»-
drísruex (E. I.) no« (Ctaneta*). 

Pugilato 
l A OefMi QMMma 

Elsta tarde, ea tí- loeal del «tiiM» é$ 
Embajadores (can* «a Bntaajadoraa, 
55 y 57), teodri lugar la oetaiw y ul
tima reunifo de la competielte da bo
xeo «amateur», «rgaBlMkta p o r la 
A. D. Tranviaria, «a la que daeUta-
r&n kM campeoaea d« oad» «atefOdria. 

Los combates a efeetuar sen loa ai* 
guientea: 

1.0 Pasos ligeros. — Láaaie Oaiaia 
o<atra Francisco Tobaraelt. 

%• Paso* ciralters».—^Lorenao Sana 
contra Bonifacio Lujan TmIUiO. 

S.» Peaoa moscas (final). — liméb 
Fernández (fiaaliata del eampaonat* 4a 
Ca«tina 10S8) contra Buaalito liliraro 
(ganador da la Ô Mt del día da iaaufu» 
racite en este tmnao, y vencedor del 
Clnturdn Madrid de lOSS). • 

4.* Pesos gallos (fiaal).—Waneiaeife 
Quintas contra Rafael Hemtedes. 

6.* Pwos ligeros (final).—iMís Oar-
cia Cemudá e<nits« Mariano Redrlgucu 
(finalUta del Clnturéo Madrid IfSS). 

«.• Pesos «wdtera» (final). —Aato-
mo Sancho contra José Martines (TI 
cedor «ea este torneo da Joa4 V^)$*, 
campeón del Clnturón Madrid de IMS). 

7.* Pesos medios (Anal).-Raimvmdo 
Palero contra Manuel Alvaraa ((aaft< 
dor en este torneo de la Copa de Sa-
gundo Bartos). 

8.' Pesos pesados (final).—Rafael 
Benavente contra Alfredo López Fer
nández. 

PROGRAMA Dfil. DÍA 
Atiettano 

Campeonatos universitarios. A laa 
diez, en la Ciudad tlnlversitaria. 
Basket-ban 

Campeonatos de Castilla: 
A las odho y media, nueve y media y 

diez y media, en el campo d«l Cana!. 
A las nueve y media y die» y madia, 

en ei campo del Rayo. 
A las nueve y media y diea y madia, 

en tí. campo de la Standard. 
Carreras de caballos 

Quhíto día. A las tres y media, an 
Aranjuez. Véanse aparte los pronAsticos 
de la Prensa. 
C9cll8n>o 

Campeonato de Madrid. La salida se 
dará a las nuer̂ re, en el klldmetro « d* 
la carretera de Aragón. 
Concurso de esquís 

Pruebas del Alpino y de la Oimn^atl-
ca. Al medlodia en Guadarrama. 
ExcarsicmlMne 

La Sociedad Gimnástica Kspaflola a 
Navacerrada. 

Los alumnos de Bellas Artes a Sala
manca. 
FootbaU 

MADRID F. C. contra BSTIS BA-
LíOMPIB. Semifinal de la Cofa d* Ba-
pafla. A las cuatro y media, »n Cíiamar-
tln. 

Partidos benéficos. A las nueve, en al 
campo del Cafato. 

Copa "Jeromín": 
A las nueve de la mañana (campo 

del C. R. Pacífico): Caub Deportivo Al
cazaba-Deportivo Morante. 

A las nueve y cuarto de la mafiana 
(campo del Instituto Panta): Club De
portivo Estudiantil — Recreativo Juan 
BraATO. 

A las diez de la mafiana (campo d*l 
Alcántara): Aíilo de Vallehermo«o-lM-
rica F. C. 

A las tres de la tarde ( c a n ^ del 
Dei>ortlvo Piada): Oonfreáw F. C-Fun-
daeión doña POar de la Mata. 
Lawn tennis 

Concurso internacionai dal Club de 
Campo. Desde las t r^ y media. Víaftae 
aparte los partidos. 
Pelota vasca 

Campeonatos de Castilla. A las áias, 
en el Jai Alai. 

Partidas entra profesionalM. X la# 
cuatro, «a Jai Alai. 
Pugilato 

Copa de Castilla. A las cuatro y mt-
cMa, en el Cine Embajadore». 
Rugby 

Campeonato univeraitario. A laa once, 
«n la Ciudad XJniveraitaria. 
Ttara de platas 

A las (mea de la mañana y tras da la 
tarde, «a Canto Rlaaco. Vtenaa aparte 
algwoa detallas. 

CARRERAS DE CABALLOS.—Pronósticos de la Prensa 

PERIÓDICOS 

BL DEBATE 

A B a . 

áJiora 

Critralum 

La Época 

•llpMT<Mno 

iofotiuacloBeii 

O Jecbegr Bq^(d . . . 

Lo* 

Kl NglQ Futuro 

n Sol 

lA Vaa 

FAVcxtrros 

1.* CARRERA 2.* CARRERA 

Simny Day 

Sunny Day 

Cuadra Escuela 

Susny Day 

Sunny Day 

Sunny Day 

Sunay Day 

Itula 

Huía 

Cuadira Escuela 

Huía 

Huía 

Oatflta 
•ea 

MaMpiliia 
C»uüt« 
Canuto 

Aea 
Carlite 

Aw 
Cariite 

Marquiaa 
carlite 

Marquisa 
Carlite 

Aes 

•uany Day, • vo
tos; C o a ^ Ba-
eaala Bi3uitatíte,6 

Carlite 
A«« 

carlita 
Aes 

Carlite 
Marqulna 

Carlite 
Marquina 

Carlita 

Ctetita, 11; Mar-
quina, 1 

3.' CARRERA 

Who's He 
Sweapy 

Who's He 
Sweepy 

4.* CARRERA 

Darle Henares 
La Hermida 

Wbo'a Ha 
Sweepy 

Who'a Ba 
Sweepy 

Who'a He 
Cándida 

Who's He 
Sweepy 

WbCs Ha 
Swaepy 

Who's He 
Sweepy 

Who's He 
Sweepy 
Sweepy 

Who's He 
Wlw's He 
Chambergo 

Who's Be 

^n^io's Ha, 11 •. 
Sweepy I 1 

Dark Henares 
lA Harmlda 

Dark Henares 
Jatn 

Beranga 
Dark Henares 
La Hermida, c 
Dark Henares 

S.* CARRERA. 

TMwre 
R«ua 

Muñeca 
SaUhaa 
Sailhaa 
Alhana 
Reus 
Títere 

Dark Henares 
Jain 

Cuadra Cimera 

La Hermida 
Dark Henares 

Beranga 
Dark Henares 

Beranga 
Jain 

Jain, o. 
Beranga 

Jain 
Dark Henarea 

Cuadra Juenga, 5; 
Dazk Henares, 4 

Beranga, 3 

Sailhan 
Títere 
Sailhan 
Títere 
Títere 
Reus 

Reus 
Sailhan 

Reua 
Sailhan 

"Sai'lhan 
Albana 

Reus 
Aibana 
Reus 

Sailhan 

Baña, 6; Sainuu^ 
4; litara. 3; iCa-

fiaea, 1 

Adtan una 6mk m 
las Pandas 

— ^ — 
T i ^ enmaiearadós, Bistela en mi» 

no, fe llevan^ 550 {mttas 

' JImt úoebit, cuando al dqi>«idi«&tÉ ú» 
!« ttaadá «• tilt)(««iariaoa, « t« ea la 
calle dtí Laurti, número 60, eaqiiina a 
la del Canal, sa dlspcmla a echar «1 
cierre, tres individuos, que aguardaban 
apoÉtadúá, 1« amenazaron con pistolas y 
le hiderOB entrar ea el establecimiento, 
donde, en preseo(^ del dueño, I>uis Loa 
González, s« apodararon de 550 pesetas, 
producto da la venta del día. Seguida* 
mente se dÍMi>a a 1« fuga. 

TSL dependiente, llamado ]%ttivenido 
Loa, salió tras ellos y vid que dos más 
les esperaban para proteger la buida. 
Vio que uno de los asaltantes vestía 
traje de mecánico, trinchera y llevaba 
gorra negra; otro vestía traje de me
cánico y se tocaba con una gorra, y el 
tercero de los que entraron en el esta
blecimiento llevaba traje de americana 
y un pañuelo blanco al Cuello. Los tres 
representaban tener u n o s veinticinco 
años. 

Del hecho a* dio cuenta al puesto de 
la Guardia dvil de laa Pefiuelas. 

isiiiiBffinMi^a8K«nMMnnHiiB!iia!iiiaiiiiiB!iiini»' 
Recordatorios Comunión 
Davocionarioa, rosarios, emeifljos. oro-
moa y moldiiraa. Batadloa, 7, entresuelo. 

TBUSÍt>NO tan. ~ MADRID. 

TOS- FATIG/^ 
JARA^ MADARIAOA 

BgWBOCIWAMlOQ. SEPAWT* 
ampDio nvoAS 

Véate m fknéaelaa. MMiM s ^«ftaeia» 

Cssám m el desierto 
de Sahara 

•iiniEinaiiiiiim 

con tal coche a tal precio, no se niegue Vd. el placer de tener las importantes 
ventajas que han hecho de Chevrolet el coche más popular del mundo 

-No demore usted más lo 
compra del coche que 

usted quiere y necesita... En «I nuevo 
Chevrolet Seis'Ligero tiene usted todo 
cuanto pueda usted desear... Lo sua-
vidod y velocidad propia del famoso 
motor Chevrolet seis cilindras válvulas 
en cabfeza —montado sobre almoha
dillas de goma flexible... la comodi-
dad y elegancia inherentes a los 
carrocerías Fisher... Y en cuanto d 
economía y regularidad de funciona
miento, gastará usted menos en ga.r 
solina, aceite y reparaciones que cort 
cualquier otro coche de su categoría.» 

Compruébelo personalmente... 
no se otengo, al Fijar su decisión entre 

• Motor seis c i l indros 
vélvulfts en cabeza 

• Comodidad y seguridad 
caraeterísticas áé Ia$ 
carrocer ías F i s h e r 

• Elegantes y modernas 
líneas aerodinámicas 

• Vtentilación contra-aire 

• Cuatro ballestas semi-
e l íp t i cas p a r a l e l a s 

• Economía y rendi 
miento de Chevrolet 

Red completa d* Conetsioneriot 

varios coches, o los cálculos teóricos 
que le puedan someter... 

Recuerde que todos estas vento» 
{as las adquiere usted en un coche fa
bricado por Chevrolet... un Chevrolet 
de "cobo o robo"... y por un precio 
ton módico que no encontrará usted 
nodo en el mercado que puedo dar
le tanto por su dinero... Si lo prefiere 
pagar o plazos, hallará amplias fa
cilidades en el plan GMAC.. . Vea 
Vd. los Chevro/ét A/lasfer y Ssis-Ligero, 

GENERAL MOTORS PENINSULAR, S. A, 

Si vhita Barce/ono, no rfaja cíe ver h Expo$¡c¡ón 
Permanenf* de General Motors. Av. 14 Abril, 5SQ 

KLm 

C O N C E S I O N A R I O S P A R A 
MOTOCAR, S. A. 

V«Ud«|HM,lt 

ÁGUILA Y CERRA, S. R. C. ( 
PaMM dd Prado, 12 

L A P R O V I N C I A D E 
I) CONTINENTAL AUTO, S. A; 

AlenxB, 18, y Sagaata, 19 

M A D R I D : 
DEODORO VALU 

Ca. Aodaluda, 13 (Aran^iw) 

Se ha constituido un Comité para 
la comunlcaefón entre Marrue

cos y Nigeria 
'»— 

C Á S A S L A N C A , 27. — Ante d «xlte 
que aa la primera quincena de este mea 
tuvo el intentó de unión entre Mamj»-
oois y Mauritania, llevado a cabo por un 
deatacamento de la« fuerza» argelino» 
marroquíes, que entró en ceataeto fp 
pI«K) corazón de Mauritania OOB WX 
grrupo meharista.de Attar, k» eireules 
ooloniataa franceaea de M&rrueooa aa 
preocupan ea la aetuaUdatt de haóer po
sible la comunicación normal y frecuen» 
te entre Marrueeoa y los territorios del 
Níger. 

En didM» olroulos se atribuyen a e^ 
ta comunlcaeite grandes posibilidades 
comerciales, que pueden significar una 
positiva riqueza para Marruecos. No 
obstante laa enormes dificultades que 
la comunicación a travéa del desierto 
op<aie a eetos propósitos, ha quedado 
ooaatitufdo vm Comité de personas ét 
vardadero relieve en Marrueeoa, y loa 
mAst importantes periódicos rco^m y 
apadrinan la idea. Eate ComitA, que «e 
ñama "Comité Maroc-NIger", eat& for
mado, entre otras personalidades, p<» 
el preistdente de la Cámara de Comer
cio de C&sablanca, el general Catroux, 
gobernador militar de Marquex, el pre-
tfdtate del Automóvil C!ub Marroquí, 
al del Aero Club, los presidentes de di
versos Sindicatos de Iniciativas y de 
Turismo y los directores de los dürioa 
"Le Petlt M4r«cain" y "La Vigíe MA-
rocain". 

Ni que decir tiene que euanto se ra-
fiara a oomunlcacionea entre Marrue-
e«a y el África Occidental Franeaaa ba 
da interesar a Espafia, por euanto ao 
p«t«de dejar de interesar, tarde o tem
prano, a nuaatraa posasionea Atí África 
Ooddeatal. Desda In^o, d^imestraa la 
datídlda voluntad da «apresa de los co
lonistas frsBoaMs de MaTrueoos, Ávidos 
da eantraUnkr ea sus maaoa at ecmtiQ] 
de todos kw territorios franceses da 
A<rioa a donde pueda» U^rar eou . i ia-
flueacla o ecm su diaera. 

¿No Será éste al eomtanso de tma 
eolosal conoirreneia qua, por tí. domi
nio y la inftueBeia, en tí Oeste afriea-
ao ae haturi da producir «a piase no 
laJaBO eotra ArcaUa y Harraeoos?— 
Oanasoo. 

MUNDO CATOUCO 
Fallecimiento en Nueva Orieáns de 

la Madre María de Loyola 
ALIOANTK, 38.—^Ha sMo mtqr sen

tido en asta poUtaeióa ei faUeeimleato 
Nbeva Oriadaa de tai Madre yuxia 

da Zioyola. que CB el eitflo foé Klaves 
da Z ^ e t a . Bata gran proteetcnra da toa 
yoluraB toé superiora eB él Ccdeglo da 
Jesds y María, de asta eapltal. Pesta-
riermeñie fuBdd easa ca Madrid. Fu< 
SBpeifera ea M<Jioo durante la época 
de Ui perseeudóa religiosa. B B la ae> 
tuaUdad estaba de superiora en La Har 
baaa. 

Conferencia del P. Barren 
AJJOAZÁE. £ME SAN JUAK, 28.—Ka 

Palmiel, el R. P. Ggpxalo Barrón laa da
do la primara da mm eeafamaas, da 
tías swrle dedicada a tamas sociales. 

La eoneurranota fué aumaro^ima, es-
pa l̂alBMBta de hombres de todas tas 
dtoaes sacíalas. 

M eonfereB<rianta aludió a tes proUe-
n a s 80<^alas planteado^ cada dia coa 
mayor gravedad, y SMtuvo que para aec 
meter una resolución a fimdo de loa 
mismos, pobres y ricos, tienen que w 
lerae del incentivo de la eompenetradóa 
eipiritual, basada en loo mds sanos prin
cipios erisUaaos. 

BlátBa eoitf ereneias iMZt despertado una 
JusttflcadMma «pactaeióa, raooglda 
ampliamente por la Prensa reglonaj. 
La romería de la Virgen de la Ca-

bez«« en Jain 
JAKN, 28.—Se prepara la gran roma-

rla a Sierra Mor«ia, para vea^nir a 
la Virgen de la Cabesa, ciQra fiesta sa
ri el próximo domingo, Boy pasaron 
por Jaéa auraerosoa romerot ea mvlas 
y caballos, con mujeres a )a grupa, con 
banderas de las respectivaa Cofradías, 
algunas de las cuales soea de SeviBa, 
Granada y Córdol^ EIn Jafo aa ha fun
dado una nueva, que ha creado ima baa-
dera de arte exquisito. Se calmla ea 
unos diez mil el número de kw roms' 
ros que de toda Andalucía, espedalmea. 
te de la provincia de Jaén, acudirAa al 
mtmte, y se anuncia la aaiatencia dti 
gobernador y varioa diputados. SMa aSo 
la fiesta promete rebasar el «rntuMa» 
mo de los a&os antertoraa, para Ir a 
adorar a "la Morenita". Por dande^uls-
ra que pasan las Cofradías de rome
ros son obsequiados con refrescos. 

En lionor.de la Patrona de Albacete 
ALBACETE, 28.—Hay gran anima

ción para el novenario de la Vtrgéa da 
los Uaaoe, Patrona de la dudaid. Du
rante tí mismo predlearA al padto Be-
ai«M~ El gobernador ha ooocedido «1 <^r-
tamo permiao para que se eelebn la 
procésióA, qeu fué prohibida estce últi
mos aHof. 
LJI festividad del Patrón de Vitoria 

VITORIA, 28.—Se ha celebrado la 
fiesta del Patrón de Álava, d«a Pru-
de&do, con iluminaeionea ea la C^i^-
tación y en el Ayuntamiento y las tra-
diclonalai retretas. Los tradleionalist&s 
han celebrado la fiesta en Estibaliz, 
oon aadstencta del diputado señor OñcL 
I ^ Armentia, cuna del Santo, asistía-
rom a la flasta el diputado sefior Laa-
daburu, el alcalde de Vitoria y el pM-
sideate de la Comisión gestora. Ea la 
Catedral ha ctficiado tí wtñor Oíitífpo, 
y ha predicado el seftor Pildaln. 

. »-•.« .—— — 

Novillada en Jerez de la 
Frontera 

JEa^EZ DE LA FRONTEEA, 28.—Sa 
ha eefelHudo la primera novOlada de fe
ria. Se lidiaron reaes de dofia Cannea 
de Federico, que cumplieron. Dos da los 
bichos fu«ron may bravos. 

Laíne, superior toreando y en qoitÍM. 
Con la muleta, bies. Al matar estuvo 
desacertado. Sufrió un puntazo en la ca
ja izquierda. 

Torerito de Triana, superiorfsttto, de
rrochando valor. Cortó oreja y rabo «a 
el sc^ndo. » 

Venturita cumplió en el tercero; aa tí 
qM osRd plan «stavo nvarior. 

http://lionor.de
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Cómo flebe vestir 
la mujer 

TJTia «1» ]ag obligaciones más intere-
*:nt,efl y agradables de la mujer consis
te en el ejer.-ici3 del difícil arte de ser 
sisinpre billa y aparecer hermosa cona-
tp.-'t'~m''nte. 

Pero se dirá: para conseguirlo de an-
toniano, ;, no hay que estar dotada de 
P'-e3P_ de línea en los rasgos fisonóml-
C03, de elegancia y buena proporción 
en la figura ? A decir verdad, en este 
cufifi preciso, apena!? si ofrece dificul
tad alguna' el arte que comen tamos. 

Qu? la compostura y el arreglo per-
i?onal debidamente cuidado contribuyen 
a la belleza, es cosa por demás M.blda, 
lo mismi que, con la práctica de ellos, 
r . '̂ ie-.ie andada la mitad del camino. 

T e n es natural y lógico que no se 
gi;arde ese arreglo para determinadas 
oca tienes u horaa del día, pues en to
das ha de sobresalir y lucir la mujer 
por su gracia, su gentUeza y el brillo 
que IR limpieza y el arreglo comunican 
a su persona. ' 

Con lo anteriormente dicho contee-
tamfls negativamente a aquellas que 
creen que sólo deben arreglarse cuan
do salen de casa, sin cuidar su peina
do y atavío para las horas íntímae 
de la familia. Ahí está, probando cuan
to afirmamos, ese magnífico traje de 
Interior que ilustra esta página. Wm de 
raso estampado, y se adorna con plu
mas de ave.'rtruz ¿Que para todas no 
sirve ? Exacto. Pero, seg^uramente, pa
ra todas es recreo de los ojos y embe
lesadora ilusión. 

Como no todas las mujeres, seg^ún 
hemos indicado, han de llevar rasos y 
plumas para vwstirse en oaw, se r©«o-
miendan también como vestidos de In
terior sencillos trajes alegres y prác
ticos, susceptibles de ser lavados oon 
frecuencia. Para su confecCito será pre
ciso tener en cuenta la ocupación dé 
la mujer que haya de usarlos, y ella 
será el mejor gula de estos simpáticos 
trajecitos de interior. 

Después de estar coquetonament« ata^ 
viadas en la casa, la mujer llevará para 
la calle adecuados trajecitos de chcmue. 
ta corta, "tres cuartas" o las oomple-
tamentea largas, como la última apa
recida, e«tiIo directorio. Bstán muy en 
.boga para estas chaquetitas las telaa 
a cuawlros que riman con el tiempo 
agradablemente templado que diafrU' 
tamos; son lanillas dulces de hermosa 
caída y finas al tacto. No extrañe que 
digamos esto último, pues lo» tejido» 
del momento se distinguen tanto por el 
delicado colorido, desplegado en rica 
gama, como porque el tacto goza al 
contacto de ellos. Son telas suaves que 
al tocarla* parecen avivar en nosotros 
el deseo de conocer el ml«9terio que ee-
,tá encerrado en su trama. Estas téla« 
no son lisas, sino que están maravillo-
mente rizadas, acanaladas, o tienen hi
los máis gruesos, como «i fueran defec
tos del tejido, de distinto eolor que el 
resto de lo» mismos. De d í a s se h a c ^ 
pr©f€a<enteincnte laa chaiquetas "tres 
cuartais" y «sos aibrlgoe hasta el borde 
de l«s vestidos, que tanto nos cautls^n 
en las grandtes colecciones. 

FIESTAS INTIMAS 
He aqtd un AtXMoso vestido pmra 
fíesUu intínuu. Es de eresp&n "maro-
cafn" negro: Uts mangas y ei hafo de 
la bufanda presentará eieganttslmas 
notas ornamentales bordadas con 

acero brillante 

CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
cátalo.—Sudor en las axflas. Para evi-

t»Ho se dará uisted frecuentes baños ge
nerales, agregando a la bañera cada vez 
tres gramos de pepmangamato potásico. 
Liocalmente, la siguiente fórmula: cloru
ro de aluminio, 30 gramos; agua de ro
sas, 100 gramos. Ix>ciones com un algo-
dancito dos veces al día (mañana y tar
de). Esta fórmula actúa químicamente 
sobre la secreción sudorífica, y da muy 
buenos resultados. 

Morir habernos.—Pobrecita; con el cutis 
graslento, poros dilatados y mucho vrilo, 
una calamidad. liávese todos los dias con 
a^wBí muy caliente, a la que agregará la 
siguiente fónmila; blcartionato de sosa, 
lOO gramos; borato de sosa, 120 gramos; 
alumbre oaácinado, SO grramos. Una cu
charada grande de estos polvos en la pa
langana. Lavado» abundantes, aclarando 
después con agua fria; use Ja mascarilla 
dos veces por semana. Polvos, prohibidos 
m. absoluto por una larga temporada. 
Nada más que 1* siguiente crema antes 
de salir a ta. calle, que suaUtuirá a los 
polvos: gllcerolado de almidón, 50 gra-
mios; óxido de cinc, 8 gramos. Contra el 
vello, lea lo que dijimos extensamente 
acerca del acetato de talio. 

Se lo pido de rodillas.—^Una buena cre
ma para su cutía, muy seco, con poros 
abiertos y espinillas, la siguiente: lanoli
na, 30 gramos; aceite de almendras, 15 
gramos; agua de rosas, 30 gramos; esen
cia de acatías, 15 gotaa; esmcía de li
món, 10 gotas; esencia de jasanín, 5 go-
tm. 

GaUegulta.~-L.eo su extenso poema des-
e r ^ l v o "Frente al espejo", y, la verdad, 
reo q/ae doa»ina los térñiiní» de la cos
mética maravillosamente. Conoce bien su 
caso. Quiero quitar eea preocupación para 
<iue no se enfade al mirarse su cara casti
gada por tantos achaques. I<avados dia
rios con jabón sulfurógeop, dejando secar 
la espuma cinco minutos y aclarando 
deapués con agua templada. Nada de ma
quillaje, poivos y codoretes en una larga 
«•liimiBiiL. 

Mascarilla de K A O U N 
Únicamente »• tiene éxito oon el legi
timo KAOUS Pdtetler. Venta: Oayo-
co, Arenal, 2. Cada caja aeonipanada.de 
pkui especial de belleza, fórmulas, ore-
mas de día y noche, estudiadas espe
cialmente para la maaceViHa. Caja, 6 pe-
cetas. Envíase reembolso 6 pesetas. Es

criban Apartado 200, Madrid. 
illüHimMiMWIWMW«lMÍitlMIWW8WgWlli»illl 
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temoorada. Huc^io sol y aire libre, Uevan-
do únioam^ite la siguiente crema: v ^ e -
lina, 24 gramos; lanolina, 12 gramos; 
bromhidrato de qulninsí, 2 gramos; agua 
destilada, 32 gramos; esencia de azahar, 
una gota; esencia de geráneó', una gota. 
Vigilar la marcha de sus digestiones y 
con«ultar con su médico si padece tras
tornos intestinales, estreñimiento, etc. 

Viva Acción P<Hpul«r.—Soy enemigo de 
loa teñidos de ptío. lioe prodjictos que me 
indica son muy buenos. Pero, sin embar
go, ¡qmé efectos más desastrosos la pro
ducen a usted! Puntos negros, granitos 
pequeños, agrietamiento- del cutis, fenó
menos de intcderancia, protestas d« tu 
naturaleza ante el artíBcio. Deje que las 
canas blanqueen su oaJwía. Siempre será 
esto preferible a llevarla entintada. 

Espenuizs. — L&vese todas las noches 
con agua oxigenada boratada al 5 por 
100, 250 gramos. Con' un algodoncito bien 
emjMbpado, recargando sobre aquellas par-
tes manchadas por las pecas. Pau'a su 
pelo rebelde y iseco, nada mejor que la 
vaselina líquida. No se dé mucha canti
dad, porque quedaría demasiado pegajo
so. Con un poquito quedará su^ve. lus
troso y muy dócil. 

Bosalla Wlbao.—¡Pobrecita, una trage
dla! Agraciada, casadlta joven, huéría^ 
na, sin tener a quien contar sus penas de 
amor, porque su marido no la quiere, t . 
ante e»ta g w n tragedia acude a mí para 
que la revele los secretos de la estética. 
Nunca usó cremas, polvos ni artifleioa. 
Boiplegum las arruguitqis, las et^inillas, 
todo ese preludió de fenómenos amena
zantes de \ma -f-ejez prematura. Ade
más..., las penitas, que deben ser muy 
honda*. Pobre mujercita. No quiere em
plear "ningún producto de droguería" 
(así lo dice textualmente). Sólo quiere 
mejorar su cutis con productos Inírfenrt-
vos. Ahí van, pues, cosas sencillas de 
farmacia. Pida un buen "eúld<«ceaia" (re
ciente, no rancio) y constantemente ten^ 
drá una capa sobre la cara Todas las 
nmñanas, después de lavarse, se dará diez 
minutos de m^asaje suave con los dedos 
y una buena cantidad de aceite de al' 
mendras. Después se pasará un algodón 
seco, hasta quitar el exceso de grasa, y, 
finalmente, el "coldcream". Si ee usted 
pálida, use im poquito de colorete graso 
de alguna buena'marca, ytverá cómo sus 
mejillas se animan y aumentan mis en> 
cantos un poco ocultos. Pttes nu bajta 
ser agracd«¿a, naturalmente. Hay que 
arreglarse con arte, sin exageración. Pín
tese tamibién los lahlos. Ein su caso, es 
bien hunmno aconsejar esto para que en 
su hogar vuelva a brillar la felicidad. 

Una de tantaá.—£n su caso está indica. 
dislmo Ql kaolín. Además, necesita dos 
or inas . XMa de día y <rfra de noche Úni
camente así recobrará mx frescura el cu
tía reseco que «mpleía a «xvejecer. CJre-
ma d« noche: lanolina, 25 gramos; aceite 
de átasMídras, 10 gramos; colesterina, 
15 centigramos; aguA de hamamelis, 15 
gramos. Ptwa dormir toda la noche con 
una o^pa de e«ta. orMna. A to mañana, 
ittmi» Ae tu OMW « Í B •fBft I4>i •!& í ^ 

C A S A 
Para Interior, este lufoso vestido acá' 
bando en artística cola. Es de raso 
estampado azul y guarnecido de plu-
mas de avestruz. Abrocha con cierre 
de platino y zafiros, y tiene bonitas 

mangas "kimono*' 

CALLE 
Precioso trafeclto de calle, de lana fantasía 
color "belge". Los grandes jmños, at Igual 
que el cuello, son de piqué en «I tono del 
vestido, y están ribeteados con Igual tejido 
color "marrón**. De este color es el dntw 
ron de cuero con dos hebillas y cierre 

metálico 

bón. I n m e d i a -
mente la siguiente 
crema de día: diar 
dermina, SO g r a 
mos; borato de so
sa, 1 gramo; óxido 
de cine, 1 gramo; 
esencia de limón, 
cinco gotas; esen
cia de acacia, cin
co gotas. 

Antonio. — Para 
.evitar esas arrugas, 
vaya a un buen 
masajista y conse
guirá lo que desea. 
Deqmés de aXeltár-
se, la siguiente cre
ma: agua de rosas 
y agua de hama
melis, de eada una 
10 gramos; lanoli
na, 25 g r a m o s ; 
aceite de almen-
d r a e , 7 gramos; 
mentol, 26 centi
gramos; óxido de 
cinc, 2 gramos. Lá
vete siempre con 
agua muy f r í a , 
echando en el agua 
de lavado una cu-
i^arada grande de 
gílcerlna. 

S. O. S. Madild. 
Llamada asgustlo-
aa de un presunto 
e á l v o . ^ o hay que 
apurarse.: Aun lle
gamos a tiempo de 
contener esa alar
mante caída del pe
lo. Lavados dos ve-
ves a la semana 
con jabón snUoró-
geno. Todos los días 
dos v e c e s la si
guiente loción, f rlc-
elonindoíse bien el 
c u e r o cabelludo: 
tintura de quina, 
50 gnuttot; coñac, 
250 gramos; agua de colonia, 26 gra-
tcaui;\ alcohol, 15 juramos; jabón líqui
do, 10 gramos; tintura de quUaya, 15 
gramos; aceite de rlcina, 2 gramos. Cór
tete el pelo al cero y manténgalo asi de 
amyp a octubre. La página del pelo se 
agotó. Es posible «ue se haga otra se-
gualda edición, poniendo al día los últi-
moa avances en la lucha contra la cal
vicie. 

Nena.—Su carta, slmpatiquíeima y ma
ravillosamente eB(»Hta, pero tan larga...: 
O^o caras ^ letra apretada. Comprwida 
qiue mi Uempo está muy tasado. No le 
queda bien con eso que ha traído de Se
villa porque no es bueno el producto. 
Veo qoM ha leído mi i)ágina del cabello. 
Allí hay varias lociones muy buenas con
tra \A caspa. Use la fórmula de Sabo-
rea^id. IP^ro sé ia üenen que preparar 
muy bien. 

'VtocMgpu tflfíiUMim-JNM ameglaír »ui 

Notas ornamentales 
del atavio 

Antes de terminar, hemos de glosar 
la novedad que más nos ha sorprendido 
recientemente. 

¿Quién ha dicho que en las cabeci-
tas femeninas bullen y revolotean mL 
les de pajarillos? Pues ahora, no sólo 
en las cabecitas, sino en todo el atavío 
se manifiesta la bonita y alegre in
fluencia de los pájaros de mil colores. 
No sólo Fc ha copiado su movimiento 
en lo.s vuo'os del mismo, sino que, como 
ya hemos comentado otro día, se ha 
copiado su cuello, abultándolo con -cho
rreras y plastrones de toda suerte; ade
ma®, para que la semejanza sea ma
yor, se fija ahora por algunos modis
tos, como Worth, la cintura oblicua, 
bajándola por detrás y acabando en 
punta los vuelillos de la chaqueta o 
cualquier otro aditamento; de este mo
do se simula la cola de las aves. 

Por último, no contentándose oon imi. 
tar las lineas de sus alados cuerpos, 
son ellos mismos a bandadajs los que 
han venido a posarse sobre muchos de 
los atavíos, colocándose suavemente so
bre el hombro o el pecho de las bellas, 
quienes después de haber hecho un mo
vimiento de sorpresa, los han acaricia
do, dejándolos definitivamente tranqui
los como original nota ornamenta] de 
sus vestidos. Así, uno muy bonito pa^a 
noche, de Mercel Rochas, de raso ne
gro, tiene sobre el delantero una ga
viota, las alas extendidas; y del mismo 
autor, én vestido de crespón azul, co
locado sobre el hombro mirando a la 
portadora, una hermosa golondrina azu
lada. 

Junto a esto hemos de notar la in
fluencia de la capa en el resto del ata
vio; pues, imitándola, se hacen blusas 
de raso o vestidos de aparato con el 
vuelo recogido a loe lados del hombro, 
imitando pequeños y originallsimos ca-
puchoncltos. 

xa forro de los vestidos y abrigos. 
Muy importante es lo referente al fo
rro de esas prendas. Sabido es que unas 
veces se forran los trajes y otras no, 
y al igual sucede con los abrigos. En 
general ahora se forran poco. Sólo los 
sutiles vestidos de noche de tul o gasa 
van montados sobre fondo que a vecet 
aumenta por su colorido y a veces dis
minuye la intensidad del matiz del 
traje. 

IJOS abrigos y las chaquetas "tres 
cuartas" por lo general van forrados, 
como sucede ahora con las levitas di
rectorio, que llevan el revés igual a la 
corbata, loe puños o al mismo vestido, 
lo que es de un efecto muy bonito. No 
obstante, pneden Heirársé'tdh foríár las 
chaquetas "tres cuartas", y de ellas he
mos visto bonitos ejemplares. Una, de 
tela cruda con relieves rojos, estaba 
completamente sin forrar, y como ella 
otras muchas. El que pueda o no pres-
cindinse del forro consiste en la clase 
de tela y la caída del tejido. 

María DE NAVABRA. 

X, Y y Z. Pamplona,.—Hemos procu
rado complacerla en la última parte de 
nuestra crónica. 

O C I N A 

£gta señorita luce bufanda ^ pañuelo de seda fuerte, 
color oro, con dlbufos negros y rtífos 

dientes salientes, vaya a vea. buen dentis
ta y le corregirán su defecto. Pero no 
crea que se lo Van á arreglar con polvos 
ni pomadas. En cuanto a la decolora
ción del vello, esa mezcla la ha hecho 
yo muchas veces. Es cuestión de 'ha
bilidad". 

Marylin Suárez.—Para su cutis more
no y seco se lavará todas las noches con 
leche agria. Por las mañanas con leche 
hervida, y seguidamente la siguiente cre
ma: agua destilada de haanamelis, 30 gra
mos; colesterina, 15 centigramos; laño 
lina anhidra, 50 gramos; aceite de al
mendras, 2 gramos; esencia de bergamo
ta, 25 centigramos; tintura de benjuí, 

gramo. 
M. Kellemberg,—Siga el mismo proce

dimiento que el recGm;.-ndado a una Ig
norante. 

Uiui Ignoraute. r.I-'dñd. -No se le ocu
rra lavai^e la cara oon alcohol. Pronto 
«LS^Jeceria y se UetMUÍa de aririj£a«, WMft 

ALBTOZnSZO P A 
RA SEIS PEBSO-

. ÑAS 
Entromeses cas-

t e U a ia o s.—Pasta 
Fonsé: harina fuer
te, 200 g r a m o s : 
mantequilla, 40.; sal, 
c u a t r o ; huevos, 
uno^ BSIia¿^empla-
da, m e ^ dieilltro. 

Sobre la mesa se 
pone la harina, se 
hace un hoyo y en 
él se ponen todos 
loit ingrediente, re
moviendo bien és
tos y mezclando po
po a poco la hari
na, se hace una 
masa compacta, se 
forma uj>a bola, 
haciéndole un cor
te en f o . r m a * de 
cruz, y se deja re
posar media hora. 

Se estira la ma
sa con un rodillo 
(palote) de made
ra, laminándola al 
grueso del canto 
de cinco céntimos; 
se embadurna la 
superficie de la ma
sa con manteca de 

.iCerdo,. se envuelve 
un trozo de chori
zo de 160 a 200 gra
mos y se pone és
te enfundado en 
una placa de pas
telería, p o n i e n -
do ésta en horno 
f u e r t e moderado 
(de diez a doce mi
nutos), y bien do-
radíto se saca del 
homo, se deja re
posar media hora 
y se sirve i^compa-
ñado de unas oli-

^__^___ ^*® aliñadas al es-
~ ~~~ ''— tilo Castilla. 

Un buen vino blanco r ": complemcn 
to de este aperitivo. 

Tortilla española.—Pai saborear una 
tortilla española (tortilla plana) es pre
ciso que sea de patata, y si gusta, un 
poco de cebolla (de esta manera resulta 
más jugosa); estófese el aceite con la 
patata y cebolla; de esta manera la pa
tata no queda crocante y la tortilla re

sulta melosa. Jugosa y de sabor exce
lente. 

Hlstamos en la Primavera, estación que 
nos brinda los mejores y más nuevos 
manjares vegetales, entre tantos, la pa
tata y cebolla. 

Se cortan en rodajas del grueso del 
canto de cinco céntimos tres cuartos de 
kilo de patatas y tres cebollas no muy 
gordas; se echan en una sartén (de 26 
centímetros de diámetro), qjie contiene 
decilitro y medio de aceite, habiendo do
rado de antemano un (fíente de ajo, se 
sazonan de sal y una pizca de pimienta 
blanca y se tapa la sartén, dejando es
tofar las patatas y la oeboUa, hasta que 
esté hecha. 

Se retinan del-^aceite y se reservan en 
IS. sartén un 4>ar de cucharadas; enton
ces se echan'seis huevos batidos con un 
tenedor*y.*sazonEidos de sal; se mezclan 
bien COI» la patata y se forma la tortilla, 
dándole vuelta una vez dorada, con la 
ayuda." de un plato o salteándola al es-
\M.D cocinero (esto es un poco compli
cado para amas de casa); se deja dorar 
por el otro lado y se retira la sartén 
del fuego, y se tapa cinco minutos para 
que la tortilla resulte más jugosa. 

Bof^dao a la vizcaína.—Bacalao Esco
cia o Langa muy delgado, un kilo; acei
te, dos decilitros; jamón serrano, 50 gra
mos, o codillo de jamón serrano, 150; 
ajos, dos dientes; cebolla, medio kilo; pi
mientos "secos (ñoras), 10 piezas rcsfuda-
ree; pimentón, una cucharadita colma
da; miga de pan de libreta, 25 gramos; 
caldo de la cocción del bacalao, cuarto 
de litro; agua, cuarto de litro. 

Se pone a remojo en agua fría veinti
cuatro horas el kilo de l>acalao del lla
mado Langa o Escocia, parte más del
gada, pues resulta más gelatinoso, y al 
mismo tiempo se ponen los pimientos. 

Una vez remojado se escama, se corta 
en trozos regulares, se pone e^ una ca
cerola cubierto de agua, y cuando rom
pe a hervir se retira la cacerola y se 
deja templar el bacao para poder ma
nipularlo con mayor facilidad. Se sacan 
los trozos del bacao del caldo, se les qui
ta la espina, se pasan a la harina, se 
fríen despacio en los dos decilitros de 
aceite, procurando de tenerlos poco tiem
po en grasa, que no lleguen a tomar 
color; desipuós se secan, se, van colocan
do los trozos del bacalao en una cacerola 
o cazuela de barro, con el pellejo hacia 
abajo. 

En ed aceite sobrante se echa el jamón 
picado o ed codillo, cortado en lonchas 
finas; s^ deja rehogar unos segundos y 
se incorporan los ajos picados, la cebolla 
cortada en rodajas y una hoja de laurel 
y el pan se tapa y se deja estofar mo-
deradnmcnte, llagando a cocer la cebo
lla sin llegar i tomar color. Una vez 
cebolla cocida, se añade el pintentón, se 
rehoige un poco y se añaden los pimien
tos, se rehoga todo y se moja con el 
cuarto de litro de caldo de la cocción del 
bacalao; el cuarto de litro de agua se 
deja cocer quince minutos y se pasa todo 
por un tamiz, oprimiendo para fgut paite 
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curar esas esoamitas, ocasionadas por los 
Üialos cosméticos, use una temporada por 
la noche y al levantarse sencillamente 
aceite de almendras. Un buen masaje du
rante diez minutos, secándose después. 
Nada más que la siguiente crema: dia-
dermina, 50 gramos; &ctdo de cinc, 1 gra
mo; a-^ufre, 50 cenitlgramos; bálsamu del 
Perú, 1 gramo; tstnett de aeaelas, 15 
gotas. 

muy espeso, se aJigera con un poco de 
caldo del bacalao, se rectifica de sal, se 
añade una cucharadita de azúcar y se 
cubre el bacalao con esta salsa. 

Se pone la cazuela a homo moderado 
media hora, calculando que no hierva 
más de quince minutos. 

Si estuviese el horno muy fuerte, se 
tapa. 

Conviene mover la cazuela, dándole 
unos vaivenes para que se embeba bien 
de salsa y la grasa suba a la superficie. 

Buñuelos a la crema.—(SaJen 36 pie
zas). Pasta: agua, un decilitro; leche, un 
decilitro; manteca, 50 gramos; sal, tres 
ídem; azúcar, cinco ídem; agua de aza
har, una cucharadita de café; rom, una 
ídem; raspadura de limón; harina de ho
jaldre, 125 gramos; huevos, cuatro en
teros. 

Se ponen todos los ingredientes en una 
cacerola, a excepción de la harina y hue
vos; se arrima esta cacerola al fuego 
vivo y se agrega la harina, tamizada de 
antemano, moviendo fuertemente con 
unií^spátula. de madera, hasta dejar una 
pasea dura y muy fina (esta operación 
dura un minuto escaso); se retira del 
fuego la cacerola y se deja enfriar. 

Una Vez fría la pasta, se incorporan los 
huevos de uno en uno, no echando ri 
otro hasta que la páirta quede bien li
gada al huevo anterior; una vez incor
porados todos los huevos, se procede a 
freír en nna sartén coif abundante man
teca de cerdo y aceite fino, en prt^or-
cíones iguales; la grrasa tiene que estar 
apenas callente para que Isje desarrollar 
el buñuelo, pues ri tamaño que Mene la 
pasta es la circimferencia 4e una cu
charilla de café. 

Se ponen dos cuchariUat de café en 
un cazo pequeño con agua fría; con una 
de ellas se coge la pasta y con la otra 
se recoge, haciendo una bola y ciclándo
la en la sartén. 

Una vez frttos, se sacan de la grasa y 
se procede a rellenarlos de crema, puesta 
en manga de pastelería con boquilla li
sa, se espoavorean de azúcar glaa (lus
tre), y se sirven en badeja sobre ser
villeta. 

Crema. — Leche, medio litro; azúcar, 
ISO; harina, 65 gramos; huevos, dos. 
Perfume vainilla. En una cacerola se po
ne harina y azúcar, se mezclan y se agre
gan los huevos, iocorporándolos a los 
anteriores ingredientes, se añade poco a 
poco la leche, hirviendo, cocida de ante
mano con la vainilla; se arrima al fue
go la cacerola y con im batidor se mue
ve para que al cocer resulten de todos 
loe ingredientes nna crema fina, deján
dola cocer un minuto y procediendo a 
rellenar los buñuelos, una vez fría la 
crema. 

jr. SABBAU, 
Director de Academi* Oastronómic» 
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EL D E B A T E txa^jnMJUf iLv^r» 

L A V I D A R E L I G 1 O S A 
Cua to émLigo después E s t a m p a s h a g i o g r á Ü c a s 

de Pascua 
C R U Z 

Este Evangelio, como el anterior y el 
del domingo quinto pertenece a la ex
hortación dirigida por el Señor a los 
Apóstoles después de la última Cena. Se 
extraña el Salvador de que, habiéndoles 
anunciado El que volvía al seno dei Eter
no Padre, no le preguntaran sobre la 
vida gloriosa que en el seno del Padre 
habia de tener. Llenáronse de triste
za los Apóstoles al oír que el Maestro 
iba a partii de este mundo, y, domina
dos completamente por este sentim.ien-
to de tristeza, no pensaban siquiera en 
lo que representaba la vuelta de Jesús 
al seno del Padre. 

El Señor quiere consolar a sus discí
pulos. Ellos no se hablam fijado sino en 
el aspecto triste de la vuelta de Jesús al 
seno del Padre; el aspecto triste, era el 
de una dolorosa separación. No se fija
ban en ei aspecto glorioso de aqu«l acon
tecimiento; Jesús volvía al seno del P*-
dre para gozar amplísimamente, en cusm-
to hombre, de la gloria que había con-
qustado con sus méritos. Y el Señor les 
súlvierte que si le conviene volver al se
rio del Padre para gozar de toda su glo
ria, también ellos ssJdráln ganando en de
finitiva con aquella separación, cuya 
proximidad les llena de tristeza. La ra
zón es clara: Si El no deja este mundo, 
no descenderá el Epíritu Santo sobre 
los Apóstoles; pero, en cuanto suba a los 
cielos, lo enviará; lo hará descender so
bre los mismos. Y la venida del Espí
ritu Santo les sería más provechosa que 
la misma presencia corporal del Reden
tor. ¿Por qué no habia de descender el 
Espíritu Santo sobre los Apóstoles mien
tras Jesús permaneciera en el mundo? 
Sencillamente, porque así lo había decre
tado la providencia. Convenía que la 
misión visible del Espíritu Santo no se 
realizara hasta después de terminada la 
misión del Hijo en ei mundo. I^a misión 
del Espíritu Santo venía a completar la 
del Hijo, y la supinla ya realizada. 
Así las tres EHvinas Personas inter
venían en la salvación de la humani
dad: El Padre, enviando al Hijo al mun
do; ei Hijo y él Espíritu Santo, sl«ndo 
enviados, aquél ] '^i.dre y éste por 

el Padre y por ..jO. 
Pero, ¿podrían ser tantos los bienes 

de la venida del Espíritu Santo que com-
píiensasen ventajosamente los que pro
ducía' la presencia corporal del Salva
dor? Jesús los enumera en esta forma: 
El Espíritu Santo, cuando se dé a los 
Apóstoles, acusará victoriosamente al 
niundo de pecado, de Justicia, y de jui
cio. De pecado, porque el mundo lio quiso 
creer en el Redentor, y como sólo creyen
do en El podía purificarse, continuó abru
mado por el peso enorme de sus crUpas. 
Esas culpas, por otra parte, se agravaron 
con el enormej pecado que cometió al re
chazar las enseñanzas de Cristo; la luz 
vino al mtmdo, y ios hombres amaron 
ttiis las ,tipi€i>ias que . í lu?.,Pe jTisU.Qia, 
Porque demostrará la I iticia y verdad 
de Cristo, justicia que e? nundo no quiso 
reconocer. Las demostrará haciendo ve'r 
que Jesús resucitó y estí. sentado a la 
diestra del Padre. Para '>Uo se valdrá 
leí testimonio de los Apóstoles, testigos 
de la Resurreción y de la Ascensión del 
Señor a los cielos. Y empleará también, 
Como argumento conveniente, la gloria 
íue en breve va a adquirir el nombre de 
Cristo «1 la tierra, ea la cual va a rea
lizar una enorme y provechosísima tritaá-
tormación morad y va a recibir de mi
llones de hombres los más fervorosos ho
menajes de fe y de amor. De juicio, en 
idn. pobque ej demonio, dueño hasta en
tonces del mundo; haibfa sido deflnitiva-

.Aénte vencido y juzg-ado. Y con el de
monio, fué también vencido el mundo. 
Todos loa ataques del mundo y del de
monio contra el reino de Cristo, están, 
pues, condenados a la impotencia; el de
monio y el mundo están definitivamente 
vencidoa con la muerte de Cristo, que 
destruyó en el mundo el Imperio de la 
muerte y del príncipe de la muerte. El 
Selior, hablando en el Cenáculo a los 
Apóstoles^ considera como hecho pasado 
la derrota del demonio porque, sí bien 
no habla de consumarse sino en a} Cruz, 
El haibla de BU vuelta al seno del Padre 
y se traslada con «1-pensamiento a los 
días posteriores a su muerte y resurrec
ción. 

Otro efecto dichoso de la venida del 
Espíritu Santo será ei completar la 
preparación de los Apóstoles. Estos, en 
efecto, habían de ser ea manos de Dios 

. lo» instrumentos para realizar en «1 mim-
do< la maravülosa transformación de que 
acaba de hablar Jesús. La gran victo-
rlK sobre el mundo y el demonio será 
victoria de Criarte, pero obtenida por 
medio de ios Apóstoles. Para ello tenían 
que aprender éstos muchas verdades; 
pero no estaban todavía en condiciones 
de. aprenderlas, m Elsplritu Santo les 
enseftarfa toda verdad, es decir, todo el 
conjunto de doctrinas que habían de in
tegrar lá Revelación general del Nuevo 
Testamento. Por eso la Revelación se 
completó tiD. los Apóstoles y después de 
ellos no puede haber sino revelaciones 
particulares. Hablando ^ lenguaje hu
mano, dice Cristo que el Elspíritu Santo 
no hablará por cuenta propia, sino que 
les inculcará las mismas enseñanzas que 
El les ha dado ya y algunas otras que 
serán el complemento de aquellas. El Es
píritu Santo recibe su díctrina dei Hijo 
y la anunciará en su integridad; enseña
rá en partdcualr muchas cosas futuras, 
porque el conocimiento de lo futuro ha 
de ser muy útil a lo» Apóstoles para la 
predicación. Les promete, pues, el don de 
profecía. Es Indudable que, según estas 
palabras, el Espíritu Santo procede del 
Hijo. Recibe, en efecto, del Hijo , la doc
trina que comunica. Y como en el ^eno 
de la Divinidad nada puede recibir una 
Persona de otra sino porque recibe la 
naturaleza, es claro que el Eísplrltu San
to recibe del Hijo la Divinidad, y, por 
tanto, procede del mismo. Todo lo del 
Padre es mío—continúa el Salvador—; 
coniún al Padre y al Hijo es, por tanto, 
^ acto nocional con que dan origen al 
Espíritu Santo. 

Hermosas son las enfieñanzas morales 
de esta página evangélica. Cuando las 
tribulaciones de este mundo nos opri
man, acordémonos de cníe eo tA eitlo 
está Jeánicristo, qué áUi^na mxWdo para 
pr«IMiram«8r tm trono de gloria y que 
si bien está sentado a la diestra del Pa
dre, a veces se le ve de pies, como lo vio 
San EMéfau, táxasgif fiw •* —ow^ri» 
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te está la vida y la victoria de la nois-
ma muerte; debajo de aquéllo, que a los 
ojos del mundo parece locura, está en
cerrada la más alta filosofía de cuantas 
Dios tiene ensenadas en el mtmdo. Lia 
sublime paradoja abría a los ojos del 
hombK las claridades de los horizontes 
divinos, y llevaba en si una fuerza ma
ravillosa para triunfar de todas las re
pugnancias y oposiciones. El sentido 
profundo del misterio se impone desde 
los primeros ddas de la predicación evan
gélica. San Pablo lo veía con claridad 
meridiana, cuando, ante las burlas de 
los irnos y los ascos de los otros, lan
zaba aquella réplica altiva: "Sólo en 
una cosa está nuestra gloria, en la Cruz 
de Nuestro Señor Jesucristo". Aceptar 
el cristianismo era aceptar la cruz; acep
tar la cruz era luchar por su triunfo 
en la vida individual y en la vida so
cial. Religiosos de la cruz, llamaba Ter
tuliano a sus correliglotiarios. Si el gen
til veneraba la lanza de Minerva, el ra
yo de Júpiter, la cítara de Apolo o el 
tridente de Neptuno, la veneración de; 
cristiano se concentraba en la cruz de 
Cristo. Ella resimiia su fe, condensaba 
su moral y la señalaba un hito seguro 
en su peregrinación sobre la tierra. 

KX nacer los ritos, los ritos de la li
turgia cristiansí, el signo de la cruz se 
junta a ellos, para indicar que d« ^ a 
toman todo su valor. Desde el cenáculo, 
desde las catacumbas. No se podrá bau 
tizar a un catecúmeno, ni consagrar «1 
pan, ni absolver a un penitente, ni un̂  
grir a un moribundo sin trazar en el ai' 
re ese signo misterioío. El cristiano 
la grabará sobre su tumba y dornürá 
tranquilo el último sueño; la dibujará 
sobre su cuerpo al entrar en la hogue
ra y recibirá sonriente la caricia de las 
llamas, la fijará en la puerta de sU ca. 
s- para tener con ella de día y de noche 
ese diálogo íntimo y confiado que se tie
ne con el anjigo poderoso y bueno. Coa 
ella delante podrá decir como San Gre 
gorio de Naciaczo: "Huye, maligno, si 
no quieres que levante el bastón de la 
cruz, ante quien todo tiembla. Yo la lle
vo en Btkis miembros, la llevo cuando des
canso, la llevo cuando camino, la llevo en 
mi corazón. La cruz es mi gloria". Y 
en el paroxismo de la gratitud y la ad
miración, cantará con la Iglesia: "¡Oh, 
gran misterio de piedad! Entonces mu 
rió la muerte, cuando la vida expiró en 
el madero." 

Justo PÉREZ DE UBBEL 

Enlistóla y Evangelio 

Una de las primeras representaciones españolas de Cristo en Ib 
Cruz. (Códice de San Millán, siglo Xi Reproducción de R. Saiz 

M. de Silos.) 

Gesto de locos debió perecer el de 
los discípulo» de Jesús cuando, en me
dio de la, sociedad grecorromana, se 
atreviewm á levantar como signo de 
salud y meta de felicidad la figura de 
la cruz. Porque eao era la buena nue
va; la exaltación de la cruz, el anuncio 
de un Dios, pero un Dios crucificado. 
No se podía lanzar un desafío más ab
surdo a aquelloe senadores que repar
tían los días entre la adulación y la 
orgía, a aquellas matronas que conta
ban los años por el número de sus ma
ridos, a aquellos filósofos satisfechos de 
su saber y cegados por su orgullo, a 
Muel m m ^ cn^*ísapi»ta ruina moral, 
cuya existencia no tenía otro objet<í que |íi;< 
el placer. La predicción de un Dios hu
manado hubiera sido aún aceptable. To-
dai9 las mitologías hablaban de dioses 
que habían venido a compartir la exis
tencia de los hombres. Los espíritus es
taban preparados por múltiples teofa-
nlas a recibir sin estrañeza 1& doctrina 
de ima encamación, Pero la estupefac
ción empezaba ante la imagen de un 

,'Diwi humillado, abandonado, cubierto 
de^ oprobio y muerto en un patíbulo In
fame. 

Zeus había tomado el disfraz de un 
cisne; Dionisio había sido visto coro
nado de pámpanos en los campos de 
Trada y de la Elode; Herme"? había re
corrido las llanuras del Asia Menor en 
la figura de un mensajero bondadoso y 
charlatán. Un Dios mendigo no le ha
bía visto nadie; un Dios s'n poder para 
librarse de sus enemigos, menos. Por 
eso hablaba San Pablo del escándalo 
de la cruz. Los griegos se reían; los 
judíos se ponían frenéticos, y muchos 
herejes gritaban rompiendo sus vesti
dos: "Eso no es posible"; y para armo
nizar 0Ufi prejuicios con el Evangelio, 
imaginaron que en el momento de la 
Pasión Jesús había e4do aust'tuido por 
el Círeneo. Muchas personas de la bue
na sociedad hubieran aceptado un cris
tianismo desnudo de esta trágica Incom
patibilidad. Hastiadas de fábulas absur
das, deseosas de algo que ellEis mismas 
no acertaban a precisar, torturadas por 
el confuso anhelo de una vida perenne, 
ae hubieran manifestado dispuestas a 
creer ea Cristo, revelador y dador de 
esa vida. Lo que ae contaba de él, sus 
milagros, su moral, sus parábolas, su 
ascensión gloriosa, todo tenía im atrac
tivo misterioso; pero quedaba aquella 
muerte, aquella cruz, aquellos clavo», 
aquel cuerpo ensangrentado y destroea-
do, que llenaban de sombras lo demás. 
¿Cómo im genio bienhechor se habia 
dejado vencer por los genios del mal, si 
era más fuerte que ellos? 

Aquella cruz era ima piedra de es
cándalo para todos los elegantes de Ro
ma y de Atenas. El carácter vengativo 
de loe espíritus maléficos tomaba un 
aspecto alarmante y repugnante en la 
elección del más doloroso y a la ve* el 
más humillante de todos loe aupllclos. 
"el suplicio de la esclavitud, crudelísi-
mo, sumo y extremo", según la frase de 

Cicerón; el suplicio de los piratas, de 
los ladrcmes, de los truhanes y de los 
esclavos fugitivos. Todo despertaba el 
horror, la repugnancia y el desprecio 
Habia que luchar contra todos los ins
tintos humanos y contra todas las pre
ocupaciones sociales para hacer que el 
hombre del imperio romano reacciona
se contra aquel sentimiento, consiguien
do no eolamehte la compasión, sino tam
bién la adoración de la cruz y del Cru
cificado. 

Pero, como bellamente dice fray Luis 
de Granada, Cristo crucificado es argu
mento y muestra de la omnipotencia y 

43c M<». Y así, lo que los infie-
locura, es suma sabidu

ría, y lo que t i e n e n por flaqueza 
es poder admirable. Porque debajo de 
aquel abatiooi^ito está toda la gloria; 
debajo de aquella tan gran desnudez y 
pobreza están todas las riquezas de {gra
cia y de gloria; debajo de aquella muer-

prestar ayuda a sus fieles que luchan. 
Recordemos también que en nosotros, 
si somos justos, habita ei Espíritu San
to. A cual nos da firmeza incontnurta-
ble en la lu(&a y consuelo divinos, que 
dulcifican las amarguras del duro com
bate. Hoy, como ea tiempo de los Apót-
toleff, el Espíritu Santo convence al 
mundo de pecado, y pecado gravísimo, 
no recibí^ a (Mirto, pues cuanto m i s se 
aparta de El, más se hunde en el XoátxaX 
de los vicios y más Impotente se reconoce 
para acumular en el corazón sentimien
tos y energías morales que le permi
tan aacudir el yugo vergonaooo de to
das las Iniquidades. Hoy prueba tam-
Uén el Elspíritu Santo 1^ justicia de Cris* 
to, porque sólo volviendo sus miradas 
a El puede la bimianidad salvarse y 
volver a «ttrar en las «^das del bUñ 
y de la verdíwiera dicha. Hoy, como du
rante los siglos anteriores, el Espíritu 
Santo Ilumina a la Iglesia, le enseña to
da la verdad, la preserva de todo error 
y hace que en A seno de la misma se 
mantenga siempre vivo el manantía! de 
las energías morales y se dei^rroUen 
las más herma'}»» flores y los más pre 
ciadof frutos da vbrtud y watM»*. 

D Í A 29.—^Domingo IV de Pascua.—Santos Pedro de Verona, Agapito y Secim-
dlno, obs. y m¡rs.; PaAiilno, Hugón y Buberto, cfs.; santas Antonia, Tértula y Flo
rencia, v ^ . y mra. 

La misa y Oficio divino son de la dominica, con rito simple y color blanco. 
Epístola de Santiago Apóstol (1. 17-21).—Hermanos: Toda buena dádiva y todo 

don perfecto es de lo alto, y desciende del padre de las lumbres, en quien no hay 
mudanza, ni alternativa de sombras. Queriendo nos engrendró con'palabra de ver
dad, para que seamos como primicias de sus criaturas. Lo sabéis, hermanos míos 
carísimoB. Empero, sea todo hombre pronto pata oír. tardo para hablar y tardo 
para la ira. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo oual, sa
cudiendo vosotros toda inmiundicia y sobra de malicia, abrazad con mansedumbre 
la palabra que se ha plantado en vosotros que es poderosa a salvar vuestras almas. 

Secuencia del Santo EvaageBo, según Sao Juan (16, 5-14).—En aquel tiempo, di
jo Jesús a sus discípulos: Voy al que me envió; y ninguno de vosotros me pregun
ta: ¿A dónde vas? Es que, como os he dicho estas cosas, la tristeza ha invadido 
vuestros corazones. Pero, Os digo la verdad, a vosotros os conviene que yo vaya. 
Porque si no me voy, np vendrá el Paráclito a vosotros. Pero si me voy, le enviaré 
a vosotros. Y él cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de Justicia y 
de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De Justicia ("es decir, de la justicia 
cir, del jvilcio que se ha hecho del demonio"), porque el principe de este mundo 
está Juzgado ("es decir, vencido y sujeto") Todavía tengo muchas cosas que de
ciros, i>ero no sois ahora capaces de entenderleis. Mas cuando venga él, el Es
píritu de verdad, os enseñará toda la verdad; porque no hablará de suyo, sino 
hablará cuanto oiga y os anunciará lo porvenir. El me glorificará a mi, porque 
tomará de lo mío, y eso os anunciará. 

tf^ail^As *.«•>•.•> Iv^nr i r v n s M O M s niísa perpetua por los bienhechores de 

\^uito6 para noy y mañana ,a parroquia. 
Adoración Noctuma.—San Miguel de 

los Santos.—Lunes, San Pascual Bailón. 
Ave Maria.̂ —A las 12, misa, rosarlo y 

comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Francisca Muguiro.—^Lunes, ídem 
Ídem, por la fundación perpetua de don 
Manuel Jiménez y García de Pedro. 

Cuarenta Horas (Religiosas de Santa 
Catalina. Mesón de Paredes, 89).—^Lunes, 
ídem. ^ 

Corte de María.—De Montserrat, Cala-
travas. De la Cabeza, San Ginés. De la 
Correa, oratorio del Espíritu Santo.—^Lu
nes, De las Angustias, Escuelas Pias de 
San Fernando, oratorio del Olivar y pa
rroquia de las Angustias (P.). De las 
Tribulaciones y Paz Interior, Religiosas 
Carboneras, plaza del Conde de Miranda. 

Barro^^ria de Nuestra S^or» de los 
Angeles.—Misas a las 6, 7, 7,30, 8, 8,30; a 
las 9, con enseñanza catequística; a las 
9,80; 10, misa cantada, con explicación 
del Evangelio. También habrá misas, a 
las 11, 11,30 y a las 12, esta última con 
explicación de temas apologéticos. 

Parroquia de las Angustias.—A las 12, 

Parroquia de San Antonio de la Flo
rida.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. 

Parroquia de Nuestra Señora d^ Car
men (C. Aragón, ^).—Misas a las 8, 9. 
10 y 11. La de 10, para niños. 

Parroquia de Santa Cruz.—Septenario 
al Santísimo Cristo de las Penas y Buena 
Muerte; 6 t., exposición, estación,, trisa-
glo, sermón, don Mariano Benedicto, ejer^ 
ciclo y reserva. 

Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—Termina la novena a la Santí
sima Virgen del Perpetuo Socorro; A las 
8, comunión general; 10, misa solemne, 
con panegírico, R. P. Ramón Sarabia. 
Por la tarde, como último día de la no
vena, al final de la fiesta tendrá lugar el 
besamanos de la Santísima Virgen. 

Parroquia de San tiOrenzoi—Üisas ca
da media hora de 7 a 1; la de 10 Mr^ can
tada. 

Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—Misas desde las 7 hfista las 12, 
cada media hora. Tam.blén habrá misa 
a la 1 y 2 tarde. A las 9,30 será la misa 
mayor. Por la tarde, a las 7,'santo ro
sarlo. 

riano, Eutropio, Santiago, Lorenzo, Afro-
disio, Pedro, Luis y Máximo, mrs.; Se
vero y. Donato, ob., cfs. 

La misa y oficio divino son de Santa 
catalina de Sena, con rito doble y colot 
blanco,' 

Parroquia de las Angnstias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Cristo de San Ginés.—Al anochecer, 
ejercicios de rosario, meditación, sermón 
y preces. 

Religiosas de Santa Catalina (Cuaren
ta Horas).—A las 8, expoEÍclén; 10, misa 
solemne, y a las 6, solemnes completas 
y procesión de reserva. 

Continúan en igual forma las novenas 
y septenarios anunciados. 
LA C. DE LA P R E C I O S Í S I M A SANGRE 

La Congregación de la Preciosísima 
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y 
Santo Vía Crucls, establecida en la. igle
sia de Religiosas del Corpus Christi, ce
lebrará su ejercicio hoy domingo, día 29, 
a las 5 t. El sermón estará a cargo de 
don Emilio González. 

TKIDÜO SOLEMNE A SANTA 
CASILDA 

La Congregación de Santa Casilda ce
lebrará, durante los días 4, 5 y 6, en la 
iglesia del Carmen, un triduo en honor 
de su Patrona. Predicará los tres días el 
padre Guillermo Fraile, y el consiliario 
mayor de la Congregación, padre Modes
to Barrio, Impondrá las insignias a los 
congregantes. 

£1 día 7, a las nueve de la mañana, 
tendrá lugar un funeral por los congre
gantes fallecidos. 
NOVENARIO A NUESTRA SEÑORA 

DEL PERPETUO SOCORRO 
El día 1 de mayo dará comienzo, »a 

la iglesia de la Concepción, un novena
rio que la Archicoíradia del Perpetuo 
Socorro dedica a su Patrona. 

Lios actos darán comienzo a las seis 
y media de la tarde, y predicará don 
Enrique Vázquez Camarasa. 

El día 6 se celebrará, a las diez de la 
mañana, una misa con exposición, y a 
las cinco y media de la tarde se Impon
drán los escapularios a los congregantes. 
El día 9, a las ocho y media, tendrá lu
gar una misa de comunión, y a las diez 
y media una misa solemne con expo
sición. 

• , I • • • 
D Í A 30.—tunes.—Santas Catalina de (Este periódico se publica con censura 

Sena, vg., y Sofía, vg. y mr.; Santos Mar eclesiástica.) 

Parroquia de San Millán.—De 7 a 12, 
noisas cada media hora. 

Parroquia de Nuestra Señora del Pi
lar ̂ —Cultos mensuales: 8, comunión ge 
neral¡'9,30, misa de los Catecfismos; 10, 
misa cantada; 12, sermón doctrinal, pre
dicando don Mariano Benedicto. A las 7 
t., rosario. 

Parroquia del Purísimo Corazón de Ma
ría.—Misas a las 7, 8, 9, 10 y 11. En la 
áe 8, «tilicacfóii del Evangelio, y en la 
de 11, conferencia catequística. 
i^Varraqnía de San Miguel.—A las 8, 9, 

10, 11 y 11,30, misas; en la de 8, expli
cación del Evangelio; IQ, misa mayor; 
11, misa para los colegios, y a las 11,30, 
misa para los obreros, con explicación 
.^i^rliial. 

PaiToqola de Santí^o.—A las 9, misa 
mayor, con explicación del Santo Evan
gelio. 
. Agustinos BeooI^B (P. Vergara, 85). 
De 6,30 a 12, misas cada media hora. En 
la de 10, plática catequística, y en la de 
11, explicación del Evangelio. 
, Basílica de Atocha.—Misas a las 7, 8, 
9, 10 y 11. 

Beato Oroico.—Misas de 6,30 a 11. 
Buraia Dicha.—A las 8, misa e instruc

ción catequística; 9, misa y exposición 
del Evangelio, y a las 10, misa y plática 
apologética. 

Calatravas.—Termina la novena a 
Nuestra Señora de Montserrat: 8,30, mi
sa comunión; 10,30, misa solemne, pa
negírico, don Enrique Vázquez Camara
sa. A las 6,30 t., exposición, estación, ro
sario, sermón, don Enrique Vázquez Ca
marasa, y solemne procesión. 

Cristo de la Srtud.—Novena al Santísi
mo Cristo de la Salud: 8, rosarlo y nove
na; 11; misa solemne y novena. A las 7 
t , exposición, estación, rosario, sermón, 
don Enrique Vázquez Camarasa, novena 
reserva. 

Enoaniacién.—Misa cantada, a las 10. 
María BepMradora (C. Fomento).—No

vena a su Titular: a las 7, santa misa, 
con exposición. Por la tarde, a las S,30, 
rosario, ejercicio, sermón, R. P. Miguel 
de Alarcón, bendición y reserva. 

Religiosas de Santa Catalbia (Cuaren
ta Horas).—^A las 8, exposición; 10, misa 
solemne, y a las 6 t., estación, santo ro
sario y reserva. 

Temple de Santa Teresa (plaza de Es
paña),—Misas de 6 a 10, y a las 11 y 12. 
También habrá misa de 1. • 

R A D I O T E L E F O N Í A 
Proclamas para hoy: 
MADRID. .Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros).—8: "La Palabra".—8: In 
formaciones especiales. Gula de ferroca-
rrll^s. Gacetillas. Calendario astronómi 
oo. Santoral.—11,30: Concierto. Banda 
Municipal de Madrid. Aneodotario.—18; 
Campanadas. Música variada. — 13,30: 
"La Gioconda", "Filemón y Baucls" 
í'Caro mío be^".—14: Carteles. Música 
variada. — 14,30: "Sansón y Dallla' 
"Canción da la primavera", "No, no, 
Nanet".—15: Música variada. — 15,30: 
"Ooneierto romántico", "Daiwa espafto-
IB número 6", "Aragonefla", "La prince
sa d>e la Czarda". — 17: Campanadas 
Música ligera.—18: "Taren» y, andalu
za", "La tarde de Granada". "España" 

Carmen", "Serenata ©spaflola", "Ca 
pricho español", "El XXV Aniversario 
de la Higiene Mental", "El barbero de 
Sevilla", "La calesera", "LA moaa vie
ja", "Log de Aragón", "Solé la pel'ats-
ra", ."Luisa Fernanda".—19,30: "La se-
m»aa. literaria*'. Tr«n«nlslón <ie la Or 
questk ib&fi%z. — - 2 1 : Campattadas. 
"Abril fwvUlano", "Sohubert -Álbum", 
Intemledlo turco", "Maremma", "Amor 
gitano", "Bellie oí Barcelona". — 22: 
crharlas taurinas. "Tv» trenza»", "Ven-
tánlta florida", "Martín pescador", "La 
negra clara rubiales" "Hácelo por la 
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NOTA.—El pago del 60 por 100 puede realizarse por medio de 
giro postal, cbequa a nombre de la Editorial CSatóllca. S. A., o trans
ferencia a la cuenta que EL DEBATE tiene en alguno de los Ban
cos de esta plaza: Banco de España, Elspaflol de Crédito, Banco de 
Vizcaya. Banco de Bilbao. Banco Hispano Americano o Banco An. 
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de U EdJtoanal Ca t^oa , & • . 

La Editorial Católica i 
(S. A.) 

Sociedad propietaria de 

EL D E B A T E 

HOY, de Bada I oz 

IDEAL, de Granada 

JEROMIN 

'̂ Lecturas para Todos*' 
y otros peñódicos y revistas 

vieja". Intervención de Gómez de la Ser
na. Cante flamsnco.—^24: Campanada». 
Cierre.—De 1 a 2 (madrugada): Pro
grama para los oyentes de habla in-

Badio EspaAa (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: "Encamado y plata", 
"Los Preludloe", "Cumbamba", "La La
bradora", "Danzas Noruegas", "CShimaa-
go". "Rosas del Sur", "H est oharmaat". 
17,30: "Is. Generala", "Jardines de Mur
cia", "Célebre Pavana", "Será un sue-
fto", "Rlgoletto", "Damaa exóttcaa", 
"La Artesiana", "Alalá dos lugueiros", 
"Mifia Nal", "Navarra", "La Rosa del 
Azafrfn", "NInohi, locutor". Música de 
baile.—^22: Concierto de violoncelo.— 
22,45: Intermedio nocturno.—23: Músi
ca frivola. 

RADIO VATICANO. — (Onda de 60 
metros). — 10 mafiana, hora española: 
Lectura de la Santa M&sa para loa en-
fernios, en francés y en latín. Canto. 

Programas para el día 30: 
UAXmO. Vnlón Radio (E. A. 3. 7, 

274 metros).—13: Campanadas. Boletin 
ineteorol^;ico. Caleradarlo. Gacetilla*. 
Htbttea variada.—13,30: "Iplii««nle in 
Aulis", "Fédora".—14: CSarttíera. Camr 
blos <le moneda. Música variada—14,30: 
"¡OoraUto...!", "Gutiérrez, jefe d« Ne-. 
gooiado", "Unos ojos me han herido", 
"El pinar". — 16: Música variada.— 
IS.SO: "Córdoba", "Granada" y "Sevi
lla", "Iris".—17: Campanadas. Música 
ligera.—18: Nuevos socios. "La asisten
cia pslqulÉltrica desde el punto de vista 
social". "El conde de Luxemburgo", "La 
duquesa del Tabarln", "Venecia miste
riosa", "La princsaa de la Czardas".— 
18,30: Cotizaciones. "La corrida", "Se
renata", "La Maringa", "Goyescas", "Im, 
Argamasüla", " J o t a valenciana", " E l . 
caballero de la rosa".—19,30: "La Pala
bra". Concierto.—20,15: Ibiformacito de
portiva. Noticiarlo taurino. Concierto— 
21: Campanadas. "La hora eepafiola".—• 
22: "La Palabra". "CavallMía rustica
na".—28,45: "La Palabra". Ultima hora. 
24: Campanadas. Cierre. 

Badlo España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tKW).—14,30: "Aire Andaluz núm. 4», 
"Potpurrl de valses", "La fuerza del 
destino", "Morudiita linda y triste". 

El Zarewrich", "Bola de nieve", "Czar
das", "El Carnaval de Venecia", "Ave 
María".—17,30: Curso de Inglés.—17,45: 
Selecciones de zarzuelas.—18,45: Peticio
nes de radioyentes. —19: Informa(^n 
deportiva. Noticias. Música de baüe.— 
22: "El Califa de Bajdad", "La CasiU 
blanca". Charla taurina. "Por un beso", 
"Zagala", "Perdona maftloa", " C a r 
m e n " , "Fedora", "Andrea Cbemler", 
"Lohengrln", "Lagarteranas", "Suspiroi 
de amor", "Triana".—23,45: Noticias. 

BARCELONA. (377,4 metros). — l l ! 
Campanadas. Parte Meteorológico.—12: 
SecclAn femenina. Recetas de cocina. Fo
lletín.—12,30: Correspondencia femenina. 
12,45: Discos.—13,30: Información tea
tral. I3ÍSC08.—14: Sección cinematográ
fica. Actualidades musicales. "El espíri
tu de la libertad", "La viuda alegre", 
"Puerta de Tierra", "¡Vaya por Fa
raón!", "La picarona", "De mi guita
rra".—15: Sesión radiobenéñca.—16,16: 
Telefotografía.—18: "Vals en la menor", 
'"Thals", "Serenata'", "Largo de Xerxes", 
' R o m a n z a sin palabras", "Noveleta", 
'Los pescadores de perlas".—18,30: "La 

Palabra".—19: Discos a petición.—19,20: 
Información deportiva.—19,30: Cotiza
ciones.—20: Radiopedagogla. — 20,10: 
"Ele deu minuts d'Aero Popular de Bar-
óelona".—20,20: Discos.—20,30: Curso de 
educación moral y cívica.—20,45: "La 
Paklabra".—21: Campanadas. Parte Me
teorológico.—21,05: Notas de sociedad. 
Cotizaciones.—21,10: Amenidades artia» 
ticas.—21,40: "Mirentxu".—21,45: Con
ferencia. — 22: "Coriolano", "Romanza 
de la sinfonía número 4", "Lohengrín". 
22,30: "Actlvltats".—23: Bailables.—24: 
Información de Barcelona, Madrid y ex
tranjero. 

VAUENCIA. (352,9 metros).—13: Au-
d i c l ^ variada.—13,30: "BU cisne de Tuo-
néla", "Ay del ay", "De Rosales a la 
Bwnbi", "El ama", "El reloj de la sel-
va Tae-gra.", "Sardana de los monjes", 

Honolulú Huía girí", "El crespúsculo 
de los dioses", "pime buenas noches y 
no adiós", "Pero yo sé", "La alegría de 
la huerta", "No vuelvo a amar", "BH 
sentir de mi guitarra". Cambio de mo
neda.—18: "La flauta encantada", "El 
NUo", "El murciélago" "Oriental", "Ba* 
restas", "Claro de luna", 

BADIC VATICANO.—A las 10 de M 
mafiana, con <mda de 19 metros. A IM 
7 da la tarde, 00a onda 4« M 
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N O T A S G R Á F I C A S D E A C T U A L I D A D 

Mochadm» berUnesas llevan iS ores a Hítler con motivo de su 
eomirteafios ' 

Vmí iparoiía dq;>ortiva de 35 kilómetros con bagajes se ha oelebmdo 
en BerlM. Ntée, menos que 1.000 deportistas partldparon en eOak 

Seis caballos, ooatro litros hora, 189 kilos de peso, 90 kms. de velocidad. 
Caraoteróticas de im nuevo avión de turismo presentado en Le Bourget 

Ciento oincat'iita mineros han perecido en una mina de Kakarij, cerca 
de Bosida. He aquí on momento de la extraedón de los cadáveres 
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;Smt strvkhs^ y tinmutmcia$ ist fw «é»«9 «r M^TMM, y ko Jaaijkado con 

í .̂ «t/i-aauru-oii-Avon se lia ceiebrado uu graa homenaje a Sliakeí>peariv. 
Véase un aspecto general de la ceremonia 
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Primer campeonato imperial-colonial de "jazz-band" en Londres, lina 
agrupación durante la prueba 

(Fotos Vidal.) 

2 de mayo de 1808 
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A propósito del OXXVI aniversario de lasmagaifíca jomada, 
traemos aquí tres docamentos de fpcua interés «rocador: 
las hoji's de servicios de los héroes Daoiz y Velarde j «1 
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Sxérátos y Campos donde ha servido^ 

Rmeimut m que jutá/íea hákrse naSado, 
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Información comercial y financiera 
Cotizaciones de ayer 

En los pasillos del Banco de España 
reinó ayer por la mañana una gran ex
pectación. Toda la mañana se pasó en 
espera de noticias sobre el resultado de 
las gestiones del señor Saniper. Como el 
resultado no llegaba, la expectación se 
tradujo en un gran marasmo. Se hicie
ron Explosivos a 692 y en baja a 683, a 
fin próximo; Alicantes, a 224,50 papel 
por 222,50 dinero; Rif portador, 301. To
do a fin próximo. 

BOLSA DE PABIS 
3 por 100 perpetuo 75 
3 por 100 amortizable 82 
Banco de Francia 11-210 
Crédit Lyonnais 2.075 
Societé Genérale 1.078 
ParÍE-Lyon-Mediterráneo 1.026 
Midi 810 
0-.-;eáns 941 
Electricité del Sena Priorité 455 
Thompson Houston 181 
Minas Ocurrieres 295 
Peñarroya 190 
Kulmann (Establecimientos) 590 
Caucho de Indochina 320 
Pathé Cinema ícapital) 66 
Rousse consolidado al 4 por 100... 17 
Banco Nacional de Méjico 176 
Wagón Lits 92 
Ríotinto 1.474 
Petiocina (Compañía Petróleos)... 436 
Royal Dutoh 1.515 
Mina.s Tharsis 256 
Securos: L'Abeille (accidentes)... 601 
Fénix (vida) 626 
Mir.as de Metales: Águilas 67 
Owenza 520 
Piritas de Hue,lva 1.406 
Trasatláritica 25 

CAMBIOS DE ORO Y BILLETES 
(Facilitados por Soler y Torra Her

manos, banqueros) 
ORO: 
Alfonso 238 
Onzas 238 
Isabel 238 
Francos 238 
Libras 60 
Dólares 12,33 
Cubano ll.Pó 
Liras '-'3S 
Suizos ""' 
Belgafi "•;" 
Mejicano 
Alemán " 
Argentino "M 
Costa Rica 236 

BILLETES: 
48,30 

7,27 
37,40 

, 62,20 
Francos suizos ...^ 237,75 
Francos belgas 34,05 
Florines 4,95 
Escudos 33,80 
Coronas suecas 1,8* 
Coronas noruegas 1,83 
Coronas danesas 1,62 
Pesos uruguayos 2,98 
Pesos chilenos 0,25 
Pesos argentinos 1,50 
Pesos Costa Rica 1 

Las ferias internacionales 

Por orden del ministerio de Industria 
y Comercio han sido designados comisa
rios generales de España en la Feria In
ternacional de Muestras los señores don 
Rafael Cavestany y Arduaga y don Fran
cisco Javier Meruéndano y Permosos, y 
como delegado de dicho ministerio, don 
José Casáis y Santaló. 

Para la Feria Internacional de Mues
tras de París ha sido nombrado delega
do del ministerio de Industria don José 
Casáis Santaló. í 

Petición de préstamos 

Don Emilio Martínez-Cañavete, geren
te de la Bétlca, S. A., Cooperativa Agrí
cola Industrial, de Sevilla, ha solicitado 
un préstamo de 7.800.000 pesetas, para las 
fábricas de azúcar situadas en las inme
diaciones de las estaciones de Los Ro
sales y La Rinconada (Sevilla). 

Nombramiento caducado 

Resumen semanal de la Bok^ de Madrid ĵ Iun^̂ de accionistas de los 
Saltos del Duero »ÍW»i 

Gran depresión en el mercado. La noticia de la crisis produjo 
en el mercado profundo abatimiento. Los cursos de los valores 
registran oscilaciones continuas. La especulación, a tono con 

la política, totalmente desorientada 
• iii'ii •' ' i i ^ ^ > » < l i l i ' II — II 

LAS BAJAS SE HAN EXTENDIDO A TODOS LOS SECTORES 

Francos franceses 
Dólares 
Libras 
Liras 

Por orden de Hacienda se declara ca
ducado el nombramiento de corredor de 
Comercio hecho a favor d« don Santia
go Crespo Molina, de la plaza de Murcia. 

Juntas de Sociedades 
Día, 29.—Editorial Barcelona, S. A.; So

ciedad Lechera Montañesa, A. E. (Bar
celona) ; La Eléctrica de Elda, S. A. (Cis
ne, 16, Madrid). 

Día 80.—"El Sol", C. A. (A las 11 de la 
mañana), (Larra, 8); Cenje-Norte, S. A.; 
Europe Company; Sociedad Cooperativa 
Azucarera de Adra (S. A.), (plaza de Ca
nalejas, 3, 1.°); José Leblanc, S. A. (Ave
nida del Conde de Peñalver, 7, entresue
lo); Siderúrgica Requena, S. A.; Almace
nes T. A, S. A. (Atocha, 4, triplicado); 
Banco Hispano - Suizo p a r a Empresas 
Eléctricas (Canalejas, 3, 1.°); Instituto 
de Biología y Sueroterapia (Bravo Muri-
11o, 15); Savoy Hotel, S. A. (plaza de la 
Platería de Martínez, 2); Moderne Gara
ge Franco Espagnol (Santa Engracia, 
31); "Dipor", Sociedad Anónima 4« 
Transportes Directos (Plaza de (Canale
jas, 3); Los Remedios, S. A. (Juan de 
Mena, 8; Importaciones Industriales, So
ciedad Anónima (Relatores, 4); Compa
ñía Minera de Serrata (S. A.), (Carre
tera de El Pardo, 16); Compañía del 
Puerto de Águilas (Plaza del Ángel, 16); 
Queserías Retmidas, S. A. (Luchana, 29); 
S. A. E. Mestre y Blátge; Carlos Coppel, 
S. A. (a las 19. Fuencarral, 15); Auto-
Taller, S. A. (Zurbarán, 3); Hotel Na
cional, S. A. (Atocha, 159); Energía e 
Industrias Aragonesas, S. A. (Santa Ca
talina, 7); Montepío Nacional de Asegu
radores (Femanflor, 4, 2.°); Compañía del 
Ferrocarril de Langreo en Asturias (Se
rrano, 50); Sociedad Española de Talcos 
(Barquillo, 4, 2." izquierda); Electricista 
Toledana, S. A. (Victoria, 1); "Alas", Em
presa Anunciadora, S. A. P. I. C. (Cüarre-
ra de San Jerónimo, 3); Contr i aciones 
e Industrias, S. A. (paseo de la Castella
na, 59, entresuelo); Sánchez y Lebón, 
S. A.; Estañífera de Arosa, S. A. (Prín
cipe de Vergara, 9). (Todas en Madrid); 
Sociedad (íenerál Gallega de Electrici
dad; Corchera Internacional, S. A. (Se
villa); Inmobiliaria de Guecho (Guecho); 
Unión Harinera, S. A. (Granada); Socie-
"aí- Industrial Asturiana "Santa Bárba-
^ " y (Oviedo); Cooperativa Eléctrica de 
U^ygreo, S. A. (La Felguera); Canal de 
Q g i e l ; Sabadell Textil, S. A.; Sociedad 

•ntinental de Alimentación (S. A.); His-
Ino Olivetti, S. A. (Máquinas de escri

bir); Compañía de los Ferrocarriles de 
Medina del Campo a Zamora y de Oren
se a Vigo; La industria Olesana, S. A. 
(Barcelona); El Material Industrial, C. A. 
(Bilbao); Drognería Cantábrica; Hulle
ras del Roséllón (ambas en {34Jón); Tu
bos y Hierros Industriales, S. A. de Ma
drid) (Zurich, Suiza); Centro de Navie
ros Asaguradores (Barcelona); Sociedad 
Española Antifyre;. Marmoleras Reuni-

'daa, S. A. (Caballero.de Gracia, 24). (Am
bas en Madrid). 

MAYO.—Dfa 8. Compañía á» loi Ferro
carriles de Peñarroj'a y PuertoUano (Nl-
ceto Alcalá Zamora 30, Madrid); Sindi
cato Civil de Obligacionistas de la S. A. 
Loa Remedios (Juan d« Mena, 8, entre-

Efervescencia en el curso de la se
mana bursátil. Abrió con una profunda 

! interrogante; todas las jomadas se des-
j arrollaron en un paréntesis de incertl-
dumbrea y temores, y cierra con otra 
interrogante e«peranzadora. 

Entre tanto, desaparece de la Bolsa 
toda aquella euforia que caracterizó al 
mercado en las últimas septenas, y los 
valores, pródigos en alternativas y en 
Eiltibajos, siguen una marcha sinuosa e 
irregular. 

La política ha absorbido el seso de la 
especulación: loe espíritus, llenos de in
quietudes, no ven punto de reposo, y co
mo se han sucedido las situaciones di
fíciles sin ver solución posible, la Bol
sa ha vivido envuelta en preocupacio
nes que se traducen en todo: en el ne
gocio, en los precios. 

Crisis y Bolsa 

Forzosamente, la semana bursátil ha 
sido política, puesto que a ella han de 
referirse todas las tendencias observa
das en los grupos de valores. Tenden
cias, por otra parte, que tienen gran 
unanimidad, puesto que la"} caracterís
ticas de esta semana tienen la nota es
pecial de ser generales. 

A la vista de todos está que la Bol
sa recibió con mala cara el plantea
miento de la crisis. Vino ésta tras unas 
jomadas de expectación por la firma de 
la ley de amnistía. Cuando se supo que 
ésta había sido firmada, la Bolsa re
gistró un intento de reacción, pero a la 
media hora quedaba contenida, cuando 
llegaron al "parquet" laa noticias de las 
dificultades subsguientes al acto de la 
firma y a la aparición de la ley en la 
"Gaceta". 

La pretendida disolución de Osrtes 
trajo al mercado mayor desbarajuste, 
en disyuntiva con la otra solución, tam
bién catastrófica, que en un principio 
Be apuntaba. Cuando el señor Samper 
fué encargado de formar Gobierno, la 
Bolea experimentó nueva reacgión, pe
ro de todas maneras, no se vio que el 
mercado se asentara de una manera de
finitiva. ¿Formaría (Sobiemo el señor 
Samper? ¿î Juál sería la solución para 
los demás problemas derivados? 

Inquietud, pues, al abrir la semana 
y Eil cerrar. 

El origen 

No es justo, sin embargo, echar tan 
sólo a la cuestión polftlca la culpa del 
marasmo y de la depresión en que se 
ha hundido estos días el mercado. Prue
ba de ello es el hecho de que surgió és
ta, situación ya al abrir la semana, an
tes de todo el desbarajuste político. 

Y fué la huelga desencadenada en 
Madrid, con motivo del acto de El Es
corial. Fué considerado este hecho co

mo un fracaso del Poder y como un pe
ligro grave por lo sistomática, y la Bol
sa cotizó este factor. 

También impresionaron l&s noticias 
de huelgraa y paro que de diversos pun
tos de España llegaban a .Madrid: de 
Valencia, de San Sebastián, de Zarago
za. Pero fué, sobre todo, la huelga de 
Madrid; esto» acontecimientos suelen im-
presionai* mucho más cuando suceden en 
los'alrededores de la Bolsa que cuan
do se desencadenan a muchos kilóme
tros de distancia, aunque sean más vio
lentos. V 

Los Fondos públicos 

No ha habido esta semana privilegios. 
Desde el primer momento se vló que 
la depresión seria general, que el ra
malazo llegaba a todos los departa
mentos. 

Y, en efecto, loa Fondos públicos han 
registrado una situación idéntica a la 
del resto de los valores; con la misma 
intensidad eh todos los momentos y con 
las mism&s vacilaciones generales. 

Tan sólo podría hacerse una excep
ción: la de las obligaciones del Tesoro, 
que tienen dinezx) en alguna abundan
cia en todas las sesiones, y ya a un 
mismo nivel para las tres clases. 

Más destacada es la excepción, y, se
guramente, no sólo en «1 departamento 
de Fondos públicos, sino « i todo el mer
cado, de los Bonos oro. Registran esta 
semana nuevamente los cambios más 
altos conocidos, y montan sus tiendas 
alrededor del cambio de 232, con evi
dente tendencia a resistir y a mantener 
su orientación alcista. 

Las diferencias de precios no son muy 
cuantiosas; salvo en una clase, ei Amor
tizable 4,50 por 100 de 1928, que pierde 
noventa céntimos, las pérdidas ascien
den, como máximum, a cincuenta o se
senta céntimos. Pero ha de tener en 
cuenta que en la sesión del viernes los 
cambios experimentaron una reacción, y 
gracias a ella, los cierres no presentan 
modificaciones tan bruscas como era de 
temer. 

Valores industriales 

Durante el ejercicio se terminó la 
presa del río Esla 

• — 
La Central elé(itr¡ca funcionará to

talmente a fines de este año 
BILBAO, 28.—Hoy se celebró junta 

general ordinaria de accionistas de la 
Sociedad de los Saltos del Duero. La 
junta resultó Interesantl^ma. El direc
tor de la Empresa, señor Orbegoao, dio 
cuenta de haber sido terminadas duran
te el ejercicio las obras de la presa del 
rio Esla, en cuyo embalse hay actual
mente 700 millones de metros cúbicos 
de agua, y se espera contar en breve 
con yna reserva de 400 millones en cuan
to se coloquen las compuertas del Ali
viadero, obras que estarán terminadas 
este miamo verano. Entre las obras de 
fábrica realibadaa destacan los puen
tes que han sustituido a los sepultados 
bajo las aguas. Alg^imos de ellos miden 
200 metros de largo por 70 de altura. El 
montaje de la central eléctrica está ter
minado y comenzará a actuar el primei 
grupo en el mes de junio, y en interva
los de mes y medio los otros dos. En 
cuanto a las líneas de conducción de 
energía eléctrica, están ultimadas, a fal
ta de muy pequeños detalles; la del rio 
E p̂la a Bilbao, y casi terminada la sub
central de Alonsetegui (Vizcaya). lia 
línea de Madrid está aprobada y entrará 
en la capital por Rosales, en donde ya 
hay adquiridos terrenos suficientes. 
También quedarán ultimadas las llneab 
de Zamora y Salamanca. 

El aefior Orbegoso di<$ cuenta de los 
mercados de Salamanca, Zamora, Va-
lladolid, Cáceres, Avila y Segovia, y en
teró a los accionistas de que se habla 
terminado im importante contrato con 
la Compañía de los Ferrocarriles del 
Norte para la electrificación de las li
neas de Madrid-Avila y Madrid-Segovia, 
operación en la que los Saltos del Due
ro tendrán una tercera parte. Por últi
mo, dio cuenta de las gestiones que la 
empresa realiza con otras importantes 
del resto de España, y de cuyas gestio
nes se espera que se llegue a acuerdos 
beneficiosos para todos. 

=H ,= 
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^rCORTE INGLEo ..^K-^t%t 

GRAN SASTRERIA PARA CABALLERO 
Pluma*, Gabardinas y Pijamas s\ 

PARA COMUNIÓN, la mejor Casa | 
UltímM modelos—Fajines—Bandas—Lazos—Cruces 5 

y Cordones novedad s 

REGALOS A LOS COMPRADORES | 
Preciadas, 28—Carmen, 29—Rompelanzas, 2 I 

Teléfono 25906 | 
ñlillllillllilllllllllllllllllllllllltllllllllllillillllllllllillllllillillllilllliiuillllllllllllllllilllllü 
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M
w w « - • w ^ W wm '^m ^O COMPRAK SIN VISI-

U E B L E S APOUNAR 

INiíjerosu;, 
Ayuntamiento de Zafra 

HA VENIDO RIGIÉNDOLO UN AL* 
CALDE SOCIALISTA 

I N F A N T A S , 1 
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LAS PERSONAS PREDISPUESTAS 
A CONGESTIONES 

hallarán en el A«ua de LOBiCHBS un remedio seguro contra su tend^icia 
congestiva, pues regttleirisa las funciones del faigaüdo « intestinoB, d« ajffOB 

trastornos depende en la mayoría, d« los casos la 

cotigestióii cerebral 
A G U A D E 

LOECHES 
<<LA MARGARITA" 

El mejor purgante y laxante natural 
n e n e miuravlllosM propiedades dcpuraüvac, antiUlle-
cas,. antiherpétleas, antieierolulofas, antiparaiitarias 

No se equivoque y pida siempre AGUA DE LOECHES 
De venta en farmacias y droguerias 

Depósito: Jardines, IS. — MADRID. — Teléfono 10SSÍ. 

Una dehesa que rentaba seis mil 
pesetas anuales, cedida gratuita

mente a la Casa del Pueblo 

BADAJOZ, 28.—Comunican de Zafra 
que ha sido leído él pliego jde cargos for. 
mulado contra aquel Ayuntamiento, cu
yo alcalde, de filiación socialista, ae hizo 
famoso por su gestión de«de el advenid 
miento de la República. Se han descu
bierto numerosos fraudes y malversa
ciones de fondos. El presupuesto, que e s 
el año 1931 era de 274.887,87 pesetas, 
pasó en 1933 a 427.500 pesetas A pesar 
de ello, crecieron también las deudas. 
Sin concurso de ninguna especie ni flan, 
za alguna, se concedió una obra valora
da en 54.891 pesetas a un obrero. Este 
ha declarado que solamente ha recibido 
una pequeña gratificación. Otres deudo, 
rea han manifestado que sus créditoe 
son superiores a los que constan en el 
Ayuntamiento. Varios concejales no han 
pagado cuotas, y otro, llamado LAzaro 
Serrano, pasó carne de cerdo por varios 
miles de kilos sin pagar los arbitrios mu
nicipales correspondientes. La deheaa 
Boyal, que rentaba 6.000 pesetas anua
les, fué cedida a la Casa del Pueblo sin 
pagar nada. Además, durante las elec-
cl<me8, con cargo al Erarlo municipal, M 
pagaron num«roBag bebidas y franca-
<Aelas. 

Gastos innecesarios 

«•lllIBilBIIIIII 

Mucho más espectacular ha s:do la se
mana para los valores de especulación. 
Explosivos, "Ferros", Petrolitos, Rif... 
Sobre todos estos grupoa se abatieron 
las presiones y loa cursosjníciaron una 
baja importante, que llegó a cifrarse en 
algunos en más de veinte enteros. 

No se habló, sin embargo, de precios 
topes, seguramente porque no ee vio 
tampoco una orientación pensiatei^e y 
porque Jas ̂ alternativas apuntaroif des
de el primer momento. 

El (rierre se verifica con grandes ba
jas, según puede verse en el siguiente 
cuadro: 

Valores 

Alicante. 
Norte. 
Rif portador. 
Petrolitos. 
Explosivos. 

Anterior 

235 
265 
310 
33 

707 

Vltima 

223,50 
286,50 
301,50 
34 

692 

Diferencia 

—11,50 
— 8,50 • 
— 8,50 
+ 1 
—le 

El alza de Petrolitos, sin embargo, no 
responde a la realidad, puesto que el 
sábado paeado, entre particulares, se hi
cieron en el Banco de España a 36, de 
suerte que la diferencia verdadera se
rla de dos enteros en baja. 

La liquidación 

La liquidación de fin de mes, que se 
esperaba fuera bastante tranquila, ad
quirió con este motivo tonos, muy di
versos. En primer lugar, la desorienta
ción que reinaba y las oscilaciones brus-
cae produjeron un gran desconcierto en 
las posiciones, y todos esperaron al úl
timo minuto para tomar actitudes defi
nitiva?. 

La contestación de las opciones se 
hizo , pues, en medio de un gran barullo, 
y con gran precipitación. Bastante una
nimidad, pero con desorientación, pues-^ 
to que las contestaciones que a primera 
hora parecían acertadas, poco después 
se ponían en tela de juicio. 

Existia algún pesar por la necesidad 
en que la especulación se vela de con
testar las opciones precisamente cuatro 
días antei de fin de mes, por las con
diciones en que el fin de plazo coinci
día, ya que el viernes era el penúltimo 
día hábil 'de abril. 

í n precio del dinero para el traspa
so de posiciones a fin de mayo ha sido 
tan barato, como en los meses anterio
res; es decir, más aún, porque, por ejem
plo, en Nortes la doble llegó a hacerse 
a 25 céntimos, pero condicionada por la 
no entrega de títulos hasta fin de mayo, 
con Objeto de asistir a la Junta general 
que se celebra este raes. 

Obligaciones y cambio 

internacional 

Depresión también en el sector de 
obligaciones, y particularmente en las 
obligaciones de Ferrocarriles, afectadas 
por la baja de laf acciones, por la situa
ción general y por la nota publicada ha
ce % ^ o días por las Compañías ferro-
viariais. 

Entre los títulos más castigados es
tán las obligaciones Alicante primera 
hipoteca, que de 260|S0 descendieron 
hasta 235. 

Sia el cambio internacional no ha ha
bido alterado» ninguna de interés para 
nuestro signo. Lo más salieote en la 
cuestión bancaria bsn sido las declara
ciones 4W seiiíjr MaiT&co «obre la re-
ducfclóá ílel descuento. 

SEVILLA, 28.—^Esta noche, en la se
sión mimicipal, el concejal de Acción 
Popular don Manuel Bermudo presentó 
ima interesante ponencia denimciando 
numerosos gastos innecesarios que sa
tisface el Ayuntamiento y otras anor
malidades, como el pago por duplicado 
de gastos idénticos. El señor Madrigal, 
de la misma minoría; apoyó las mani
festaciones del sefio| Bermudo. Se acor
dó por imanlmidad nombrar un Tribu
nal especial para que averigüe lo que 
haya de cierto en estas denuncias. 
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La emisión de la Eléctrica 
Mal^ueña 

Obligaciones hipotecarias rentando un 
6,45 por 100, Ubie 

Elsta entidad distribuidora de electri
cidad en Málaga, de flnania sana y bue 
nos rendimientos, filial de la potente en
tidad Hidroeléctrica del Chorro, anuncia 
una einisión de oWigaclones hipoteca 
rías. 

La emisión 63 pequeña, 1.700.000 pese
tas, y sus condiciones magníficas, 6 por 
100, libre de impuestos presentes y futu
ros, a 98 por 100, lo que asegura una 
renta superior al 6,45 por 100. La opera
ción está asegurada por un importante 
grupo de Bancos. 

La afición del público por las obliga-
cdones eléctricas, y 'más cuando son hi
potecarias, hace esperar que la suscrip
ción quede rápidamente cubierta. 

La emisión está dedicada a pagar nue
vas instalaciones necesarias para el au
mento constante de sus abonados. 

•«•«•«•ilBiíaiBliBllliBiIflilBIIWiBWB';. 

BLENORRAQIA 
Curación rápida, usando la INTIiCCION 
MESTBES; mata los gonococos en 10 mi
nutos, no produce estrecheces; ai man

cha. Venta P. GATOSO. Arena). Ü. 

im 

suelo; Empresa de Obras Públicas Espa
ña y Colonias, S. A. (José Mat'afión, 10). 
(AnAtas en Madrid). 

Dfa 4.—Sociedad Kspañola para el tra
tamiento dé Mineral*'» por Flotación 
(plaza de Cánovas, 4, Madrídf; Compa
ñía Española de Destilación de Carbo
nes (Bilbao). 

Las prefieren rubias 
i Qué 1 duda cabe!... Porque las rubias 

no enyejeeen; llegan a los veinte, y d« 
ahí no pasan; siempre son jovencitas si 
aclaran sus cabellos con 

CAMOMILA INTEA 
ESPECUL PIU» RUBIO PUTINO 

nueva creación de la íamosisima Loción 
Vegetal. ¡Hay tantas n»ujeres que de ni
ñas fueron gubias y han dejado oscure
cer su pelo, envejeciendo antes de tiem
po! Si es usted una de ellas, apresúrese; 
adquiera corriendo un frasco de Cauo-
mila Intea, y los reflejos platinados que 
tuvo usted cuando ni&i volverán a, apa
ree 2 r como por encanto. Será usted más 
elegante, más joven y más admirad». X>a 
puedo enviar folletos gratis. AVBISXE-
t,4, AuKiadai>jHL 

Mercado de Madrid 
(Ootlzacloncs de ayer) 

Beses sacrificadas.—Vacas. 236; ter
neras, 40; lanares, 3.413. 

Foráneas Terneras recibidas, 372; 
lechales ídem, 1.721. 

Vendidas en el «n3rcado. — Terneras. 
642; lechales, 1.213. 

Quedan en cámaras.—^Terneras, 407; 
lechales, 1.403. 

Vacuno (precio kilo en canal).—Cebo
nes, buenos, de 2,91 a 2,96 pesetas; re
gulares, de 2,70 a 2,87; yacas gallegas, 
asturianas _y leonesas, buenas, de 2,70 
a 2.80; regulares, d e 2^22 a J2,52; bue
yes, buenos, de 2,80 a 2,87; regulares, 
de 2,42 a 2 61; vacas de la tierra, serra
nas, extremeñas y andaluzas, buenas, 
de 2,89 a 3; regulares, de 2,83 a 2,87; 
toros y novillos, buenos, de 3,04 a 3,17; 
regulares, die 2,96 a 3. , 

Terneras.—De Castilla, primera, de 
3,91 a 4,26; segunda, de 8,56 a 3,91; 
Montaña y Asturias, primera, de 3,56 
a 3,91; segunda, de 8,26 a 3,56; galle* 
gas, primera, de 3,13 a 8,35; segunda, 
de 2,91 a 3,09; tierra, primera, de 8,26 
a 3,69; segunda, de 3 a 3,19. 

Lanares.—Corderos, nuevos, de 3,45 
a 3,55. 

Corderos lechales. — De primera, de 
3 a 3,20; de sagimda, de 2,60 a 2,60; de 
tercera, de 1,85 a 2,10. 

Cerdos.—(ühatos, blancos, de 3,25 a 
3,35; andaluces, de 2,92 a 2,95; extre
meños, de 2,92 a 2,95. 

Cotizaciones de cueros y pieles para 
el segundo trimestre de 1984.—Cueros: 
a 0,1625 céntimos kilo canal; pieles 
(blancas merinas y rasas) , de 0,53 a 
0,5625 céntimos kilo canal; pieles (ne
gras y bastas), de 0,<'.325 a 0,46 cénti
mos kilo canal. 

Precio a que se pagan los diferen
tes despojos, con arreglo a las cotiza
ciones del ganado: 

Despojos elaborados.—Vacuno: cabe
za, asadura, y callos, a 0,64 pesetas ki
lo; cordilla, 0,50 pesetas kilo; nonatos, 
una peset%, unidad; lengua y sesos, cin
co pesetas unidad. 

Ternera.—Cabeza y asaduras, 0,85 pe
setas kilo; callos, 0,64 pesstas kilo; cor
dilla, 0,50 pesetas kilo. 

Corderos: Dos pesetas- unidad. 
Hijuela, o a^an productos sin elabo

rar.—Vacuno, 0,17 pesetas kilo canal; 
ternera, 0,14; lanares, 2,10, unidad. 

Mercado de aves y caza (precio en 
unidad).—Gallinas, de 8,78 a 7,28; ga
llos, de 6 a 7; pollos, de 8 a 8,B0; pa
tos, de 5 a 6,50; pavos, de 9 a 18; pl-
(áiones, de 1,60 a 2. 

Mercado de huevos (precio en 100).— 
Orense, de 16 a 16,50; Betanjsos, a 17; 
castellanos, de 15 a 17; Murcia, a 17,50; 
Porrinos, de 16,50 a 17,60; Vigo, de 16,50 
a 17; Holanda, de 17 a 18. 

Frutas.—Camuesas, de 0,80 a 1,75 el 
kilo; limones, de 10 a 16 la sera; man
zanas, de 0,60 a 1,60 el kilo: de la tie
rra, de 0,45 a 1,20 el kilo; reineta, de 
1 a 2,25 el kilo; verde doncella, de 0,80 
a 2.50 el kilo; naranjas, de 1,60 a 6 el 
100; cadeneras, de 7 a 12 el 100; de Ori-
huela, de 12 a 18 el IpO; de grano de 
oro, de 8 a 14 el 100; peras de Roma, 
de 0,80 a 2,75. 

Verduras.—Acelgas, de 0,45 a 0,60 el 
manojo; alcachofas, de 0,25 a 1 la te-
cena; ci^abaetaies, de 2,60 a 8 la áoe»^ 
na; cebollas, de 0,65 a ^ 6 5 el kilo; car-
dlUos, a 0,30 el kUo; oollflores, de 6 a 14 la 
docena; espinacas,^ de 0,30 a 0,40 el ma
nojo; guisantes, de 0,50 a 0,65 el ki
lo; judías, a 1,80 el kilo; lechugas, de 
0,40 a 1,60 la docena; patatas blaDéas, 
de 0,27 a 0,29 el kilo; holandesas, de 
0,40 a 0,42 el kUo; nuevas, de 0,60 a 
0,62 el kiU}; repello de la tierra, de 4 a 
8 la docena; tomates de Canarias, de 
0,60 a 1,26 el kUo. 

Cereales y piensos (precio en 100 ki
los, puesto en fábrica y almacén).—^Tri
go, de 57 a 58,50; centeno, ¿e 38 a 33,50; 
avena, de 30 a 31; centeno, de 89 a áO; 
habas, de 46,50 a 46; algarrobas, de 41 
a 42,50; maíz, de 66 a 67; feleno, de 23 
a 25; Ifarina de candeal, a< 71,60; sal
vado de hoja, de 27,60 a 29,60; fino, de 
27,50 a ?9,50; ordinario, de 23 a 25; paja 
de trigo, de 9 a 9,50; de algarrolMS, de 
l i O a U . 

TRAJES 
gleses) en la afamada 

niBilBIIII! 

a m e d i d a e n prec iosos y Heos géneros , f rane las , e s tambres , ofaaviots. La 
s e l e c t a y e x t e n s a var iedad de las ú l t i m a s novedades . A 125 y 150 pese tas con 
hechura ú l t i m o s f igur ines y e s c r u p u l o s a m e n t e confecc ionados (mejores que in-

R A 8 T B B R I A Z A B D A I N ( d i p l o m a d o ) , R O R T A L E Z A , 1 0 8 . 
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LA CONSTRUCCIÓN UNIFICADA 
es un mi/o y sensdclondL ddeíanto en Is fabrícsm 
de dufomi/Hes morporm a los wodelosl934 de/ 

HUDSON '8' 
AUTOPLANO'6 

Siguiendo SU norma tradicionaí la fábrica Hudson se 
preocupa constantemente de rtiejofar sus coches. Pof 
esta razón, los Hudson y Autopláno de 1934 no sólo 
aventajan a los modelos anteriores de ambas marcas sino 
que superan a todos los demás que V. haya conducido. 
No es esta una mera afirmación. Sin compromiso puede 
V. comprobarlo examinando y conduciendo uno de es-

" tos maravillosos coches. Así podrá apreciar las ventajas 
de\d Construcción Unificada y la Suspensión Indepen
diente Delantera «Axieflex»; la sólida construcción y el 
gran confort de los nuevos modelos Hudson y Autopláno. 
B nuevo principio de construcción unificada, exclusiva 
de Hudson, hace posible la relación ideal entre po
tencia y peso del aeroplano, asegura la máxima rigi
dez y permite soportar el trato más severo. 
El Sistema de Suspensión Independiente Delantera 
«Axleflexj» aventaia también a todos los demás, pues 
conserva las ballestas usuales y por consiguiente ase
gura una perfecta estabilidad del coche. 

OISTRIBÜIOP CENffiO ESPAÑA: ÓSCAR LEBUNCjflANcVGfNIR.39.MAQRi 
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moral pública 
1 » 

La Comisión técnica de la F. A. E. 
protesta ante los ministros de 

I. Pública y Gobernación 
: ^ 

Hay que evitar que la Feria del Li
bro parezca una exposición por

nográfica y soviética, como 
el año pasado 

•—^— 
Recibimos la siguiente nota: 
«La Comisión Técnica de la F. A. E., 

con todo respeto, pero con toda ener
gía, llama la atención al ministro de 
Instrucción pública, y en especial al de 
la Gobernación, sobre los tremendos 
efectos que los sistemáticos ataques a 
la mora) pública están produciendo en 
niños y jóvenes. Hay semanario ilus
trado, propiedad de una entidad ex
tranjera, que, £0 pretexto de arte, vie
ne causando eficazmente reales destro
zos en la moralidad del pueblo espa
ñol, y hast^ en nuestra misma raza. 
Los dueños de esta revista saben muy 
bien que ni en Berna, ni en Zurlch, ni 
en Ginebra, tolerarían de ninguna ma
nera las autoridades de la Ckmfedera-
cl&n Helvética la publicación de este 
semanario, por considerarle de grave 
perjuicio para el pueblo suizo. ¿Acaso 
ios españoles somos de vil condición y 
campo apropiado de explotaciones ini
cuas? Nuestros niños y nuestros jóve
nes son, por demás, respetables, para 
que se consienta lo que se consiente. 

AiSí, en cierta nación de Europa muy 
cercana a España, loa mismos vende
dores de los quioscos, al llegar algún 
paquete de este semanario, han dicho 
a aigün delegado de la F. A. E.: «Es 
una vergüenza lo que sucede en el país 
de ustedes; en nuestro país hubiera 
caído ya una buena multa sobre los 
editores, o se hubiera hecho una reco
gida de esa publicación que, can apa
riencia de arte, tiene un fondo pomo-
gráfico». 

Comprendemos muy bien que pudie
ra hallarse un audaz que vendiera de 
matute, en los pequeños puestos de las 
calles, junto a loe caramelos y a las 
castañas, la morfina, la cocaína y aun 
el arsénico, pero las autoridades de 
ninguna ma:;era tolerarian que estos 
medicamentos y venenos se pusieran 
ostensible y descaradamente al alcan
ce del público, y, sobre todo, de los 
niños y jóvenes. La cosa es sumamen
te grave paira, so pretexto de derechos 
artísticos o de libertad de ideas, no to
marla en serio y oponerse a los des
trozos que vlsne causando. 

La patria está seriamente amenaza
da coB tal campaña; las ramificacio
nes de ésta las desconocemos aún, pe
ro hay motivos muy fundados para 
creer que se trata de algo más que 
de una empresa económica. Desde lue
go, la opinión pública se va percatan
do de que al frente d« ellas hay gran
des accionistas extranjeros y directo
res técnicos, quizá más amigo» de lo 
que conviniera de la Unión Soviética. 

Llamamos la atención al ministro de 
Instrucción pública sobre este punto 
gravísimo, porque, estando próxima la 
exposición 4e la Feria del Libro, ao es 
cosa que este año parezca aquello más 
bien una exposición pornográfica y so
viética, como Mí gran parte sucedió tí 
año pasado, con perjuicio de niños y 
Jóvenes. 

la. Oomisión Técnica de la P. A. E., 
organización exproíeso c o n s a g i ^ a a 
los altos intereses de la educación, «1 
suscribir esta protesta, cree prestar un 
tmen servicio al pais, y «a especial a 
los Padres de Familia y a los niños y 
jóvenes españoles, cuya espiritualidad y 
salud se trata sistemáticamente de des
trozar.» 
__ •••<• — 

Hallazgo de una bomba en 
la iglesia de San Luis 

« 
mi sacristán de la igtoria de San Luis 

encontró ayer por la mañana una bomba 
en uno de los pasillos de acceso al tem
plo. Requerida la presencia de un guar. 
día, éste se M » cargo del artefacto, 
que llevó a la Oomisaria, deide doade 
fué enviada para m an&lislB ai Parque 
d« ArtlUerta. 

EÜt. f\}i 1 iMoiuuu 
Consejo provincial de Primera etise-

fianza ^Para responder a quleaM no co
nocen la propuesta, del concúrsalo jtep-
diente de resolución superior, se han de
ducido las vacantes que, según acuella 
propuesta, dejarán los señores propietar 
ríos, y son: 

Para maestras: Secciones en los gru
pos escolares "José Espronceda" («»lle 
d e l Pez), "María Gkierrero" (Matilde 
Díaz), "José Zorrilla" (Rodas), "Matilde 
(Sarcia del Real" (Puerta Cerrada), "Le
gado Crespo" (Paseo de las Acacias), 
"Magdalena Fuentes" (Bailen), "Pl y 
Margall" (Plaza del Dos de Mayo; las 
dos), "Joaquín Costa" (Paseo de los Pon
tones), "Jaime Vera (Bravo MuriUo). 
"CJarmen Rojo" (Fernando el Católico), 
"Pérez GaldÓB" (Moncloa), "Miguel Mo-
rayta" (Paseo de la Florida), "Pablo 
Iglesias" (Barceló) y "Concepción Are
nal"; y las independientes o unitarias en 
las calles Zurita, 54; Martín de los He-
ros, 23; Zurbano, 66; Glorieta de Salme
rón, 3; Carrera de San Isidro, 4; Ave
nida de Menéndez Pelayo, 6; Abascal, 8, 
y Francisco Cea, 2. 

Para maestros: Secciones en los gru
pos "Magdalena Fuentes", "Beatriz (3a 
lindo" (Don Pedro), "Joaquín Costa", 
'Jaime Vera", "Pardo Bazáñ" (Casino), 
'(Jarcia Quejido" (Guindalera), "Rioaj> 
do de la Vega" (Oava Alta), "Pi y Mar
gall", "Pérez Galdós", "Concepción Are
nal", "Pablo Iglesias" y "Luis Bello" 
(Luis Cabrera); y las unitarias e inde
pendientes en las calles de Molino de 
Viento, 20; Pacífico, 37, y Carrera de San 
Isidro, 4. 

Se omiten las vacantes de pueblos ixír 
no tener esta nota carácter de anuncio 
oficial, sino deseos de evitar el m i l in
voluntario que se causaría nombrando 
Interinos para escuelas alejadas de su 
domicilio. 

Blspera esta calcina que los aspirantes 
correspondan precisando bien nombres, 
número, domicilio y destino, añadiendo 
otras plazas si saben que vacarán en es
ta semana, según la orden de 26 de agos
to de 1933 ("(Jaceta" del 30), que aplica 
la Sección Administrativa; no concu 
friendo los que estén en ejercicio sin pe
ligro de cesar ahora o sin tener dere
cho a figurar en la primera lista hasta 
el límite calculado por aproximación; 
absteniéndose de pedir información so
bre si durará la interinidad o si tendrán 
ca^a-habitaeión o podrán aportar otros 
documentos o datos que en visitas o con
ferencias telefónicas restan tiempo para 
poder cumplir el propósito del Consejo; 
esto es, tenerlo todo dispuesto a fin de 
simultanear el cese de los cien propieta^ 
ríos con la posesión de los interinos, de 
manera que la enseñanza no quede des
atendida ni un momento. 

Oficina: Grupo "Concepción Arsenal" 
(Puente de Toledo). Horas: a las doce 
o a las cinco. 

El problema ganadero en 
Valle de Alcudia 

ALCÁZAR D E SAN JUAN, 28—Una 
Comisión de ganaderos arrendatarias del 
Valle de la,Alcudia ha visitado al mi
nistro de Agricultura para solicitar del 
Gotoierno la condonación del pago de los 
terrenos del Estado que llevan en 
arriendo. 

Al parecer, la sequía pertinaz de estos 
años no ha permitido la crianza de pas
tos para el ganado, y la situación es ca
da vez mía difícil para estos ganaderos 
del Valle de la Alcudia. 

iWHIlllBIIIHilBilBIIIiíaiHlBIiaM^^ 

BERLINA 4racRns 
6 PLAZAS 

9.500 

OE CONCCPCION COMPLETAMeNTE ULIHAMODERNA 

MAM§JABnmAD r AOMEUMUaM HtHeUMAUeS 

•MOTOR nmuMn- con VAÍWIAS tu tñaañ 
nA€€IOM OKUUIfWRA 

Rue^MS imoeptMmKtm» — mtitim HIORAUU€0$ 
suspHmmi POR BARRA» OÍ roR$ioM 

CARROCemM "TODO ACMRO" MOMO€OQUe 
VBU€UU> rOnUMtmg AtROOtMAMtCO 

tmoemAP^tooKim. mnú:9O0iígt. ewtsimo:9itLPOAwiem. 

PRESENTACIÓN Y ENTREGA 15 DE MAYO 
FRANCISCO SAINZ 
Nunaz de Balboa. 3 

CONCStlONARlOt MADRIO: ftXXÁ ALVIRA 
AK Cduardo DA» 26 

HflRSSiSSif <» Cántete Wl flusjtoCNNMStJ).-. MadrM VfHf^f^ifrWtfft 

A C A D E M I A M U R O 
Arrieta, 8. Telét 11490. HadiUL 
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O P O S I T O R E S T E L É G R A F O S 
Cubiertas las plazas de los grupos que funcionan en la actualidad, abrimos nuevo grupo, que comenzará a actuar el dia 2 de mayo, con seis horas diarlas de clase e 
Intervención de siete profesores especializados técnicos,del Cuerpo, y que empezará todas las asignaturas por orden riguroso de materias. Anunciamos también, 
opositores, que nuestras inmejorables contestaciones de FÍSICA Y ELECTRICIDAD, QUÍMICA Y TRIGONOMETRÍA y PROBLEMAS D E FÍSICA, ELECTRI

CIDAD Y Q U Í M I C A , S E E S T Á N A G O T A N D O . - " - ~ - . . . . ' . . _ 

OHiBüíaillBinilBniBIIIIIBIIIIIBMBül MIBMIBUIlIfllll 

A C A D E M I A M U R O , Arrieta, 8 (detrás d ^ teatro de la Opera). KADBID. 
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LA COMPAÑÍA HIPOTECARIA 
(antea LA COOPERATIVA HIPOTECARIA) 

S O C I E D A D D E C R É D I T O . ( F u n d a d a e n 1 9 1 2 ) . 
Gasa so<dal propia: Plaza de Santa Ana, 4, MADRID 

CAPITAL ACCIONES: 5.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 3.036.127,33. 

Se ha abierto suseripolón de la serie 4.* de 

Imposiciones de capital al 6,50 por 100 anual 
Ctxcdtato» a las normas de los nuevos Estatutos de los mismos principios de las 
anteriores serles y con las acostumbradas garantías sobre fincas y primeras hi
potecas. X A Bosoripctón de Imposiciones rebasa la cifra de 25 millones de pesetas. 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS *' ' * «̂ »»̂ f*" 
anual con garantías 

de primeras hipotecas sobre fincas urbanas amortizables en veinte afios 
por cuotas mensuales. 

COMPRA DE FINCAS URBANAS ^^ M̂ f'̂ f ' 
p r e p i e t a -

rios proindiviso u otros que, por razones análogas, deseen eederlas venta
josamente. 

PROPIEDAD HORIZONTAL " ̂ T **/'«"*• ̂ ' P* 
•es al contado o a piases 

Administración de fincas. Anticipo de alquileres. Sasortp<dón paní revocos 
y obras. Venta de casas. Ckmstniodón de edlfkdos.—^Pidanse detalles sobre 

todos estos servicios a XA C09IFAS1A HIPOTEOABXA 

^ 

utAJOb,^ 5, , .—Núm. 7.«1» 

La I\ ASambka i^^t^riai 
de H^íene Mental 

Se celebrará en Madrid durante los 
dfas 2 al 6 de mayo 

m 
Or^rauizada poi la Liga Española de 

Hig:iene Mental, y bajo ei patronato del 
Consejo Superior Psiquiátrico de la Di
rección general de Sanidad, se celebra
rá, en Madrid durante los dias 2 al 6 
del próximo mes de mayo, la r v Semana 
Nacional de Hig^lene Mental. 

La sesión inaugural tendrá lugar el 
dia 2, a las doce de la mañana, en el 
anfiteatro grande de la Facultad de Me
dicina, y será presidida por el subsecre
tario de Sanidad y Beneficencia. Las se
siones de trabajo se celebrarán en el 
Ateneo, Residencia de Estudiantes, Ins
tituto Nacional Psicotécnico, Centro de 
Estudios Históricos y Centro del Ejér
cito. Serán presididas, respectivamente, 
por la directora general de Beneficen
cia, directores generales de Sanidad, 
Prisiones y Primera enseñanza y el ins
pector general del Ejército. La clausura 
se verificará el dia 5 de mayo en la 
Academia de Medicina, bajo la presi
dencia del ministro de Trabajo, Sanidad 
y Previsión. 

IXirante los dias en que • se celebre 
esta Asamblea se radiarán conferencias 
a cargo de Uustres especialistas, 
j Con motivo de esta Asamblea, se ce
lebrarán también actos de divulgaciones 
en Arévalo, Aranjuez y Alcalá de He
nares, los domingos 20 y 27 de mayo y 
3 de junio. 

Un cursillo sobre toxicomanías 
Eta la Clínica Psiquiátrica de la Be

neficencia Municipal dará comiensso, a 
partir del próximo dia 8 de mayo, \m 
cursillo de 17 lecciones sobre "Toxico
manía y su asistencia social". 

Intervendrán en la explicación de los 
temas los doctores ayudantes señores 
Montoya, Puyuelo, Fuertes, Formoza y 
Guadan de Láscaris. 

Las inscripciones para el cursillo pue
den hacerse en la Clínica Psiquiátrica 
del Hospital General (sección de hota-
bres), de diez a doce mañana. 
awiB'IIIIBIIIIIBüílHHBIIIIIBIIIIIBilBIiBIIIIIBIIIIIBnBlilllBIII 

A LAS MADRES 
BJs un buen consejo recomendarles que 
cuando los niños tienen una indisposición 
de estómago o intestinos les den la Man
zanilla "Espigadora", que les corrige es
tas afecciones. La recomiendan médicos 
tan famosos como Tolosa Latour, Huer

tas y otros. 

L a AiraVEBSABIO 

•E!L, EXCELENTÍSIMO SEffOR 

D. 
R O M A N O S 

CRONISTA DE MADRID 
Académico de la Kimaflola, 
gran o n u de la Orden de 

Isabel la OaMUca, etc. 

F a l l e c i ó 

EL DÍA 30 DE m i DE 1882 
R. I. P. 

Todas las misas que se cele
bren mafiana, día 30, en. la parro
quia de San Martin, se aplicarán 
en sufragio del finado. 

Su hijo, hijo político, nietos, 
nietos políticos, biffliietos y demás 
parientes 

BUEGAN a sus «migas le 
enooadenden a Dios. 

m eminentísimo señor Carde
nal Moreno, Arzobispo de Toledo, 
eoneediló cien días de indulgencia 
eá la forma acostumbrada. 

( A 7) 

Ofldoas de Pnbitoldad B. CORTES^— 
Valverde. 8. L* TKLEITONO lOBOS. 

8S PLAZAS CON 
7 . 0 0 0 PESETAS 
28 plazas de Delegados de Traba.io y 40 
de Inspectores. No se exige título. Edad: 
desde los 23 años. Instancias hasta el 26 
de mayo. Exámenes en enero. Para el 
Programa, que regalamos, "Contestacio
nes" y preparación diríjanse al "INSTI
TUTO BEUS", PRECIADOS, 83 y PUER
TA DEL SOL, 18. En las últimas opo
siciones a Inspectores, Delegados y Au
xiliares de Trabajo, obtuvimos 96 plazas, 
cuyos números y nombres se publican en 

el prospecto que regalamos. 

iiiiBiniiiüi üiBiiin liilliBIII BIIIIBIIIIIB 
¿POR QUE PAGA USTED SUS TRAJES 

AL CONTADO 
cuando SASTRERÍA J. A. F. te los pro
porcionará a largo y discreto plazo por el 

mismo precio? 
Trayendo el género. — Hechuras 60 ptas. 

SASTRERÍA J. 
P R E C I A D O S , 

A. 
33 

F. 

Teléfono 26193 

D. José María Naval 
P I N I E S 

ALUMNO DE LA FACULTAD 
DE MEDICINA 

Ha fallecido el dia 28 

de abril 
Habiendo recibido los Santos Sa
cramentos y la bendición de S. S. 

R. I. P. 
Su director espiritual, don Ma

nuel Santiago; sus padres, don Ti
moteo y doña Filomena; su her
mana, doña Pilar; tíos, primos y 
demás parientes 

RUEGAN a sus amigos 
le tengan presente en sus 
oraciones y asistan a la 
conducción del cadáver, que 
se verificará hoy, dfa 29, a 
las cuatro ds la tarde, des
de el Sanatorio de Nuestra 
Señora de la Consolación 
(Btoe Bosas, 34) al ce
menterio de la Almudena. 

BU Nuncio de Su Santidad y el 
Obispo de Madrid-Alcalá han con
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

SEGUNDO ANIVSBSABIO 
LA SEWORA 

Doña Pitar Múgica 
y Celaya de Araujo 

Falleció el, 1 de mayo 
de 1932 

a los veinticuatro años 
HABIENDO BECSBIDO LOS 

SANTOS SACBAMENTOS 

R. I. P. 
Su viudo, don Rafael Araujo 

Aoha; hijos, Luis, Ignaido y Juan 
José; padres, don Luis Múgica y 
doña Ignacia Celaya; madre polí
tica, hermanos, hermanos políti
cos, tios, primos y demás familia 

BUEOAN a sos amigos la 
tengan presente ^ i sns ora
ciones. 

I A S misas que se celebren los 
días 30 de abril y X.' de mayo, de 
nueve a doce, en el Oratorio de 
Caballero de Gracia, el rosario en 
las de doce, el Alumbrado del dia 
30, así como varias que se cele
brarán en Tetuán (África) y Cas
tro Urdíales, serán aplicadas por 
su alma. 

Hay concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
B M t a oeho palabiM • . • . ~ . . . . . . ^ - . 9.00 ptM. 

Oad» patabim más . . . . . . ^ ^ ^ , M ^ ^ ^ . . . • , 1 0 " 

t i l a #,10 pitas, por inaenlAn en eooeepto de timbre 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

AgencU Beyes. Conde Bomano-
nes, 10. 

HUos ds VaJertaao rites. F l a n 
Progisso, 9. 

ConttnentaJ Carretas. C^uretas, & 
Agenda Ekos. Postas, 2S. 

ABOGADOS 
ABOGADO. Clase» particulares. Repaso pe

recee. Bachillerato. TeléfMlo SSm. (T) 
ÍVAV Pulido. Consulta gels-sueve noche. 

Augusta Flgueroa, 4, principal centro. (B) 

AG£HC1A£ 
PATENTES marcas, nombres conierela. 

les. Osuna Compaftia. Hortaliza, 88. Te
lefono 21833. (4> 

DETSCXIVES, vieiiascias rescrvadtsimas, 
InvésUgaelones famlUarsa garantizadas. 
Iiwtitiito Internacional. '^Mdadés. SO. 
principal. (18) 

SATUftNINO Pastor Hernández. Qestor 
administrativo colegiado. Certlflcaclones 
penados, última voluntad, tramitación 
expedienten Clases Pasivas, etc. Santa 
MarU. 6. Apartado Cerreos ^9. (T) 

BBTECUVES. Vigilancias. DetermiBftotón 
personas infieles. Investigaciones, par» ca-
«amientos, divorcios, asuntos jtiaiclales. 
Todas misiones Espafia, extranjero. Ab
soluta reserva. Instituto Marte. liortale^ 
aa, 116. teléfono 46528. (5) 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domtLülio toda ulase aguas mi

nerales. Cruz, 30. Teléfono 1827». <T) 

ALMONEDEAS 
KCíEBLBS primera calidad precios increí

bles. Despachos estilo eapafiol desde 275. 
Oran comedor cubista, 425. Muchlsimn.» 
muebles. Valverde, 35. bajo. (A) 

UQV ID ACIÓN comedores, despachos, al-
sobas, armarios, «spejos, oratorio robl*. 
Lwtanltos, Vti i!t9l 

MVXBt.KB Qamo. Los mejores y más ba
ratos. San Mateo, 8. Barquillo, 27. (18) 

ALMONEDA. Despacho, dormitorio, tresi
llo, consola, tapiz abusOn, bargueño, per
cheros, arafias, cuadros, porcelanas. Le-
ganltos, U. (8) 

DESPACHO espaflol, alcoba, comedor ^ao-
derno. Reyes, 20, bajo. ' (7) 

MUEBLKB, muchísimos, baratísimos, cla
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 

ABUABtO luna, 60; cama dorada, 83. Es
trella, 10. (7) 

NOVIAS. Comprad vuestros muebles, ca
mas doradas, plateadas, «b VeguiUas. 
Oesangaflo. 20. aO) 

ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lamparas. SstreUa, 10. (7) 

DBSFAOHO español, 300 ¡ burós america
nos, 100. Estrella. U). 

TBESILLUS coDlortables. 360 hasta 7UU 
pesetas; gran surtido comedores, desde 
260 pesetas; cubistas, 625. Flor Baja, 'i. 

(5) 
DESHAGO piso, comedor, despacho, alco

ba, tresillo, lámparas, capilla. Arrieta, 7. 
(V) 

liKANUIUSA ouaslOn. Comedor completo, 
%0; camas Diqueladas. 45. Muchos mue
bles, precios Increíbles. I.«smozos. San
ta Engracia^ M. (8) 

OPORTUNIDAD. Lujosísimo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Puencarral. 21, entresuelo. (18) 

OCASIÓN, faittdstlco despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Montera, 16, 
principal. (18) 

ySNDO todos muebles piso lujo, despacho, 
magnifico comedor estilo espaAol, alfom
bras, cuadros, butacas, sillería Ipabellna. 
Velétzquez. 30, primero Izquierda. (16) 

DBSBAOO piso, comedor, alcoba, despa
cio, tresillo, lámparas, cacharros. Ama
ta. T. (V) 

ALQUILE; 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des

da 10 pesetas mensuales. Oliver v îcto-
ria. 4. (3) 

PISO amueblado, cootort, cuatro habita
ciones. 2»!. 280S5. (E) 

MAGNIFICO ático, 22 duros, dos terrazas; 
exterior, 14 duros. Cristóbal Bordlu, 3a. 

(T) 
ALQUILO plsito amasblade, soleado, biA»; 

gsst asceason aOQ. L M I Í ^ $, ÍXX 

SE alquilan pisos amueblados nuevos. In
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
S2608. 33943. 58237. . (T) 

EXTERIOB, gran confort, ocbo Habitables, 
45 duros. Alcalá.. 187, esquina Ayala. (16) 

ÁTICO todo confort, bien decorado dos es
caleras, 66 duros. Covarrubiaa. 34, (T) 

ALQUILO locales grandes, pequeños, es
pléndidas luces. Acacias, 4, telefono 70001. 

(T) 
¡VERANEANTES! Villas y pisos intere

santes, todos precios. Fincas Iberia. San 
Sebastián. (T) 

PRINCIPAL espacioso, buena vecindad, 
propio industria y vivir, calle primer or
den. 250. Teléfono 30376. 3 a 5 y 8 a 9. 

(6) 
TERCERO. 23 duros, junto Gran Via, fren

te jardines Instituto Universidad Ama-
nlel, 3. (V) 

UUEN piso tolas comodidades, buena orien
tación. Blasco Ibáflez, 68. (T) 

j-^l'ACiOSOS pisos exteriores, sin estrenar, 
baño, calefacción, etc.. 180-195 pesetas. 
Benito Gutiérrez. 31. (2) 

LOMBIA. 12, exterior, baño, gas, calefac
ción, 145. (18) 

GRANDIOSOS, 62-65 duros, Kodrleuez S.in 
Pedro, 60. v3) 

66 pesetas; tienda preciosa, casa nueva e.3-
qUiña. Lioneo, 18 (calla Segovia), (V) 

PISO amplio, 6 balcones, baño, propio para 
Industria. Fuencarral, 75, esquina. (V) 

ALQUILASE espléndido cuarto. Fuenca
rral, 18. (7) 

CÉNTRICO garage o almacén, .vivienda, 25 
duros. Santa María, 20. (7) 

EXTERIOR excelente, calefacción central, 
gas, baño, teléfono, 215. Lope Rueda, 2S 
(esquina Menorca), (2) 

EXTERIORES, 160, 175; ático, 200; inte
rior, 90; baño, calefacción, ascensor, finca 
nueva. Alcalá, 162, (18) 

CASA nueva, preciosa, calefacción central, 
teléfono, gas, ascensor, queda un inte
rior con baño. Fernández de los Ríos, 90. 

(6) 
VIUDA distinguida cede gabinetes confort, 

teléfono, cocina, once a seis. Vlriato, 1, 
(10) 

PISO todo confort. Relatores, 4, próximo 
Atocha. (A) 

ALQUILA ¿M habitsudons* pSMi despacho, 
aColiUíi «to. Haaa Swiadores, 8. .(B) 

VERANEO. Sanatorio. Alquilo hotel Dehe
sa Villa Iindant3 pinares, varias azoteas, 
todos servicios, garage, portería, esplén
didas vistas pinares, campo montes Sie
rra, jardín grande, abundante arbolado. 
Teléfono 36694. (8) 

ALQUILASE casa dos plantas, entrada ca
rruajes, patio 1700 pies, próxima esta
ciones, 650 pesetas. Embajadores, 67. (16) 

CUARTOS, 55; &tlcos, 85. Casa nueva. Er-
cllla, 19. (2) 

PRINCIPAL exterior cinco amplias habi
taciones, baño, 33 duros. Antonio Grílo, 
11, entre Ancha-Gran Via. (2) 

JORGE Juan, 85. Hermoso piso, ascensor, 
baño, calefacción, gas, mucha luz, ven
tilación. Precio módico. (8) 

PISO exterior, baño, calefacción, ascensor. 
Lope de Rueda, 23, cerca Retiro. (A) 

PISO amplio, recién reformado, confort, 
calefacción central, portero librea, ascen
sor Tamayo, 6, al lado JTeatro Princesa. 

(A) 
CUARTO para poua familia, 20 duros. Me

són de Paños, número 5. (A) 
GARAGE Individual, toso^ agua. Rio, 20, 

Inmediato Av. Eduardo Dato. (T) 
ALMACÉN, Rio, 20. Inmediato Av. Eduar

do Dato. (T) 
TIENDA moderna. Ecbegaray, 17. portería. 

(V) 
CUARTO todo confort, gran lujo, matrimo

nio, uno. dos hijos. Sesenta duros. Vlria-
to, 20. ' (2) 

HERMOSO piso. Hermanos Bécquer, 10. 
Frente C^astellana. (7) 

CBRCKDILLA alquilase hermoso hotel con 
garage. Razón: Churruca, 19, primero Iz
quierda, teléfono 33243. (8) 

KAVK propia taueres, almacenes, pintor, 
imprenta, alquiler barato General Hor 
lier. 31. (10) 

PIANOS alquiler desde 8 pesetas. Fuen-
carral, 23. (10) 

aitTtOl. lujoso, aou pesetas. Ayala. 94. (6) 
KXTERIOR seis habitaciones. 125. Teléfo

no, ascensor. Pardiñas, 17. (11) 
ALQUILASE hotellto sitio Ideal sierra C!ór-

doba, parada autobús, 50 duros. Moya-
no, Cabezas. 1. Córdoba. • (18) 

PISO bajo, particular. Industria. Pelayo, 
93. (6) 

AXPUIOS tóeal. tiwtda, 90 duros. Chnmix 
0«t VhX. .di 

GRANDES locales, hermosas tiendas con 
viviendas. Evaristo San Miguel, 17 (casi 
esquina a Ferraz). • (T) 

ENTRESUELO, bafio, gas, SI duros. Ra
món Cruz, 6. (T) 

INPORMES de pisos todos precios. Inter
nacional: Principe, 14. •• (T) 

F I Z A B R O , 19, piso primero izquierda, muy 
espacioso. Saíón conferencias. (T) 

EXTERIOR amplio, baño, agua Lozoya, 
ascensor, teléfono, 80 duros. Benito (ju-
tiérrez, 9. (T) 

INFORMACIÓN gratuita de pisos desal
quilados. El Ontro. Mudanzas y guarda
muebles. Goya, 06. (21y 

GARAGE dos coches. Tienda agua. Cova-
rrubias, 9. (V. 

NECESITO piso ctotrico, grande, para 
pensión católica, confort. Teléfono 26903. 

(A) 
ALQUILO o traspaso piso amueblado. Nú-

fiez de Balboa, 22. (141 
CASA lujo, asoensor, baño, calefacción 

central, teléfono. 2(X) y 265 pesetas. Blas
co Garay, 18. (14| 

»• 

BONITOS cuartos, baño, termosifón. Oli
var, 4 (esquina Magdalena). (7) 

BUENISIMO entresuelo. Independiente, 
particular, sociedad 50 duros, Barbieri, 3. 

(6) 
PRINCIPAL muy amplio, propio almacén. 

Sótano sin vivienda, propio almacén. En
comienda, 11. (3) 

ALQUILASE pisito amueblado, todo con
fort, doscientas cincuenta. Teléfono 74924, 

(2) 
ALQUILO planta baja, espacioso i>atio, ga

llinero, 85 pesetas. Ciómez Ortega, 34. 
(18) 

ALQUILASE hotel todo confort, Roma, 18 
(Madrid Moderno), Uléfono 53195. (18) 

AHUEBLADOi, Seis habitables, confort, 
buentsima orientación. Hermosllla, 38. 

i (T) 

ESCUELA Zacarias, la mejor. Garantiza 
obtencióa carnet. Luohana, S7. (T) 

VE^ürDESB Fiat, siete plazas, 20 caballos, 
semlnuevo, barato. Bazón: plsuut Santa 
Bárbara, 10, señora de Alcocer. (16) 

OCASIÓN coches y camiones usados dife
rente! mareas. Agencia Ford. L. Castro, 
Ronda de Atocha. 39, teléfono 76067. (V) 

VENDE Oraham Palge. Avenida del Va
lle, 26. (A) 

ALQUILER automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0.50 
kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas hora. 
Sánchez Bustlllo, 7. Teléfono 74,000, An-

(20) 

AUTOMÓVIL!. 
¡¡NEUMÁTICOS!! Accesorios, i ¡ P a r a 

comprar barato 1! Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos prevlttclas. (V) 

('HEVBOLET, Roadster Cabriolet dos, cua
tro asientos, equlpadislmo, poco recorrí 

p^Úcdlar Limite, S.COO. Tel«-

tigua casa de Ayala, 13. 
NEUMÁTICOS de ocasión. La casa mejor 

surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
2^37. Se frarantlzan las reparaciones. 

(21) 
ACADEMIA Americana. Automovilismo, 

motorismo, conducción mecánica, 100 pe
seta» con carnet. General Pardiñas, 93. 

(5) 
.AUTOMOVILISTAS: para estos dias de 

vacaciones alquile un Ricardo, conducién
dolo usted ralsmo, servicio rápido. Llame 
teléfono 38050. (16) 

SINGER fué siempre el automóvil econó
mico de mejor calidad. Bloy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. u ) 

ESCUELA Automovilista, Niceto Alcalá 
tZamora. 56. Conducción automóviles, nue
vos precios, la más barata. (2i 

VENDO Buick serninuevo. Garage Italia. 
Rafael Calvo, 5. (Tj 

¡¡NEUMÁTICOS!! El más barato de Es
pafia, Casa Codes. Carranza, 20. (21j 

FIAT 514. dos puertas, seis ruedas, M, 
41461. inmejorable estado, particular. Ffv-
nández la Hoz, 10. (3) 

FIAT-HISPANO 514 Conducción interior, 
ocasión Meléndez Yaldés, 28. (B) 

¡ ¡ AUTOMOVILISTAS!! Recauchu t a d o s 
Badals, los únicos garantiaados verd-ad, 
por Integrales, Madrazo, 9. (V) 

HOY regalaría, cambiarla, Citro«n Faetón 
por objetos, Antonio Upez, 72. (7) 

BUIK, cuatro puertas, baratísimo. Teléfo
no S246B, (18) 

CHBTSLER. V--, -----B pí-.::: ; ur~= v.—'" 
por marcha. Teléfono 56113. (18) 

COTROBN C. 4 eonduoelóo, ttnmntlstmo. i 
Claudio OeaUe, !«. ((U)! 

SE vende Mercedes-Benz, tipo Nuerburg, 
ocho cilindros, estado nuevo, siete asien
tos, conducción interior. Teléfono 11157. 

(T) 

BALNEARIOS 
BALNEARIO de tnoio. Aguas ferruglno-

sas-arsenicales, Unlcas eficaces para 
anemia, fiebres palúdicas, histerismo y 
trastornos orgánicos de mujer. Clima in
comparable a 900 metros sobre el mar, 
la región más pintoresca de Galicia. Con
fort y economía notables. Consúltense 
precios y detalles al gerente; Madrid. 
Valenzuela, 12. Teléfono 221ñO (V) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre

glan fajas de goma. Relatores. 10, telé
fono 17158. (24) 

iSESOKITAS: Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. "Ebrox". Almirante. 32. (24) 

COMADRONA.S 
PROFESORA Mercedes Garrido, .'isibten-

cia embafazadas , económicri, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. CM) 

PARTOS. Estefanía Raso, asUisiicia em
barazadas, económica. Mayor, 40, <11) 

MARÍA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hoswedajes embarazadas, Aii*iriza-
da, Carmen, 33. telífono 26S71. [P 

KDIBARAKO, faltas menstruación, ma •a'f-
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, .̂¿-j 

,e-
.NARi;iS.i. Consulta menstruación, Uosi r,) 

daje embarazadas, Conde Duque 14. t-
PROFESOKA partos, consulta, lailas 

menstruación, médico especialista, Mon-
sión. Alcalá, 157, principal. (5) 

VICENTA Santaclara, hospedajes, consul
tas menstruación éspeciali.'ita. Apodaca, 
6 (6) 

riíOFEíiOKA partoE. Hospedaje hotel en
tre pinares, faltas menstruación, médico 
especialista. Mesón Paredes, 31. (V) 

PROFESORA partos,, consulta, faltas, 
mentruación, médléo especiíillsta. Mon-
'era, 23. í » 

4.'Uî lbLix.'i'A eiub:ii'u.«j,das. l\.eüuuu>....i..r..,9 
gratuito, Uédlco especialista. Montera, 7, 

«. '«u^NRUfe, 
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' ASUNCIÓN García. Consulta, hoipedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4, teléfono 11082. (6) 

COMPRAS 
i\ COMPRO muebles, objetos, voy rftplda-
i) mente. Pardiñas, 17, teléfono 52816. (5) 

MUEBLES, objetos, pisos entero*, ant i (^e-
dades, ropa, saldos, paga incomparable
mente, Espantaleón. Teléfono 75831. (2J 

PAGO insuperablemente mueble*, trajes, 
objetos plata, porcelana, condecoracio
nes, baistones mando, máquinas coser, es
cribir. Teléfono 59852. Andréb. l3) 

PAGO oro ley 5,70 gramo, y flno, 7,90. Ven
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34. entresuelo, telétono 17353. 

(11) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas, 

oro, plata y platino, con precios como 
\ninguna otra. Ciudad R-drigo, 13, telé-

fon.o 11625. (2) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 

pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 
máquinas coser, colchones, libros, plata, 
oro No se venda sin ver oferta mía. Es
cudero. Teléfono 33746. (5) 

AI.HA.JAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie G-randa. Espoz y Mina, 8, en
tresuelo. (T) 

TRUST del Remate. Barquillo, 4. Teléfono 
27843. Admite cuanto queráis vender, su
bastándolo precio deseado. (V) 

PAHTICUUAR compro muebles, ropas, ob-
ietos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen
ca. (8) 

COMPRO buena casa precio verdadera oca-
Kión, produzca verdad 9 por 100. Sólo tra
to propietarios. Escribid: DEBATE, nú
mero 37951. (T) 

ALHA<rAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa
peletas Monte, artículos viaje. Fuenca-
rral, 93, telétono 19633. (20) 

CONSULTAS 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, «IflUs, 

consulta particular, honorarios modera
dos. Hortaleza, 30. (5) 

ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (18) 

CURACIONES prontas, alivio iiimediato ve
néreo, sífilis, blenorragia, eipeíanatorrea, 
sexuales. Clínica especialiaaúa. Duque Al
ba, 10; diez-una, tres-nueve; provincia 
correspondencia. (5) 

DENTISTy^v-
DENXISTA Cristóbal. Plaza del Progre.so, 

16, teléfono 20603. (T) 

ENSEÑANZAS 
CORTE. Señoritas podrán hacer sus vesti

dos en Chic Parisién. Fuencarral, 27. Te
léfono 17094. (22) 

SESORIXA inglesa, clase» particulares 
francés, inglés, económico. Teléfono 
51292. (16) 

TELÉGRAFOS, lOOplazas, única especiali
zada. Academia (ílmeno. Arenal, 8, In
ternado. (3) 

ACADEMIA Redondo. Romanones, 3. Ba
chillerato, Taqulmecanografla, Cultura 
general, Idiomas, Ortografía, Cálculo. 
Corte, Confección, Bancos, Oficinas. (18) 

PROFESORA rusa nativa daría clases. Ka-
2Ón: Paz, 8, tercero. (T) 

SESOKIXA profesora U c e o Parle, ciases 
francés. CEülao, 4. (4) 

ACADEMIA a domicilio. Especializada Te
légrafos. Oposiciones todas clases. Bachi
llerato, Comercio, Francés. Garantía pre
paración. Infórmese: teléfono 62338. Ocho 
a diez noche. (16) 

FRANCÉS, lección diarla, 10 pesetas mes. 
Montera, 10. (5) 

INGENIEROS. Telecomunicación. Prepa
ración Instituto Hervás. Paseo Recole
tos, 29. (T) 

IDIüM.iS . Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa
rio profesor. (T) 

OPOSITORES. Taquigrafía F. (3<5mez, la 
mejor. Librerías y autor. Cabeza, 14, Ma
drid. (T) 

:\1UU1SIA. Enseñanza práctica corte y 
confección. Moratln, 15, entresuelo. (T) 

COLEGIO de niaos-nlfias, párvulos, "prima
rla, Bachillerato. Clases nocturnas. Es
trella, 3. (20) 

IDIOMAS. Inglés, francés, alemán. Italia
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono. 43488. (21) 

ACADEMIA Bilbao. Hacienda. Taquimeca
nógrafas Marina, carteros, mecanografía, 
taquigrafía, cultura, bachillerato. Fuenca
rral, 119, segundo. (2) 

OPOSICIONES Telégrafos. Academia Ba-
rriooanal. Andrés Mellado, 9. (2) 

INGENIERO, clases particulares matemá
ticas, repaso bachillerato, económico. Bo
tana, Ferraz, 29, segundo. 7 a 9. (3) 

TELÉGRAFOS. Análisis rapidísimo. Éxi
tos verdad. Marln-Lrfírente. Claudio Coe-
Uo, 65. (3) 

ISGI^ESA desea colocación Interna con ni
ños. Teléfono 57988. (V) 

MÉTODO comodlslmo aprender Taquigra
fía por correo. García Bote, taquígrafo 
Congreso. (24) 

SIEGAN OORAFIA con método. Taquigra
fía razonada. Contabilidad. Cultura. Aca
demia Montera. Montera, 7. (16) 

INGLES. Enseñanza rápida empleando mé
todo • elicaclslmo, facilitándose grande
mente estudios. Preparación oposiciones. 
Conversación. Correspondencia. Traduc
ciones. Precios razonables. Profesor Wol-
seley. HermoslUa, 3. (4) 

FRANCÉS rápido, traducciones. Nourry 
Cercle Union francalse. Orflla, 5. (2) 

LECCIONES Inglés, precios moderados, 
competentísima inglesa. Teléfono 52613. 
Velázquez, 68. (2) 

DESECHO: Clases domicilio. Sacristán. 
Marqués de Comillas, 5. (A) 

ACADEMIA "Iberia". Corte, confección, 
sistema parltisa moderno,' rapidez, per
fección y economía. Conc«d«nlo» título*. 
Veláiquez, 23, teléfono S7937. Madrid. Se 
admiten Irttefnas. (E) 

SEÑORITAS. Escuela superior corte, con-
• fección. Lia mejor. El Cort« Parisino. Úl

timos adelantos. Local dedicado exclusi
vamente para Academia. Garantiza ens^ 
fianza. Método propl?, patentado. Prepa
ra para profesoras diplomadas. Patrones. 
Figurines. Fuencarral, 32. (10) 

SEÑORITA católica dar lecciones, educa
rla hlflos, aeompaflarla sefiora. Teléfono 
30278. (V) 

INGLES. Hr , Ireland, Londres. Ca«a do
micilio. Barquillo, 30. (18) 

FRANCÉS (París) . Monsleur Robert. La
rra, 9. (2) 

PROFESOR mercantil, larga prftctica. Cla
ses particulares, contabilidad, cálculos, 
taquigrafía, caligrafía, cultura general. 
Oposiciones. Velázquez, 22. Tel. B7937. (E) 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Olycemal, té antldiabético. Gayoso. Far
macia. (T) 

TE Pelletler. Evita estreñimiento, conges
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 

LOMBRICINA Pelletler. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 

CATARATAS, nubes, rijas, granulaciones, 
conjuntivitis. Kazarlna. Venta farmacias. 

(T) 
LAS señoras que sufren molestias propias 

de su sexo, usando lodasa Bellot, encon 
trarán alivio a í u s dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven
ta farmacias. (22) 

OENTICINA, primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquler. 
do. El Niño" cura dentición, laborato 
rio San Justo, 5. Farmacias. tV) 

FINCAS 

Compra-venta 
VENDEMOS baratos, largos plazo*; tota-

1*1 Ciudad Uneal , próximo* iBVtJtvto 
Nacional Ooya, Crédito UensantlI. Sérní' 
no. L . . (») 

VENDO mi casa barrio Balamanoa. boa-
nas condiciones. Teléfono 5107L (T) 

r i N O A S rústica*, urbanas, «olaré*, e o m w a 
o venta, alquiler villas, piso* amueblado*. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
má* Importante y acreditada. Alcalá, 80 
(lindando Palacio ComunicacioaM). i3) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

—Esta rodSIo será 
Buastra aalvadón. 

—¿No lo dije? El rodillo nos está poniendo la carre
tera mejor de lo que podríamos esperar. 

—¡Retachuelas! Este tren se ha atra«- —lAjaj&I Nunca as tarde, al la dKdM 
cado con la nieve, ¡y el bigotes está ya «• buena. Ahora son míes, 
encima! 

"Jeromfn*', la gran revlitta pata alfioa, pabUca todoa loa Jnevea a s a plana completa ó» Aventaras del Osto F«Hx, diferentes de las que publica EL. DEBATB. 

iiiiiiiii iiiniiiiniiiiiuiiniiMiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiinliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiimiiiiiliiH 

CASA Jiménez. Uantonea Manila, manti
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. (31) 

CASA Ygea. Qran taller de rcparaalooeai 
abonos de limpieza. Cruz, 16, tienda. (T) 

CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16, tienda. (T) 

CAPITALISTAS: negocio «aombroso per
sona apóyeme. Balker. Alcalá, 2, conti
nental. tT) 

SI a usted le guata tomar buen café, cóm
prelo en casa de Manuel Ortlz. Preciados, 
4; Preciados, 4; Preciados, 4. (20) 

CAFES tueste natural estilo cubano, todo* 
los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (30) 

EIJ mejor y el mayor "stock" en disco* de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian, Pelialver, 22. (V) 

NADIE como Aeolian en precio, calidad y 
condii-iones. Aeolian, Penalver, 23. (̂ V) 

FALILLEBOS de plata deséase adquirir 
figurando animales, prefiriendo toros. Di
rigir proposiciones por escrito: Vergara, 
16, señor Aldama. (S) 

SOMBREROS señora, caballero, reformo, 
limpió, tifio, Valverde, 3. (5) 

COMUNIÓN, zapatito caucho-lona ideal, 
6,50. Tres Cruces, 9 (Pi MargaU). (1«) 

EXCURSIONISTAS, zapato caucho-lona, 
Garay, ideal, in-ompible, cómodo, 6,50. 
Tres Cruces, 9 (Pi Margall). (18) 

IDEAL para campo, paseo, zapato caucho-
lona. Garay. 6,50 y 7 pesetas. Tres Cru
ces, 9 (Pi Margall). (1«) 

LIMPIEZA pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 

POR marcha extranjero vendo casa cén
trica, sin intermediarios. Modesto La-
fuente, 24. Señor Menéndez. 2 a 4. (T) 

VENDO terrenos situados en Embajadores. 
Informarán, teléfono 18190. (3) 

VERANEO Santander. Vendo baratísimo 
espléndido hotel, jardín, garage, mejor 
sitio Sardinero. Detalles: Corral, Ayala, 
59. (T) 

FINCAS rusticáis compro y cambio por ca
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
HOTEL capacidad, confort, vendo barato. 

Telétono 50463. (3) 
VENDO fincas rústicas cinco kilómetros 

Madrid, propias para avicultura, huerta, 
cesa análoga, precios baratísimos. Franco. 
Espoz y Mina, 18. Teléfono 12337. (3) 

VMRDADERA ganga. Véndese baratísima 
preciosa finca utilidad, reoreo, frente mar 
Mediterráneo, carretera Valencia-Alican
te, clima ideal, excelente sanatorio. De
talles interesantísimos: "Híspanla", Al
calá, 60 (lindando Palacio Comunicacio
nes). (3) 

OCASIÓN. Sierra Guadarrama, hotel con
fortable, independíente, gran jardín, es
pléndida situación. Teléfono 81780. (10) 

VENDO casa construcción, condiciones ex
celentes. Razón: General Pardlñas, 93, ga
rage: . . . . (T) 

VENDO urgente casa 27.000 pesetas en 
16.000. Illa. Ilustración, 18. (2) 

SOLAR, 86 metros; fachada, 18.000 pies. 
Joaquín Costa, 7S. (A) 

VENDO casa Pacifico, cuatro plantas, pe
setas 15.000. Dueño Colonia Popular Ma
drileña. Hotel 478. (E) 

SE vende casita planta baja, con jardín, 
precio módico, con facilidades de pago, si
tuada calle Fernando Gíráldez, 18, barrio 
doña Carlota (Puente Vallecas). Tratai 
señor Gabllán, plaza Saleaas, 11, teléfo
no 82586. (E) 

VÉNDESE hotel todo confort. Roma, 18 
(Madrid Moderno), teléfono B3195. (5) 

COMPRO casa Ubre, 25.000 duros, céntrica. 
Ofertas escrito: Moriche, Atocha, 87, ter
cero. (T) 

HOTEL CercedlUa, cuatro dormitorios, ba
ño, sótano, 13.000 pies, amueblado, 23.000 
pesetas, sin , intermediarios. Teléfono 
75188.' (T) 

COMPRO finca próxima Madrid, 15 kilóme
tros máximo, unas 5 hectáreas huerta. 
Ofertas por escrito: Marqués Urquijo. 21. 
Rubenach. (T) 

PLANOS edificios, medición solares, fin
ca* rústicas, precios económicos. Hernán 
Cortés, 8, principal. * '2) 

VENDO hptel mucho terreno, facilidades 
íago. AfáiSa-gg-iaus.;̂ ^̂  '\:.-,r'^f.r.¡ '"̂ ' 

V É N D E S E en Zunvaya píso entero amuebla
do, veinte mil pesetas. Pisos sin mue
bles, 6.000, 7.000. Escribid: Empresa anun
ciadora Hijos de Valeriano Pérez. Pro
greso, 9, anuncios (7) 

POZUELO. Hotel amueblado, baño, jar
dín, garage, 28,000 peseta*. Colonia Paz, 
jardinero Andrés. (T) 

CASAS Madrid permuto por solaros. Serra
no. Dato. 21. 4-6. C3) 

COMPRO contado en calles comerciales va
rias casas, 160, 200, 350,000, no trato in
termediario». Berraho. Dato,. 21, 4^6. (3) 

PARCELA pequeña Torrelodonés, abundan
te agua, sitio Inmejorable. Inf.^rmarán: 
Mayor, 77, portería. '3) 

CERCB01LLA véndese hotellto terminán
dose construir, poco precio. Razón: guar
da José. Alto Lacuerda. (A) 

PARCELAS final Perdices, situación inme
jorable, véndense, facilidades. Castellana, 
10, teléfono 50234. íE) 

VENDO o alquilo, próximo Plaza Toros 
nueva, hoteí, por plantas, 22 habitaciones, 
jardín, frutales, sin pretensiones. Aparta
do 858. _ (7) 

CASA nueva. Renta 74.800. Calle Alcalá, 
véndese 725.000. directamente propietario. 
Apartado *tB: *' (5) 

CERCEOILJLA. Vendo . parcelas, hotelit^, 
plazos. Larena, Hileras, 18. ' ' (S) 

OCASIÓN. Barrio Salamanca, espléndida 
casa espaciosa, poCos Ihqutlinoa. San Ber
nardo, 10, dlez-doce. (10) 

VENDO hotellto, baño, calefacción, 40.000 
pesetas. Razón: Granja. Pradillo, .58. (V) 

* FLORES 
PLANTAS y flore*; PrOítlm* apertura. Al

calá. 101 (Retiró). (4) 
GRANDIOSO «urtldo en plantas y flore» 

natural»». San Bernardo. 68, <6) 

FOTÓGRAFOS 
B S i B A T O S pintados del natural, todo* 

proeedlmlentos, artUtEis especializados 
reunidos. Estudio (3alvet. Principe, 14. 

- • ( V ) 

HIPOTECAS 
RODENAS. Agenta préstamos para Banco 

Hipotecarlo Hortaleza. 80. 2-5. (1«) 
SEGUNDAS hipotecas dos easás, necesl-

Uns» 80.000 pesetas. Teléfono 26377. (S) 
DOX 200.000 pesetas, primera hipoteca, 

sobre buéná ca ía Madrid. No trato Inter
mediarios. Escribid: DEBATE, número 
.TT.gSl. 'T) 

DISPONGO inmejorables prlmerax, segun
das. Manuel Cortina, 5, Cerezo. Telé
fono 31697. (J8) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corriente», coij 

fort, desde siete peseta*. Mayor, hueve, 
segundo. (SO) 

KN SlgUenza (Hotel Ellas), todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 

PENSIÓN Say Maiy, ante* Escribano. Con
fort, 9 pesetas. Pi Margall, 16, segundo 
duplicado. (T) 

PENSIÓN confort, precio* reducidos Nar-
váez. IB. "líetre" Ooya. (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 confort. (^1 

PENSIÓN Paz. Ideada dleí pesetas con 
fort. BSduardO Uato, B, segundo. . (10) 

HESIDENCIA Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 

INCREÍBLE, pensión desde tt,2&, confort, 
nioderalslmo, "^Baltymore". Miguel, Moya, 
S, sfirttndM, (It) 

PENSIÓN Uai^Dto. Bu El Sscoriat Ra-
bltaotoaea cb» ag:ua* corrientes, calefaor 
cids. f>ett«Í6» «^ple ta , I pMétaa. <T) 

üoltOE. Edui^att Dato. 18. ilatrlmonto* 
petiatto cottpleta^ daada 1«> peaettts. (9) 

PENSIÓN Crietébat. ll^atonaMUatiniaii. 
dead* 10 pesetas. PredádM, 4, principal. 

UUBISOSA habitación exterior a estable, 
teOllla honorable. Tuedoarral, 10. 0i) 

m 

PABTTCULAB. Habitaciones confort. Te
léfono. Eítables. Avenida Dato. 10, ter
cero í. (2) 

CASA particular ofrece matrimonio, Seño
rita, habitación lujosa, baño. Teléfono 
44871. ; (8) 

ALQUILASE habitación amplia y, veiítlla-
da en casa de poca faailUa. E. Dato, 
24, teléfono 362«0. (T) 

HERMOSA habitación exterior, ooM, sin, 
confort. Dato, 11, tercero derecha. (T) 

HERMOSAS habltaeionea eaaa particular. 
Preciados, 37, tercer» centro. (18) 

PENSIÓN S peeetaa, trato eamerado. Pre
ciados, 29, primero. (18) 

FEüi^ION Martel, cinco peaetas, comida 
caMra, baño, teléfono. Balleeta, 8, de
trás Madrid Paris. (18) 

CEDO habitación confort. Ecrraa, 61. (16) 
OFREZCO habitación, confort, son. fran

cisco Rojas, 5, segundo. (T) 
HABITACIÓN confort, cedo, derecho co

cina. Alberto Aguilera, 5. (T) 
OFREZCO ipíá'ra tmo o' do* amigos com

pleta, ajnpllado eatable, S peaetas, baño, 
ascensor, teléfono. Preciados, 37, terce
ro derecha. (5) 

PARTICULAR cede gabinete exterior, pen
sión a único, teléfono. Fuencarral, 88, 
entresuelo Izquierda. (V) 

.BONITO gabinete, confort, señora respe
table, Lope Rueda, 16, tercero centro. (T) 

CASA particular todo confort, pensión com
pleta para caballeros, amigo* o *eftorltas. 
Paseo Delicias, •, primero derecha. (2) 

PARTICULAR cede hermosa habitación, 
confort. Lista, 88, sejrundo centro dere
cha. (2) 

HABITACIÓN, señorita, caballero. Bravo 
•Murlllo, 24, principal Izquierda. (3) 

BUENA habitación, tres balcones, con, dos 
o tres amigos. León, 23, primero derecha. 

(3) 
GABINETE con descacho a caballero. Ra

zón: Palma, 67, carbonería. (10) 
HOTEL Glbraltar. Aduana, 19, aj lado 

Puerta Sol, habitación desde 4 pesetas. 
(16) 

PENSIÓN Arenal. Confort, desde »eís pe
setas. Mayor, 14, primero. (2) 

PENSIÓN Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 81. (20) 

EN familia cedo hermoso gabinete-alcoba. 
Luchana, 10, principal izquierda. (D) 

PARTICULAR ofrece hermosa habitación, 
baño, matrimonio, caballero. Hortaleza, 
21, pral. (16) 

PARTICULAR, hermosa habitación exte
rior, matrimonio, dos amigos, con, baño, 
teléfono. Salud» 9, ^«gundo derecha. (16) 

pkEÁMOBÓS exteriores, 6 habitaciones, co
cina, 14 duros. Jerónlma Llórente, 17. (16) 

J U N T O Retiro, tranvías, "Metro", distin
guida familia ofrece pensión matrimonio, 
individual. Antonio Acuíia, 10, tercero B 
derecha. (T) 

IGTRATIS, dormitorio amueblado, con dere
cho cocina, céntrico, doy a cambio acom
pañar misa una hora diaria dueña casa. 
lDs<!ribld oficio, edad, etc. DEBATE, nú
mero 38454. (T) 

iFAMILIA honorable ofrece habitación dor
mir. Lope de Rueda, 17, pral. interior 
derecha. (T) 

-ALQUILASE habitación, baño, a caballe-
iPO. Ijarra, 18, primero centro derecha. tT) 

PARTICULAR cede habitación. Guzmán 
Bueno, 47; segundo centro. (9) 

CEDO 'habitación exterior, casa familia, 
con o sin; se prefiere sacerdote. Ntcasio 
(Jallego, 12, tercero derecha. (T) 

CÉDESE gabinete exterior. Palma, 16 mo
derno, primero Izquierda, (S) 

SESOBAcede habitación, comfort, terraza. 
Alberto Aguilera, 5, ático centro izguior-
d a . • -̂  •• i ' (8 ) 

SESOKA alquila habitación señora o ifeño-
: rita. Teléfono 96692. , . (S) 
PARTICULAR, bonita habitación soleada. 

Fapfnacia,-S, primero derecha. (8) 
CONFORT a estable, con o sin. Fuencarral, 

137, cüalrto derecha Interior. Aurora. (8) 
HABITACIÓN uno o dos amigos. Conde 

Romanones, 3. (T) 
KJiPLENUlUAS, exteriora», matrimonio, 

'amigos, confort, dMd* siete ptüsétas. Pen^ 
alón Toscana. Principe, 1. (2) 

PENSIÓN Oportoj Todo confort, deade 1 
pesetas. Zorrilla, 9, frente Congreso. (T) 

PENSIÓN Florencia, confort, co^na ex
celente, cambio dueño, precioa taódicos. 
Barqtlllio, 23. (7) 

PARTICULAR habitaciones exteriores, ma-
,iU;te>cnlo, 4 9 * amigos. Pez, 4, pral, (10) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones céntri

cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

PENSIÓN La Perla Gallega, desdé seis pe
setas. Mayor, 14, princlpiál derecha. (5) 

HABITACIONES precios económicos, e s 
tablee. Bd.uardo Dato. .San Berijardi 13, , 
ático derecha. ' (T) 

P E N S I Ó N . Rodríguez. Precios especiales 
faníiiUas, estable*.. HabitaeioDes desde 5 
pesetas. Pensión completa-, 10-20. Ménús 
especiales persona* delicadas.' Avenida 
Conde Peftalver, 14-16. (T) 

GRAN pensión. Fomento, 32, buenas habi
taciones, baño, teléfono, muy económica, 
servida por cocinero profesional. (T) 

PENSIÓN Paris, todo confort, desdé 8,50 
pesetas. Pi Margall, 16, tercero derecha. 

(T) 
PENSIÓN Gredola (antea Oredo*). Precios 

eobnómlco*. ^eléfotto 15308. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 

¿QUIERE coíner bien y barato? Restau-
rant El Casino. Nueva dirección. Refor
mado. Cocinero dlplonuwío. Cubiertos 1,60, 
2 y 3 pesetas. Elntremeaes, rica sopa y 
dos, tres y cuatro platos a elegir del me
nú, pan, vino y postre. Garantizamos la 
inmejorable calidad de los articulo*. Abo
nos y medios abonos con gran rebaja. 
Pruebe y será nuestro cliente. Cruz, 16 
(antes , 24 y 26), entresuelo. Telétono 
180S6. (2) 

PENSIÓN Areneros, gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera, 8. (S) 

CASA particular admltlria matrimonio, dos 
amigos, con (Gran Via) . Teléfono 20260. 

, ; . • • • • • . _ ( 9 ) 

RESIDENCIA Internacional de señoritas. 
Pensión completa, deade 1T(1 pcketaa. Ma
yor, 71 (antea 8S). OtMWrA: doctora 
Sorlfi». •• " -ÍIO) 

PENSIÓN particular, exteriore* soleados, 
ecoflémico, baftOi Barquillo; 34; segundo. 

; : •• , ^, • • • • • • / - . , • ' ( T ) 

aBAXM faeilitftmoa hoapedajéa' t»Í0» pre-
<áo*<'IntaEBácional' Mnelpt , u . ; (T) 

Vi habljlacíonea todo* barrios deseamos, in-
terriaciO^áli Principe, 14. (T) 

PENSIÓN desde seis pesetas, casa católica, 
ascensor, confort. Arenal, IS, principal 
iMLUierda. (T) 

FAMILIA particular cede habitación, con, 
sin, para mátitmonlo e do* amigo*. Juan 
Meiía, U, aeginido. (8) 

PENSIÓN, sel* peseta*, exterior, indivi
dual. Mayor, m, tereerv. (3) 

PENSIÓN de •eAoras eolaa, deade 4 pe-
•ataa. Hiiertaa, ;M, moderno. (3) 

PENSIÓN Barquillo, oatálloa, recomanda-
da. matrimonfea, famlllaa. Barqufllo, 36, 
primero. (3) 

! P E N S I O N céntrica, familiar, .comida ca-
*era. Silva, 14, primare. (i) 

CEDO habitación, aol. Acuerdo, IC, terce
ro derecha. I (2) 

CASA particular darla pensión do*, tres 
personas. Eduardo Dato, IC. (2) 

CASA particular, habitación matrimonio, 
dos amigos. Cru», S6, tercero. Verdad. 

(2) 
HERMOSAS habltaolone* eetable* y ma

trimonio*, todo confort, trato familiar, es
merada limpieza. Mignel Moya, 4, prime
ro. (2) 

LUIOS A habitación, .¥i*t£* Sol, todo con
fort, 76'peseta*. RaMn: Prensa. Carmen, 
16. 12) 

PENSIÓN, 6,80, baño, mueble* modernos, 
vista* Sol. Mayor, 9, tercero. (2) 

MATRIMONIO solo alquila habitación ca
ballero estable, baño, ascensor. Castelló, 
33, cuarto derecha. (B) 

CEDO habitación grande, mirador y bal
cones, para oficina o habitar. Calle Pra
do, 25, primero derecha. (E) 

A D M I T I R Í A dos, tres huéspedes en fami
lia. Pensión completa, cinco pes4tas. Ge
neral Porller, 9, ático centro izquierda, 
esquina Ooya. (S) 

HOTEL, hermosísima habitación, terraza, 
jardín. Junto tranvía, dos amigos, matri
monio, derecho cocina. Alcalá-Barquillo, 
quiosco. (E) 

A R R I E N D O habitaciones amplias, aol. con
fort, teléfono, matrimonio. Individuales, 
con, sin, a estables. Alcalá, 38, porteríii. 

lE) 
DOS habitaciones lujosas, comida esmera

da. Gran baño, confort. Para estables 
Reducción matrimonio, amigos. Porliev, 9, 
tercero iwjuierda. (T) 

SEÑORA ofrece pensión a persona formal. 
Sandoval, 19, prlncip<al Izquierda. (T) 

LIMPÍSIMO exterior, ropa, dormir, 38 pe. 
setas, otro 30. Mesón Paredes, 23. (V) 

CASA seria todo confort para señoritas, 
6 peeetas. Tudescos, 1, segundo Izquier
da; colindando Gran Vía. (V) 

PASEO Recoletos, 14. Pensión completa, 
baratísima, ascensor, calefacción, teléfo
no, baño» aguas corrientes, cocina earte-
radlslma. _ (V) 

HABITACIÓN para matrimonio, '•: preferi
bles extranjeros. Travesía Conde Duque, 
7, segundo, 3. 'V) 

AMPLIO, elegante gabinete matrimonio 
amigos, con Plaza Santa Ana, 8, prin
cipal. ' (V) 

CEDO habitación o completo, 4 peaetas. 
Anm)stla, 1, segundo Izquierda, próximo 
Opera, (V) 

EN familia, dos, tres amigos, matrimonio, 
con, confort. Alberto Aguilera, 34. (18) 

NECESITAN8E dos huéspedes en familia. 
Toledo, 32, principal Izquierda. (18) 

FAMILIA distinguida alquila, con, hermo
sa, habitación, todo confort, matrimonio 
o estables. Kconómica, sitio inmejorable. 
Teléfono 40225. I . ) 

AtQUILO habitación, baño, amueblada, sin 
amueblar, a señora formal. Villanu.-vi, 
38. (T) 

FAMILI.4 extranjera ofrece magnífica ha
bitación, todo confort. Teléfono 56839. 
Jorge Juan, cerca Alcalá. <2) 

PENSIÓN desde 8 pesetas, todo exlerior. 
Montañés, Fuencarral, 12, entrada por 
Infantas. (2) 

EN familia, pensión completa dos amigos. 
Cuesta Santo Domingo, 18, j^rimero. (2) 

GABINETES alcoba, 30 pesetas. San Vi
cente, 32, segundo derecha. (M 

PARTICULAR, habitación confortable, ba
ño, calefacción, teléfono. Coyarrubiás, ¡>5 

(D) 
EN familia alquilo dos habitaciones exle 

riores, dos o tres amigos. Acuerdo, Í8 
(colegio). . (A) 

CEDO gabinete caballero estable. Nüftez de 
Arce, 18, tercero. (A) 

FAMILIA católica admltlria huéspedes 10 
pesetas; establea, 6: céntrico, todo con
fort. Teléfono 26908. (A) 

HABITACIONES confort, económicas, con, 
sin. Hermoailla, 60, tercero centro. lE) 

PARTICULAR cedo gabinete soleado caba
llero, aeñorlta, único, sin. Píamente, 25, 
primero derecha. (T) 

FAMILIA distinguida da pensión comple
ta dos caballeros, habitaciones indepen
dientes, mobiliario nuevo, baño, .asceiiHor, 
calefacción, sitio céntrico, junto Plaza 
BApafia. Mendizábal, 21, tercero Izquierda 

(T) 
FAMILIA honorable cede hermosísimo ga

binete con pensión, dos caballeros. Au 
gusto Figueroa, 27, Segundo. (T) 

MAQUINAS Slnger. El mejor taller de re-
paracione*. Cava Baja, 26. (V) 

OCASIÓN: La* mejora* máquinas Slnger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 

MAQUINAS coaer y especiales arregla in
mejorablemente mecáaico especialista ale
mán. Rio, 18, telefono 28164. (9) 

MODISTAS 
HABIB. Alta costura, vestidos, abrigos, 

admite géneros. Marqués Cubas, 8. (8) 
MODISTA llegada San Sebaatl&a confec

ciona 24 horas. Abada, 23, junto "cine' 
Avenida. Teléfono 21387. (A) 

P E L E T E R Í A económica, renards desde 40 
pesetas: tifíense pielea. Bola, 13. (3) 

MODISTA domicilio, señora y niños. Telé
fono laeao. (is) 

MODISTAS y aombrererai. Caja* para en
tregar, precioa de fábrica. Lula Vélez de 
Guevara, 4. (21) 

P E L E T E R Í A económica, renards desde 40 
pesetas; tiñenae pielea. Bola, 13. (3) 

MUEBLES 
MUEBLES y camas, todo nuevo, orecio» 

muy baratos. Torrljos. 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alblli 4. i^uebles ba

ratísimos. Inmenso suHIdp éñ camas do
radas, madera, hierro. (24j 

URAN Bretaña. Camas y muebles Plaza 
de Santa Ana. I. iT) 

NODRIZAS 
NODRIZAS casa padres y para sus casas 

ofrecemos. Antigua acreditadísima *LKcn-
cla Católica. Cabestrero», 5. (V) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS A m á u . Proveedor Clero, Ordenes 

religiosas, 18 por 100 deecüínto, gradua
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3, 
Madrid, (V) 

PRESTAMOS 
DINERO sobre automóviles, t»st.amenta-

rlas, hipotecas. Montserrat, 18. (T) 
EN primeras hipotecas, compra de casas, 

fincas o negocios en marcha convinient», 
emplearla capital necesario. Notá l : Ce-
lenque, 1. Anuncios. (3) 

DINERO por solares y casitas alrededo
res Madrid. Fuencarral, 14S, García. (3) 

l l l P O T K € . \ S rápidas, dinero sobre casltaa, 
"autos", torta clase mercancSfis. Dinero 
en el día. Mayor, 6, principal izquierda; 
doce dos, cuatro siete. (18) 

RADIOTELEFONÍA 
RADIOBREPARACIONES sin competen

cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Tel. 25545. 

(V) 
¡ ¡ O C A S I Ó N : : Kadette precintado ¡¡2.000:! 

a 195 pesetas. (3asa Ardid. Radio de to
das marcas. ; ¡ Neumáticos ! 1 Genova. 4. 
Teléfono» 32058 y 31226 ¡ ¡Neumát icos ! ! 
Envíos provincias. (4) 

M A G N Í F I C O S aparatos desde 85 pesetas. 
Casa Fuentes. Arenal, 20. (3) 

BADIOR'tEPARAC I ONES garantizadas, 
prontitud y economía, especialidad uni-' 
versales. Teléfono 16880, (2) 

CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna, o viceversa. Aeolian Conde Pe^ 
ñaiver, 24. iV) 

SASTRKRi.% Filguciras. Het-hurn traje, sa-
hán, 55 pesetas. Hortaliza, 7, segundo. 

(24) 
HECHURA traje, forros s»-la. 50 pesetas. 

Casa Bajo. Magdalena, I. (2) 
SASTRERÍA Peinado. Hechura traje, 46 pe

setas : vuelvo, reformo trajes, gabanes. 
Almagro, 12. . (T) 

SASTRE. Hechura de traje, 40 pesetas. 
Arríela, 9. iT) 

SASTRE exclusivo sefioras. Augv»sto Fi
gueroa, 12, segundo (esquina Hortaleza). 

(8) 

TRABAJC 

OFRÉCESE señorita católica regentar ca 
sa. Dirigirse: Divino Pastor, 12, segundo 
derecha, 10 mañana-6 tarde. tT) 

JOVEN fiierte quinto Medicina, referencias, 
úrgele trabajo. Escribid: Charles. Monte
ra, 16. Anuncios. (16) 

A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas 
congadas, chica para todo, ama seía. 
Larra, 15, 15966. (S) 

CHOFER muy católico, buenas referen 
cías, módicas pretenclones, soltero. Zur-
baño, 59. Porteria. (2) 

ADMINISTRACIONES, se ofrece caballe 
ro serio con informes y garantía. Ap.ar-
tado 5.014. (2) 

PORTERO, conserje, cargo análogo, ma
trimonio sin hijos. Inmejorables Infor
mes. Apartada 6.014. (2) 

CORRESPONDENCIA comercial, técnica, 
particular, francés o español. Por horas 
o a convenir. K.scrlbld: Spllier. Pi-Mar-
gall, 9-C. ' (2) 

CORRESPONSAL o traductor español, 
francés y alemán, ofrécese mañana o 
tarde. Seriedad y competencia. Escribid: 
Corresponsal. Continental. Carretas, 3. 

(A) 
SEÑORITA Inglesa diplomada, desea colo

cación para las mañanas, extema. DE
BATE 38.448. (T) 

MATRIMONIO vasco, católico, *in hijos, 
ofrécese para portería o aerviolo particu
lar, dentro o fuera capital, carnet de chó
fer, buenos informes. Glorieta Embajado
res, 6. primero D. (T) 

ABOGADO, inmejorables referencias, desea 
administración o análogo. Informes: Oli
vos, 2 (íletropolltano). (T) 

INGENIERO católico, práctico motores ex
plosión, combustión, refrigeración, recau-
cluitados, »ablendo francés, inglés, ofré
cese focas pretensiones. Sero. -apartado 
12.146. (3) 

PINTOK económico hace toda claae de 
trabajos al óleo, temple, revocos, rotu
lación. Avi.soS teléfono 46555. (18) 

GUARDIA d r i l retirado ofrécese ordenan
za o cosa análoga. Razón: teléfono 56881. 

(T) 
CHOFER católico, sin pretcnsiones, prefe

rible interno. DiQBATE, número 38417. (T) 
PERITO agricola se ofrece para laboratorio 

o casa de abono, especializado en aná
lisis agrícolas. Dirigirse señor Martínez. 
I^pe Vega, 20. (T) 

PROFESORA español, francés, lecciones, 
acompañaria. Teléfono 50385. (B) 

CHOFER católico, modestísimas pretensio
nes, ofrécese informado. Escribid: Serra
no, 58, portería. (T) 

ADMINISTRADOR ofrécese con garantía. 
Teléfono 44685. (T) 

•COMERCIANTES, ofrécese contabl^. prá^,-
tlco, económico, horas día. Inmejorables 
referencias. Escribid; Contable. Prensa, 
Carmen, 16. (2) 

SESORITA alemana católica desea colo
cación, niños, familia distinguida. Diri
girse 2668, apartado 911. (9) 

INSTALACIONES y reparaciones eléctri
cas. Ayala, 20, teléfono 59999. (E) 

TRASPASOS 
TBASP. ' \ so magnifico local, dos hueco* con 

entresuelo, en Mayor, 29. Razón en el 31. 
"Casa Olleros". (2) 

e ^ n r - n i í o) PENSIÓN remato verdad acreditada, llena. 
S A S T R E R Í A S I Admito ofertas, pesetas 5.600 exterior; 

3.150 interior; unidos, 7.800. Interesados 
Urgarán tarde. Miguel Moya, 6, segundos. 

(18) 
SITUACIÓN independiente en negocio ex 

elusivo E-spafla cedo a persona solvente 
disponga 20.000 pesetas. DEBATE, 38685. 

(T) 
TRASPASASE tienda con vivienda. Ribe

ra Curtidores, 16. (16) 

Ofertas 
COXTKASEülJROS todos loa ramea. Cobro 

de créditos. Precisamos correaponsalea to
da España. Címtrol, S A. Nicolás María 
Rivero, 4. Madrid. (T) 

EMPLEADOS, agente*, representantes, uo-
rredore* «riitacloae* Península facilitamos 
trabajo. Rapldradlo. Montesqul^za, 16. (T) 

NECESITAMOS personal organización t s -
tampaclonea varias provincias. Bien pa
gado y fácil. Soliciten explicación gra 
tía. Apartado 9.093. Madrid. (18) 

FALTAN oficialas y ayudantas. Hermoai
lla, 11, corsetería. <Ti 

SOO-1.000 mensuales representantes, hacíén-
donoa círcularea, direcciones, trabajo.s 
manuales, incubadoras (localldade*, pro-
vinpias). Apartado 544. Madrid. . (5) 

PARA negocio en marcha falta *oclo apor
te 25 a 50.000 peaetas, colaborando. M. 
Medina. Carretas, 3, continental. (V) 

TÉCNICO 30-35 años, *olt*ro, experimen
tado electricidad motores Diesel, precisa
se para dirigir central térmica. Oferta 
detallada a "Técnico". Apartado 40. Ma
drid. (6) 

COLOCACIONES particular»*, adminis
tradores, cobradores, mecanógrafos, or
denanzas, porteros, 16.600 colocados. Cos
tanilla Angeles, 8. (18) 

< ; A F I T A L I S T A S , cada 6.000 peseta* renta
rán 800 al n e s , garantía* e<i vuestro po
der. Mayor, 6, principal ixjulerda; doce 
doa, cuatro aleta. Conde. (18> 

DESEO peraona *eria, viaja completo pa
gado, &0 aueldo, fiOO fianza. Esparteros, 
9. Ático. (T) 

TRABADO facilito a aefioraa, ae&oritaa y 
caballeTOi, en propio domioillQ, en In
dustria nuava, coa exclusiva por dlatri-
toa. lafortn»* y mueatraa gratis. Ap>ir-
tado de Correoa 13.(06. Madrid. (T> 

VINOS de Rioja, GNimax Cruaado, de Ka^ 
ro, necesitan d»po*ltario «>lvente en i i a -
drld. (T) 

GANARAIS dinero v ^ d l e n d o gemelos para 
puños da camisa con inicíale* del com
prador an oro. Hispano Inglesa. Elbar. 

(8) 

Demandas 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 

etcétera, ofrécese informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
tono 26225. (8) 

•'INTOR. MA» «eontaaico y formal. Villa-
nueva, 37, principal. (T) 

. 'OTARÍA: Empleado práctico ofrécele. 
Apartado 148, Granada. (T) 

.IFRECESE cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico, Eduardo Da
to, 25, teléfono 26200. )T) 

almaa, tres modeloa diferent»*." MoreU.j'.H'RECESE doncella o cuerpo casa, Infor-
Hortaleza, 23. ' (21) mes. Colmenares, 6. Porteria. (K) 

UBROS 
SERMONES callejeros del P. Morell, 0,65 

centenar. Zaragoza, Coso, 86. (V) 
"CARTILLA de Automóviles", segimda 

clon. Funcionamiento, manejo, avetiaa 
del automóvA moderno. (6) 

ANUNCIADAS oposiciones Telégrafos, re
cordad Contestaciones Algebra por Luis 
Barrio. Martin Heros, 30, Madrid (8). Li-
breriaa. (T) 

MAQUINAS 
MAQUINAS eacribir, coser, Wnbtím'. 

Reparaclonea, abono*. Caaa Hernando. 
Avenida Oond* I^flalver, i. (21) 

CASA Ygea. Concealonaria ex<;lu*lva má
quina «acrlblr "Regina", aupcrjoya técni
ca moderna, Crui, 16, tienda, (T) 

CASA Ygea. Venta de máquina* recoa*-
..truldas, todaa marcas. Cruz, 16, tienda. 

(T) 
CASA Ygea. Venta m&qulnaa ocasión pru-

cad»nte« carabloa. Cruz, 16, tienda. (T) 
CONTINENTAL. Uáqutatas eacribir porta

ble* y oftolna, insuperable*. Ultimoa mo
delo* perfecclonadtslmoi Concesionarios. 
Maquinaria Contable. Vallebermoeo, i . (3i 

IAQUINAS escribir nueva*, ocasión, todas 
marca*, desde cualquier precio, reparada» 
concienzudamente, documento garantía. 
No gustando volvemos com{>rar ¡ viatte^ 
noa. Hortaleza, 4. (7) 

MAQUINAS escribir reconatruei'tón eame-
rada, esmaltándolas a fuego. Abono?, 
.censuales de limpieza domiclili . Caar 
Americana, féret Galdós, 9. (T) 

MULTICOPISTA Triunfo, copla» perfectl 

PENSIÓN completamente llena. Acredita
da, baratísimo, sitio Inmejorable. Telé
fono 59802. (T) 

POR fallecimiento se traspasa farmacia y 
, laboratorio muy céntrico y muy acredi

tado. Para tratar, casa de Hijos de Ho
norio Riesgo. Postas, 22. De 11 a 1. (T) 

ANTES de traapaaar o adquirir negocios 
eonav.lte gratuitamente Cruz. .«0. princi
pal. iV) 

CAPITALISTA 36.000 trabajar negocio 
acreditado, 2.000 ganancia comprobada. 
Innecesaria experiencia. "Internacional". 
Principe, 14. (8) 

FARMACIA vendo Madrid, sitio buenlsimo, 
pocos gaatoa. Goya, 34. Fotografía. (T) 

P A E A negocio en marcha falta socio apor
t e 25 a 80.000 pesetas, colaborando. M. Me
dina. Carreta», 8. Continental. (V) 

PENSIÓN' céntrica, confortabilísima, as-
cenaor, calefacción. Tirada, Impoaibiiidad 
atenderla do* piaoa llenos, exterior, 5.600; 
interior, 3.150; unidoa, 7,800, admitiendo 
socio adjudicándola primeros preaénten-
se. Miguel Moya. 6, segundos, U8) 

LOCAL eapacioao, céntrico, esquina. Oca
sión. Internacional: Principe, 14. (T) 

MAS dinero, rapidez, traspasando por In
ternacional: Principe, 14, (T) 

VARIOS 
CALLISTA, olrujana, Peña, practicante, 

San Onofre, 3. Teléfono 18803. "(3) 
JORDÁN A. Condecoraciones, banderas, ea-

padáa, galones, cordonea y bordados de 
untfctrme*. Principe, 9, Madrid. (23) 

COMUNIÓN precloaoa modelo*. Poetas. 21. 
Torrljos, 19. Sastrertas Bayón. (3) 

MUDANZAS con camionetaa tguateadas), 
desde IS pesetaa. Tel«toao,60<KI8. (T> 

PINTOR decorador: habitaciones earantl-
Mdas. 6,S0. Telefono «1^0. (T) 

CIUC ParUlén. Patrones desde i peaetas. 
Fuencarral, i7. TaUfono ITW4. (2S) 

BABNIZADOB, toabajoa ebaniateria. car
pintería. Presupuestos gratis. T»14fono 
4ÉLaS. (4t 

ASEGURE aü oeeb» «a La Mutual Motor, 
Ariíaa}, 4. Sociedad mutua contra acnu 
dente». Teléfono 186G9. (7) 

ZURCIDORA, tejedora, trabajo perfecto y 
eeonótttlco. Ramón de la Crus, 80. (16) 

EKOS. A g e n d a Publicidad, Postas, 2)1, en
tresuelo, recibe anuncios palabra* todo* 
periódico*, esquelas defunción, aniversa
rio, haciendo descuentos. Admite pago* 
sellos Correo, Teléfono 25888. (V) 

•40PA, tres platos elegir, pan, postre, 1,50; 
abonos económicos desde 35 pesetas trein
ta comidas. Quedarán satisfechos. Kche-
garay, 11. (3) 

CABALLEROS, camisas, pyjamas, caizon-
oülost reformas, admito géneros. Arroyo. 
BarqulHo, 18. (T) 

VÉNDESE farmacia San Sebastián o pei-
mútaae por única pueblo, üoletln conquen-
ae. Cuenca. (T) 

COMUNIONE.S. Coronitas económicas. Pro
tección de la Üujer. Serrano, 35, (E) 

VENTAS 
CUADROS, antigüedades, objetos de art». 

Exposiciones interesantes. Galeriaa Fe-
rreres. Echegaray. 27 (T) 

G A L E R Í A S Ferrerea. Echegaray, 27. Cua» 
droa decorativos, cuadroa colecciones, 
cuadros Museos, cuadroa reilgloaoa. Ex-
posicionea permanentea. (T) 

ABMONIUMS, pianoa, ocaalóa. ^ntado, 
plazos, alquileres. Rodrfguez. Ventura 
Vega, 3. (24) 

PIANOS, autopíanos, aenimuevos, dead* 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo, 1. (8) 

I'AMAS. Fábrica La Higiénica, Nuevo» 
precios. Nuevos modelos. Bravo Morillo, . 
48. (8) 

PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Pueble. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

INCREÍBLE, ocasión muebles sommlera, 
turcas, camas, todo nuevo. Santa En
gracia, 86. (21) 

TOLDOS, lonaa, aaquerio. Imperial, 6. Te
létono 16231. Madrid. Remito muestras. 

(T) 
PIANOS, autopíanos, baratísimo», a. .uiler, 

venta, cambio. Casa Corredera. Valver
de, .20. (3) 

OCASIÓN. Preciosos renards 100 peaetaa. 
Salud, 6. (3) 

RADIO Kadette, nuevo, leg^ltimo, precin
tado 150 pesetas; Royam, 150 pesetas. 
Emerson 6 lámparas, doscientas pesetas. 
Quedan muy pocos. ¡ ¡ Hay que empeñar 
el colchón para comprar uno 11 Bolsa de 
la Radio. Alcalá, 87. (3) 

MAGNIFICA cama níquel barra* euadra-
daa. Paz, 8. (16) 

PERSIANAS casi gratU, Unóleiun, hulea, 
artículos limpieza. Almacene* Serra, San 
Bernardo, 2. Teléfono 22361. (T) 

NEGOCIO exclusivo honorable para Jóvenes 
posición cuyos padres deaeen crearle* «1-
tuación autónoma, rendimiento* modera
do*. DEBATE, 38404. (T) 

OPOBTUNIPAD Enciclopedia B * p a * a 
completa, est&do nuevo, vario* mueble* 
lujoso». Orellana, 13. {S) 

PRECIOSOS retrato» primera eomunióa, 
muy económico». Principe, 14, fotografía 
Calvet. (V) 

ATENCIÓN! vendo casa por coarto», muy 
próxima Antón Martín. 9.000, 11.000, 12.000 
y 15.000 peaetaa. Razón: Progreso, 9. 
anuncio*. (7) 

COlUEDOB, tresillo, despacho, alcoba, per
chero, Jatnugaa, bargueño, urg» vender. 
Puebla, 4. (18) 

ARMONIUH transposltor, tres registros, 
"Voz Coléate", "Sordina", expresión, aeml-
nuevo, vendo 560. Jacinto Benavente, i. 
Horas, 8-M mafiana, 6 adelante tarde. (T) 

VENDO ocasión Rayo* X y mttltostato. 
Escribid: Apartado 290. (16) 

MOSTRADORES varios tamaños y mate
rial propio para comercio. Liquidación 
Madrid-Paris. Interesado* escribid: Dea-
engaño, 28. CoBvocaremo*. (3) 

SE vende armarlo cinco lunas y nogal dos 
lunas, no traperos. Marqués Cunas, 11. 

(B) 
BECIBIMIENTO moderno. Pi y Margall, 

14 (porteria). (B) 
VENDO cocina hierro nueva, propia hotel 

o casa de campo. Avenida Men«idez Pe-
layo, 81. Solar. i (T) 

VENDO barato Citroen faetón, 10 caballoa, 
toda prueba. Olivos, 2 (Metropolitano). 

(T) 
AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifl-

ücantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14, Madrid. Teléfn: 
56.666. (T) 

ESCUELA Chóferes "La Hispano". Conduc
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Blngracia. 
4. (2) 

! ¡ i CUBIERTAS!!! Grandes rebajas. Re
paración y recauchutftdo garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 

RIGUROSAMENTE puros son loa vinos que 
vende Serrano. Sandoval, 2, teléfono 44'WO. 

(T) 
COLCHONES, buena lana, todos tamaños, 

desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24, tien
da. <20) 

ARMARIO jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrljos, 2. ' (23) 

COBTINJtS orientales, fabricamos calida
des desde 9,50 pesetas m', Roberto Más. 
Conde Xlquena, 8. (3) 

DESDE 0,55 tableta hasta 1,60 véndese en 
todo buen comercio loa famoaos choco! a-
tea Loult, de fino aroma. (3) 

GRAMÓFONOS y discos, siempre noveda
des. Plazos, contado. Oliver. Victoria, 4. 

PERSIANAS saldo mitad precio. Cortina* 
orientalea. Roberto Más. Conde Xlque
na, 8, (3) 

CERRADURA Inviolable de aeguridad, pa-
tentaün, garantizada. Cañizares, S, telé
fono 25;jOÜ. (lí) 

TRACTORES aceites pesados, bomban, mo-
lores, grupo, precios aaombrosamente ba
jos. Herrera. Almirante, 1, Madrid. (I) 

UNDERWOOD como nueva vendo 580 pe
setas. Marqués de Cubas, 8. (3) 

GUITARRAS, bandurrias, laúdea, vloline.-;, 
acordeones. Plazos, cinco peaetaa. San 
Eerntrdo, 1. (7) 

••Mipiii»aiB»ai«a»«iPiMi»M^ 

»Arm anuneÍ0B en mwtm pwfléateoí P U B L I C I D A |^ *̂  R E X " ^ > ^ M a r g a l l , 7 • T «1 ¿ len 0$ ztot4'Ztotg 

file:///ninguna


Madrid.-Año XXlV.~Núm. 7.6.19. ' I 

SSEBSSQBSI 

Una vtd^ puede ler bomild» y artar 
Sena de vanidad. Ueoa haata loa bor
de», i Por qué Bo? 1 * vida iwede «er 
hamUde, ¿ta. «|ue lo sea e? sujeto for
zado a viytri*. 

Esta «mtradlccldn tiene que ser tría
te; pero para todo hay remedio cuando 
un is^renio â rudo lo busca. 

IM. primera vos que yo percibí que 
algo de e»to le ocurría a Lorenzo San
to* AiA m el balneario de ruentesoea. 
Hal^ianoB colnddiao aHl, nos Hablan pre-
aeatado, pero aó éramoe aún &aágo». 

Para A a t m r ^ almrrimiento que ee 
ceba en loa baflistas habiamoe orgaai-
«ado ana* tiradas a piohOn. Loreiu» se 
diapuso prontamente y con gran anima-
ciíta a «er de la partida. ¿Era tirador? 
Ninguno de nosotros lo sabia, aunque, 
idn duda, lo era. Pero tamWón era «en-
Umental. según nos dijo: 

—Me gusta mucfao tirar. Ea un ejer
cicio m i é l i c o de agilidad y destreza, 
l^mbién me gusta mucho la caxa. Sin 
embargo, yoy muy pocas veoes a casar 
porqiw me da mucba lAstlma de las vic-
Umas. Cuando apunto a un Infeliz co
nejo que ctHTe despavorido, el corazón 
me grita contra la infamia, y pienso: 
"¡Ojalá no le acierte!" Por lo i^iqral, 
acabo tirando bada otra parte y respiro 
satisfectio de haberlo salvado. 

—¿Entonces ios pieh<meB...r 
-^Pueden estar tranquilos por mi. Lies 

firar«. porque ya he dicbo que tirar me 
gusta, pero haré todo lo posible para 
que escap«i ilesos: a le mis, con heri
das curables. No me perd<marla su 
muerte. 

Nos reimos muebo de aquella exqui
sita sensibilidad, y « l̂audo m la tirada 
le tocd el tumo, le embromamos cuanto 
puáimtm: 

—{Cuidstdo, Loreoso! 
—¡No apimtes asi, que le vas a dar! 
.—¡CSerra los ojos y sea jo que Dios 

quiera! 
Conforme a mi deseo tird... y erró. Un 

aplauso (errado premió su buena obra. 
Decididamente era un hombre muy 

idmpátleo. Pero a mi me pareció enton
ces atiabar el fondo de su carácter. Sos
pechó que tiraba con la mejor grana de 
lucirse matando el pichón, pero que su 
vanidad se sentirla terriblemente morti
ficada cuando viésemos que no daba en 
el blanco por falta, sencillamente, de des
treza y puntería. 

Tal como lo pensé, pude más tarde 
comprobarlo e» ̂  trato asiduo. Loren
zo estaba lleno de vanidad y las drcuas-
tancias le hablas condenado a no triun
far en nada. P<»igo. como es JuatO; entre 
esas circunstancias su taita da capad-
dsbd para obtener tos triunfos. 

Medianamente provisto de recursos 
económicos y dotado de mediocres facul
tades, s no ser un excepcional mimado 
de la suerte-—y no lo era—, su vida te-
ala que deslizarse por el llano de la 
más desesperante vulgaridad. De que 
sufría 009 esto no tengo duda Pero no 
quería de alngtio modo que el sufri
miento se le conociera Jamás se qû jA 
al hizo confldendas a nadie sobre este 

pimto. Pareda plenamente satisfecbo y 
feliz renunciando a todo. 

Porque este era el sistema que tenia 
para defender su vanidad contra las 
mortiflcadones del fracaso. Inhábil para 
la realizadón de ninguno de sus sueáos, 
adoptaba la actitud de renunda previa 
cada vez que hada cualquier Intaito. 

Le coitoci candidato a diputado. Estoy 
seguro de que ardía en deseos de serlo 
y de que crda posibles los grandes éxi
tos parlamentarios y a su alcance los 

¡Y fué verdad: no le votaron! 
Pero si muchos de los amigos que 

reían la gracia hubieran sospechado que 
el manifiesto estaba escrito en serio y 
con toda la intención de ganar votos 
¡entonces sí que se habrían reído de ve
ras! 

Entonces también a Lorenzo el ridicu
lo le huMese matado. Y él se cuidaba 
mucbo. 

Vivía solo porque nunca pudo sufrir 
la idea de que una mujer de quien se 

Crónica de sociedad 

más altos puestos políticos. No obstan
te, le contenia, como siempre, el pavor 
al ridiculo de la derrota y ftngla buscar 
la deliberadamente, cometiendo desadei-
tos de propagsmda, ai parecer volunta
rios, como si aquella lucha fuera aólo nr 
entretenimiento para él. despreciador y 
devanado de la victoria. 

Una vez que redactó un altisonante 
manifiesto a sus electoíes nos lo trajo 
al círculo para que nos divirtiéranan.'--
oon la lectura 

— Ya veréis: otin f.sie (iianifiesto estoy 
seguro de que no me votan. 

enamorase if recnazara Más de un» vez 
se enamoró y aun apasionadamente, pero 
o no Se atrevió a dscirlo o fingió que no 
estaba realmente enamorado y que QO 
se declaraba sino por compromiso para 
salir de él gracias a una amable aega 
Uva Naturalmente, a una declaraciór. 
asi no podían corresponder más que 
unas calabazas Su desilusión le dolía 
lentro pero s" vanidad no padecía pü-
n icamente E> pobre no pudo alcanzar 
estos felices tiempos en lo» que acaso 
alguna SP Hubiera declarado a él y ya 
habría podido correr, sin pelign̂ o de 

ÍUÚ-»<^ 

En la capilla de la Virgin de las An
gustias, de Jerez de la Frontera, se ha 
celebrado días pasados la bod«. de la 
«ncantadoira aeñoilta N,eaa Diez y de 
Znrita, 1 ^ die los oondes de las Miran
das d» Santa Cruz, con dcm Jttilán Pe-
martin y Sanjtián, perteoedente a no
ble famñla andaluza. 

La novia vestía; degamtetnemte de büaa-
00 y Ueviaba como pajes a las preciosas 
niifias HatlMl y Uilú Arana y de ¡Botír 
ta. Fueron padrinos el oonde de las Mi
randas de Santa Cruz y la señora viuda 
de Pemarttn, miadre del novio. 

Como testigos firmaron el acta matri
monial, por ella, los marquiesea de Ho
yos y Campo Reftl,' don Francisco, don 
Salvador y don Pablo Diez y Pérez-Mu
ñoz y don Diego de Zurita e Hidalgo, y 
por él novio, el vizconde de Ahnocaden, 
don Rafael García de la Borbolla y San-
Juám, don Miguel Primo die Rivera y 
Sáenz de Heredia, don Femando de Las-
saleta y Terry y don Joeé María Pe-
máji y PemAfttn. -

lios tnvlítados a la oeremoma fueron 
obsequiados con un almuerzo en la re
sidencia de los padres de la novia, y el 
nuevo matrimoiüo ha embarcado en Al-
gectras, con dirección a Roma y otras 
capitales extranjeras. 

—A.yer fué pedida la mano de la en
cantadora señorita Sara Gallego Os-
cáriz, hija del gwjeral de Ingenieroe 
don Eduardo Galleo Ramoe y su dis
tinguida esposa, para el Joven don José 
Gutiérrez Porntoo, hijo del redemtemea' 
te finado señor Gutiérrez Cedrún. La bo 
da se celebrará a fines del entrante 
mayo. 

—Por la señora viuda de Lapetra y 
para su hijo don Fidel, ha sido pedida 
la mano de la bella señorita María Del-
ñna de Escoriaza y Boix, hija de los 
señores de Escoriaza y López (don Jo
sé María). La boda tendrá lugar 'm 
breve. 

—En el próximo mes de mayo tendrá 
lugar la boda de la bella señorita Maria 
Teresa Méndez de Vigo y González-Es-
béfani, hija de loe señores de Méndez 
de Vigo y jNúñez de Arenas (don Anto
nio), con el Joven ahogado don Luis 
López PoUtn y Sanz. 

=iEn la capilla del convento del Sa
grado Corazón, de San Sebastián, que 
estaba preciosamiente adornada con flo
res blancas, han hecho su primera co
munión un grupo de niñas, pertenecien
tes a arietooráticas familias, y entre 
ellas las hijas de los duques de Arévalo 
del Rey, de los vizcondes de Villarru-
bio y de los señores de Ello (don Ber
nardo). 

=<3on objeto de allegar recursos para 
la construcción de un pabellón para ni
ños pobres en el Ootógio de Hermanas 
del Sagrado Corazón, del Pacifico, ee 
celebrará el próximo sábado, dia 5, a lafi 
seis de la tarde, ima gran función en el 
teatro del Círculo de Bellajs Artes. 

El programa no puede ser más inte
resante, pu3B además de las películas 
"Dibujos", "Su primer amor" y "Tres 
cerditoe", la artista de baile LoUta As-
tolfl interpretará varice bailes españo
lea de Albénlz y Luis de Azagra, acom
pañada por el maestro Santander y pl 
guitarrista Teodoro Castro, y como úl
tima parte del programa, los divos Ra
quel Rodrigo, el tenor Antonio Miras y 
el barítono Julián Sansi caiitairán di
versas composiclonce. 

E31 teatro presentará dicho dia brv 

desahucio, la aventura del matrimonu-
Pero la revelación completa de esi» 

alma v precisamente cuando ya habia 
volado nos fué necha a Daniel Monter(. 
y a mi Un día nos dieron aviso de que 
Lorenzci había sido encontrado muert<> 
en su cama Fuimos a su hogar de so i 
terÓD, y a taita de parientes, no hubo 
más remedio que encargarse de dispon»'> 
su conducción v exequias. Para orien 
tarnos en nuestro cometido buscamos 
leílamento y pronto dimos con él. Allí 
estaba Is revelación Para que no se crea 
que exagero, voy a copiar la cláasul» 
pertinente: 

"Mando que no se dé a nadie noticia 
de mi muerte, para que pase totalmente 
inadvertida, y que no se avise, por nin
gún medio de publicidad te ñora de mi 
entierro Una gran multitud, marchan
do apiñada detrás de mis restos, me se' 
ría molesta, y no quiero pensar en que 
se llenaran de gente los balcones para 
ver el paso de mt cadáver. 

Prohibo que los periódicos se ocupen 
de mi fallecimiento, y, sobre todo, que 
me dediquen largos artículos necrológi
cos, aunque agradezca la mtendón de 
sus redactores. 

No se admitirán en mi entierro coro
nas, ni se permitirá la concurrenda de 
a{:rupadones con banderas. 

Si por la posldón que ocupase al mo
rir, el (3obiemo quisiera rendir a mi 
cuerpo honores militares, se le hará sa 
ber que renimdo absolutamente a ellos, 
asi como no se tolerará d acompaña
miento con bandas de música. 

No deberán cerrarse loe comerdos 
durante mi entierro, al cesarán los tra
bajos, ni se hará de ahaguna manera la 
menor ostentadón de sentimiento pú
blico. 

Deseo que no se ponga lápida m le
trero sobre mi sepultura. Asi ao se sa
brá dónde reposo y nadie irá a Uorar 
por mi." 

Daniel y yo nos miramos al acabar la 
lectura y auaque era grave t^ mom<Ni-
to, no pudimos menos de soni^lr. ¡Po
bre Lorenzo! Su alma habla huido ya, 
pero quedaba retratada en el papel 
Todo d secreto de su vida, cuidadosa
mente oculto hasta entonces, quedaba 
descubierto. Renunciar para no sufrir la 
vergüenza del fracaso: ese habia sido 
todo su sistema. Renundar para hacer 
creer que no trtimfaba porque ao que
ría: ese fué d velo tras dd que habla 
escondido su quisquillosa vanidad. 

Al dia dguiente, Daaiei y yo Íbamos 
en un coche aeompaflando los restos de 
Lorenzo a la últtsui morada. A nadie se 
avisó, pero tampoco hubiera ido nadie, 
a pesar del aviso. De lo demás, daro es 
que no tuvimos que ocupamos. No pen
só q Gobierno a honores oiilltares, ni 
acudieron músicas, ni se cerraron las 
ttendas, m hubo gente en los balcones 
Los periódicos no dijeron palabra de su 
muerte, como no la haJslan dicho de su 
vida, y allá quedó solo, sin lápida ni 
letrero. Al retiramos estábamos segu
ros de que. conforme a sus deseos, nadie 
iria a Uorar sobre su tumbu. 

Su última voluntad se habla cumplido 
esadiameste. 

¡Pero qué triste se habría puesto d 
pobre sj hubiera visto su insignlfloante 
y solitario sntienol 

¡ P O B R E ! , eoi K.-HITO 
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—Denme ustedes un par de ministros, que no he podido cenar 
todavía. 

llantie aspecto, puea asistirá toda la aris
tocracia madrileña, entre la que gozan 
tantas simpatías lae damas que patroci
nan la fimción, y que son la presidenta de 
la Confederación de Mujeres Católicas, 
señora Salas de Jiménez; la marquesa de 
Mastorell, condesa de Orizaba, señoras de 
Femándaz ViUaverde y viuda de García 
Pérez, y señoritas Elisa Calooge y Pilar 
Velasco. 

Las localidades para la función pue
den pedirse en la Casa del Estudiante, 
Mayor, 1, 

—En la fiesta qus la Asociación de 
Aliramos de la E^uela Superior Aero
técnica celebrará el próximo sábado, día 
5 de mayo, en el aeropuerto de Madrid 
(Barajas), eidemás da las atracciones 
aeronáuticas ya animciadas se presen
tará por primera vez en España una 
aeronave provista de un motor de seis 
caballos. 

La animación para la fiesta es extraor
dinaria. Las Invitaciones que qufJdan 
pueden adquirirse, como haz-ta aliora, en 
la Secretaria del Aero- Club y en el ho-
tal Alfonso (Pi y Margall, 12). 

= S e encuentran delicados de salud 
dos de loe hijos de los señores de Oriol 
y Urquljo (don José María), ella naci
da Mainicha Ibarra y Lasso de la Vega, 
hija de la condesa viuda de Ibarra. 

Viajeros 
Han marchado: a Cartagena, la du 

quesa viuda de las Torres; a Nueva York, 
las señoritas Carmen y Pilar Primo de 
Rivera, hermana de! marqués de Estella 

—Se han tr-asladado: de Biarritz a San 
Sebastián, los vizcondes de Vlllarriibio; 
de Bilbao a San Sebastián, el conde de 
Villafranea de Gaitán; de Roma a Borja, 
el conde de Torreflorida. 

Santa Sofía y Santa Catalina 
Mañana celebran sn santo, la marque

sa de Luca de Tena, baronesa de la To
rre, señoras Casanova (Sofía) y de Oriol, 
y señoritas de Gasset, Ardanaz, Fontcu-
berta, Sola y Váztjuez Ochando. 

San Fdipe 
Pasado mañana es el santo del princi

pe don Felipe de Borbón, duque de Cu
bas, marqueses de Borghetto y del Nor
te, conde de Castillo de Vera, vizconde de 
Casa BermejlUo, barón de Caaa Davall 

hcautación de un col^ío 
en Oríhuda 

El Obispo había alegado sus dere
chos sobre el edificio 

ORIHUBLA, 27.—Ha llegado un de
legado del Patronato Administrador de 
los bienes de la Compañía de Jesús, pa
ra ejeciftar el decreto que decidió ej re
curso interpuesto por el Obispado ale
gando sus derechos sobre el C ó l ^ o de 
Santo Domingo. La ciudad creia que se 
procederta al alzamiento de la incauta
ción, conforme al decreto de 19 de agos
to de 1933, pero se ha visto sorprendida 
por las órdenes de dicho delegado, que 
ha dispuesto sean retirados los altarca 
e imágenes de las capillas interiores, a 
fln de convertirlas en salones y clases 
para escuelas. También ha ordenado que 
Ice muebles y objetos del culto ae entre
guen a otros eetablecimientos. El repre
sentante del Prelado no pudo hacer con
signar en acta su protesta, asi como la 
reserva de todas IÍELS acciones legales, 
porque el delegado no levantó acta de 
los objetos entregados al ObiUq>o. 
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S E R B E L L A 
es difícil, pero parecerlo es muy fácil, 
cuidando su cutis con la CREMA RE

CONSTITUYENTE LIDA. 
VBQtnOlA. Mayor, 1. MADRID. 

Domingo 29 de abril de 1934 

NOTAS D E BLOCK 
Lo s socialistas están elaborando la 

Jomada dd 1." de mayo. 
Se estudia escrupulosamente la ma

nera de produdr d paro absoluto. 
IJOS diarios sodaüstoides publican las 

notas con inistruodoneg para mejor coor 
seguir la inmovilización de Madrid. 

Todo sea en homenaje a lc« tiranos. 
Al dia siguiente será la indignadón. 
El año anterior "El Liberal" salió dd 

1." de mayo, removiéndose y echando 
brea. 

Si estas fiestas agresivan se repiten 
—dijo entonces—acabarán por levantar
se basta las piedras contra los sodalls-
tas. 

I A recogida de mendigos ha tenido 
^ unos resultados sorprendentes. 
Elstábamos convencidos de que iba tan 

bien el plan conducente a la desapari
ción de aquéllos, que era cuestión de días 
la total limpieza de las calles de Madrid 
de vagos y pordiaseros y de mutilados, 
que hacen exhibiciones espeluznantes, 

Pero, a los dos meses de practicar la 
recogida, resulta que ©1 número de men-
d'.gos aumenta de manera fabulosa. 

Ea cavar en la arena. 
Invitamos a las autoridades a que sus

pendan su labor, porque la creemos con
traproducente. Al enterarse, no sólo loa 
mendigos de Madrid y de sus alrededo
res, sino los de toda España, que eran 
llevados a asilos convenientes y mante
nidos, y aun trasladados con viajes pa
gados, han salido a las calles en verda
deras manifestaciones, para ver si era 
derto lo que se decía. 

Pasan a oleadas, pregruntándose dón
de están los encargados de la recogida. 

Y no falta alguno que le grita a otro: 
—¡Que te van a recoger!... ¿No te lo 

decía?... Para eso, como para todo, ha
ce falta tma buena recomendación. 

EL año 1935 se inaugurará el nuevo 
pajado de la Sociedad de Naciones. 

Podrá discutirse sobre la encada de 
dicha Sociedad, pero no cabe dudar de 
la esplendidez de los sueldos que allí 
rigen, de la únportanda de las dietas 
que los delegados devengan y de la sun. 
tuosidad de ese palacio grande como el 
de Versalles, cuya coostrucdón, al de
cir de imo de sus arquitectos, constitu
ye d mayor esfuerzo de orden técnico 
y económico que se ha hecho en Europa 
en plazo más breve. 

Ocupa 18.400 metros cuadrados. Se 
han empleado en su construcción 30.000 
metros cúbicos de cemento: 10.000 de 
piedra, 28.000 de ladrillo. En las insta-
ladonea eléctricas se han empleado 1.200 
kilómetros de hilo-cooductor. 

Más dfras. 
La sala del Consejo tiene 20 metros 

de alto, 40 de largo y 40 de ancho. La 
bilioteca, ofrecida por Rockefeller, será 
la "biggest in the world". 

El restaurante es capaz para 1.000 
personas. Desde sus ten-azas se domina 
el parque y el leigo. 

Los 150 millones de francos presu
puestados han sido consumidos- Se ne
cesitan dooe millones más... 

¡Qué días le esperan, s^lor Mada-
riagal 

¡Qué días, Fabra Rivas! 
¡Qué días y qué dietas! 

A. 

líos, y señores Gómez Cano, Méndez Vi
go y Silvela y del Alcázar. 

Nuestra Señora de Aracell 
El dia 2 del mes que entra, es el san

to de la duquesa de Almazán, condesa 
de la Granja, nacida Lastra, y señora 
de Roda (don José). 

Necrológicas 
Mañana hace años que murió d cro

nista de Madrid y académico de la Es
pañola don Ramón de Mesonero Roma
nos, y pasado mañana es d segundo ani
versario de la muerte de doña Pilar Mú-
gica y Cel&ya de Araujo. Por su alma se 
apUoarán sufrsjglos en varios puntos. 

Multa de cinco mil pesetas 

a"ElPuebloCatóHco" 

JAÉN, 28.—El gobernador civil ha im
puesto al director de "El Pueblo Cató
lico" ima multa de cinco mil pesetas por 
dos artículos publicados en el número 
de ayer. Como el director del menciona
do periódico no piensa pagar la multa, 
es probable que sea encarcdado. Se vie
ne observando desde hace algUn tiempo, 
que el gobernador ha adoptado con el pe
riódico castigado ima actitud de Intran-
dgencia. 
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actúa el 

CEREBRINO MANDRI 
devolviendo al cuerpo la salud, 
agilidad y las energías perdidas; 
al disolver el ácido úrico y las im
purezas de la sangre, que produ-
cen la diátesis artrítica y son cau-
sa del poli formo síntoma dolor 
en sus manifestaciones agudas y 
crónicas. 

iRecuerde siempre! 
Contra el dolor tenemos lo mejor 


