
El- TIEMPO (6. MetecH >̂16gico N.).- I' ibable hasta 1<L» 
•ed( de la tarde de hoy. Toda Esp'<'ia: Cielo nuboso; 
aguaceros. Temperatura: máxima d« ayer, 21 en Mur
cia; -mínima, cero gra.do,s eíi Albacete, Segovia y Za
mora. En Madrid: máxima de ayer, 16,1 (4 t.); mínima, 
2,2 (6 m.). (Véase en 5." plana el Boletín Meteorológico.) 
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Ayer se celebró en Roma la clausura solemne del Año Santo de la Redención 
-••B •mv •.•¡rnrrT' •JSSZ TSBEO 

Ficción, artificix), vaciedad-.. 
No porque un cambio en la opinión del paia ge la haya vuelto favorable, no 

porque rúngiin movimiento de masas haya mostrado que es la s^ya una repre
sentación deficiente y reclame otra más proporcionada, sino por el sólo acuerdo 
de los tres o cuatro Comités que los dirigen, loe partidos de Izquierda repu
blicana intentan en estos días rehacerse y tratan de formar con gas afines un 
nuevo frente (inico. Con esto queda dicho que la AsamWea de loa partidos ra
dical-socialista, Acción Republicana y la Orga, si escasa de importancia por el 
número de sus asistentes—ochenta y un votog acusa el escrutinio de la más 
elevada de sus votaciones—, es todavia m&s insignificante por lo que éstos re
presentan. No representan sino a esos cuatro Comités o Jimtíus, únicos sujier-
vivientes de la izquierda republicana en el magno naufragio electckral dei 19 de 
noviembre. No hablamos con hipérbole; en aquellos comicios, ei último y más 
fiel censo de sus fuerzas, aquellos partidos consiguieron por junto ¡catorce 
diputados! 

Su insignificancia no estorba, sin embargo, a su osadía. Y así ahora intentan 
levantar cabeza y hacerse oír de nuevo en el concierto de la política nacional, 
si bien se ven forzados a trepar sosteniéndose en otros: de aquí el frente único 
de que se habla. Desde otro sector de izquierdas hácense gestos de inteligencia 
a estos resucitados. El socialismo, detenida un momento su loca carrera revo
lucionaria, vuelve la vista a este conglomerado y siente renacer sus esperan
zas, nunca del todo abandonadas, de apoderarse de nuevo del Gobierno. ESn al
gún otro segmento de partido, mientras tanto, se está a la expectativa. 

Adueñarse rápidamente del Poder «s la consigna de la nueva conjura. SU 
señor Azafia en su discairso de ayer lo ha declarado. Y una vez en el Gobierno 
sus propósitos son terminantes: no volverían a suceder laa coeas como han pa
sado: abandonar «1 mando ¡ntmca más!; parimero s«rán exterminadas las liber
tades, a cuyo amparo s« hieo posible derrocarles. Ba futuro Got^emo Azafia 
a. anuncia, pues, como de franca dictadura. 

Hasta aquí las maquinadoaca d« la izquierda y aas planes. Pero nada d« 
esto lo tolerará «1 pala; al paso d . tales mjuiiobras sale Sspafia. Le prim.ro, 
ya está dicbo, porque nada suenan en la opinión nacional las voces, por más 
que sean estentóreas, de «sos ínflimos y minúsculos partidos de izquierda, a los 
que hasta la juventud universitaria, qu« un tiempo ftiié suya, ha vuelto las 
espaldas. Y cada dia pesa menos «1 propio partido socialista, su aliado, que 
cuenta con la repulsa de todas menos una las cJases sociales del pais y que 
empieza a experimentar la deserción de grandes masag proletarias que tocan 
ya la decepción. 

No permitirá tampoco ei pais semejantes intentos porque dos veces no se 
Sorprende la buena fe de nadie. Hay de por medio la experiencia de dos años 
de Gobierno del bloque ahora refundHo, que son el gran desastre nacional que 
todo español sabe. Azaña y los socir'. as—^sin olvidar su aliado la Esquerra— 
lo han tenido todo en este tlempc: .1 Gobierno, las Cortes, Diputaciones, l&u-
nicipios, y ¿qu< han hecho? La corruptala política, el partidismo sectario, la 
injusticia y el agravio, la ausencia del interés nacional, la vaciedad de las fórmu
las políticas, la desatención de los máa graveg problemas de Gobierno, todo eso 
ha conocido España en el bienio. Y ci panorama político del pais a su salida era 
d« desolación en todos los órdenes: en ios espíritus, encendida la lucha religiosa, 
política, social; el orden público a merced de loe agitadores y la autoridad des
prestigiada; empobrecida la hacienda*; la riqueza nacional depreciada, en aban
dono la cultura. No. Xios españoles tienen fresco en la memoria el recuerdo de 
tanto estrado para qu« no vuelvan a incurrir en pecado de necedad. Han san
cionado Mta desastrosa política con tí más cumx>lido repudio, y ese aparta
miento d« las funciones públicas de estos hombres fim.e£tos puede tenerse por 
<lefinitivo. 

No soportará, « i fin, la nación las vanas y audaces pretensiones de estos 
políticos minúsculos porque ha contrastado asimismo su conducta después de 
separados del Poder. También la derecha conoció un dia el alejamiento—éste, 
injustísüno—del Gobierno; pero acertando a ver cuáJ era afu misión, ae lanzó 
» reconquistar las m\iltltudes «ngañadas, mientras que, dando un magnifico 
ejemplo de ciudadanía, sus escasos diputados batíanse noblemente en las Cortes 
defendiendo contra la ola revolucionaria los más altos valores de nuestra tra
dición y nues-tra cultura. ¡Cuan diferente conducta la de estos despechados pro
nombres de izquierda! Barridos en lac urnas no se atreven a afrontar la opinión 
pública, y sin abandonar los cargct; • •hbUcos, si es que no son desalojados de 
®lloa, se refugian cuando más en '¡ )i>dacciones de los periódicos, desde los 
cuales hinchan y dan proporcionefl C(Ü-U no tienen a sus grupos y a sus insti
tuciones. 

Gata censura justísima alcanza por gual a los socialistas. ¿O es que ya se 
"á olvidado d« qué manera niaravillc*.i manejan revolución y legalidad al ser-
''^cio de su sólo Interés? Mueven sediciones en ja calle y aprovechan sus asesinos 
*"* «1 Parlamento para obstruir y entorpecer la vida del país. Intentos como la 
ouelg-a d« Artes Gráficas de Madrid y sesiones como aqiialla en que se interpeló 
*1 sefloír Cid acerca del Sindicato de Correos, y fracasas tan rotundos como uno 
y otro no pueden nunca edharse en olvido. 

Ciertos estamos de que no otoi^ará nadie mayor atención, de la muy escasa 
9u« merece, a eetoa manejos de la izquierda: ficción, artificio, vaciedad Con-
'6aia, no obstante, denunciarla, sacarla a la luz del día. Y para terminar de 
«esenmascararla, acaso nada mejor que notar una coincidencia; estos conatos 
d* la izquierda, estos desesperados intentos de resurgir y alzarse con el mando 
•tt España coinciden en EJuropa con la calda vertigrinosa y abismada de las dos 
^'•Kaa qu« los inspiran y mueven: masonería y socialismo. De las angustiosas 
^•uniones de la Internacional en París, como en las "tenidas" masónicas de 
«nwelas o La Haya, M han dirigido demandas apremiantes hacía España; se 
7* hablado d« nuestro país como de un postrero baluarte. He aquí todavia im 
~'t'*i« motivo para hacer íre¡nt. con patriótico empeño a la ofensiva izquier-
***** que Intenta de nuevo alzarse entre nosotros. 

Nunca ha conocido Roma de memoria 
de hombre ni de crómica de historiador 
un espectáculo semejante al de la ca
nonización de Don Bosco. BU humilde 
ajióstol de los pobres y de los niños se 

hubiera mostrado quizás confimdldo an
te la realeza y la multitud innumerable 
llegadas de todíis las partes del mimdo 
a celebrar la gloria Inmarcesible de su 
santidad proclamada en la más alta tri
buna de la tierra. Mas no podría el san
to sustraerse a las consecuencias de su 
propia obra. No »e puede sembrar pro
fusamente el amor sin recoger esplén
didos frutos de cariño, sin que el cora
zón de los pueblos estalle un día «i 
aclamaciones triunfales. Tarde o tem
prano. Y el alma de Don Bosco ardió 
tan inteneamenta que la hoguera pren
dió muy pronto hasta los confines del 
or'be. 

Ea fimdador de loa Salesianos habría 
puesto su obra y la de sus hijos a loe 
pie» del Vicario de Cristo y de la Igle
sia. Y t& triunfo de antaayer sólo así 
adquiere su pleno significado. Toda la 
Iglesia estaba ayer en la Ciudad Vati
cana, y no sólo en el sentido figurado en 
que puede -emplearse este término. Los 
grandes de «)t>e mundo y los más hu-
mtldM del más pobre oratorio saleela-
no; d«Kle MarcotU al más rudo estu
diante d . una «acuela nocturna. La ins
titución creada para los menos' favore
cidos cuajaba en una magnífica apoteo
sis triunfal, en un rendido tributo al 
fundador y en un esplendoroso homena
je a la Iglesia de la quie fué hijo obe
diente y obrero Infatigable. 

La Orden Saleslana conoce ya todos 
los caminos y todas las regiones del 
mundo, pero el homenaje de anteayer a 
su fundador trasciende los limites tan 
lejanos en la distancia terrestre de su 
actividad. Bs como la confesión d« los 
pecados de este siglo agitado por la más 
violenta lucha de las clases y de los in
tereses. Una vez más la unión se ha he
cho en tomo a un ssmto cuando de la 
Cátedra de Pedro caian sobre* el mundo 
las palabras de la glorificación definiti
va. Y con cuantos teetlgoe. Tantos que 
Roma no recuerda otra ocasión igual. 
La Iglesia, como siempre, había de dar 
el ejemplo y el hombrs. 

La semana parlamentaria 

ciHijura de Grau San 
Martín en Cuba 

* 'a cabeza de varios cientos de 
Policías amenaza con ocupar 

los puestos policíacos 

^CHO AGITADORES ESPAÑOLES 
DEPORTADOS 

-^ 
Estado de guerra en Sagua 

^**A. H A B A N A , 2.—varios centenares 
miembros de la PoUcía, presididos 

u el ex Presidente Grau San Martin, 
*1 ci ' ^^^ 'ádo ima reunión secreta, en 
y rr"^^ de la cual han acordado pedir 
^ w r o n e l Batista que destituya al jefe 
, J * Policía, Enrique de Pedro, y le 
" ^ t u y a por un jefe del Ejército. 

p ĵT* '^^0 contrario, amenazan con ocu-
t>Qjj P**'' lá fuerza todos loe puestos de 

p j ^ jefe de Policía cuya destitución se 
g^^ha recibido durante la semana pa-
log rtuf'*'* am^iazas de muerte y, en 
Hi^^ ' r»"* días, ha «ido objeto d . va-
b , — tentativas de asesinato, Infruc-

ttaJrJV^A^A., Z.—Ouba ha abando-
I^J^^ualm^ite el patrón oro. 

nos | ¿ ? ^ * Pa^te, los Sindicatos obre-
00 <^-t ^ rupado en un frente úai-
ouai r^** *̂  decreto-ley en virtud d.1 
*»Kani. J*®^* "̂̂ *^ tratan de orear una 
^ • ^ ^ 6 n con objeto de controlar 

j«*»aaclones de empleados. 
olaj - i r S " ^ ^* d^daxado la ley m»x-

PeV^«,, P** *•* autwrldadfls y ee cs-
o ta^ Hue * Mtae deportadooes ci.7: n 

Las cátedras de Economia 
y Política Agraria 

Hoy, martes, terminadas las vaca
ciones de Semana Santa y Pascua, se 
reanudan las clases en las cátedras su. 
periores de EÍconomia y Política Agra
ria, que explican, respectivamente, los 
señores Larraz y Martín-Sánchez en el 
Centro de Estudios Universitarios. 

La primera comenzará a las siete y 
media, y la segunda, a las ocho de la 
noche, según el horario acostumbrado. 

Se agrava la enfermedad 
del conde de Casserta 

^PARIS, 1.—^Telegrafían de Cannes que 
el estado de salud del conde de Caserta 
se ha agravado. Alrededor del enfermo 
se encuentra la mayor parte de sus hi
jos y nietos, entre ellos el duque de Ca
labria, el Príncipe y la Princesa de Sá
jenla, el príncipe Carlos de Braganza, et
cétera. 

Don Alfonso de Borbón, que ha pro' 
longado su estancia en la Costa Azul, 
visita al enfermo todos los días. 

cantidad de armas y municiones en el 
Hotel Sevilla. 

Tres muertes en un incendio 

LA HABANA, 2. —Varios deeconood-
dofl han lanzado una bomba contra el 
domlcUlo del ayuda de Campo del 00-
ToaiA Batista. 

Por otra parte, por rivalidades slndi' 
cales, ha sido Incendiado un garaje de 
autobuses. Resultaron t r e s i>eraona3 
muertas. Las Maxaaa destruyeron trein-

LO DEL DIA 
El triunfo d e Don Bosco 

JUBO, la semana parlamentaria que hoy 
comienza deben quedar aprobadas varias 
leyes importantes: la de Haberes del 
Clero, la de Amnistía, la de Represión 
de atentados y atracos. 

Las oposiciones no lo ignoran, y se 
aprestan a entorpecer la marcha natu
ral de las cosas. Algo ha insinuado en su 
discurso de Sevilla—por otra parte, tan 
sin interés—el señor Martínez Barrio; 
algo que revela el propósito de resucitar 
—sin otro fin que desviar la atención de 
la Cámara—cuestiones de política me
nuda que a nadie interesan. Pero donde 
los planes de obstrucción ee manifiestan 
más decididos es en el sector socialista. 
Este ha tocado a rebato y convocado pa
ra hoy a sus huestes a "una fuerte opo
sición". EJn ella juzga que han de acom
pañarle otros grupos: "vista, explica "El 
Socialista", la actitud de don Miguel 
Maura, y contando con la posición de 
los republicanos de izquierda y de la Es
querra". 

Que ésta sea la actitud de las despe
chadas fuerzas de izquierda, no es, en 
verdad, extraño; ni tiene por qué alar
mar a nadie. Lo que importa es que el 
Gíobiemo, la mayoría y el presidente de 
la Cámara acierten a colocarse cada cual 
en la suya propia; que sepan jugar su 
papel. Cuál sea éste, no tenemos que re
cordárselo a nadie: el de todos, agotar 
el orden del día prefijado, dar resolución 
definitiva a las cuestiones que están so
bre el tapete; sin desviarse por esos 
caminos perdidizos que otros les abran, 
ni ser detenidos por la remora socialista. 

Prevenimos de estos ardides no sólo 
al Gobierno y a los diputados de la ma
yoría, sino, de un modo especial al pre
sidente de las Cortes, porque su autori
dad tendrá que jugar no poco esta se
mana. Acaso sea ésta la ocasión de de
cir al señor Alba que no peca de riguro
so, sino de laxo, en la aplicación del re
glamento, y que es demasiada la con
descendencia con que viene tratando a 
grupos y oradores díscolos o simplemen. 
te importunos. 

No entra por poco en ese descrédito 
creciente de la institución parlamentaria 
earta ausencia de disciplina, cada dia más 
relevante. El presidente de la Cámara 
debe cortar el mal. Las sesiones que hoy 
se reanudan le ofrecerán, indudablemen
te, ocasione,? para hacerlo. 

El artículo 120 d e la Cons-

Se ammcia mía detención 
sensacional en París 

Carbone posee un documento que 
compromete a un ex ministro y 

a varios políticos y policías 
• 

Se ha encontrado a otro de los que 
se buscaba en el asunto Prince 

'Paris-Soír" habla de un contraban
d o de armas en Ifni 

(Crónica Mefónioa de nuestro 
corresponsal) 

PARÍS, 2.—I^a ciudad se ha inimda-
do de ingleses, X/Os franceses, en cam
bio, se han id< a la provincia. Escasia 
aglomeración «a las estadcmee; acciden
tes de automdvU en las carreteras; 
quietud desacostumbrada «n las calles 
y las plazas. S¡n la de la Concordia, 
dos parlsleinses ae han heicho retratos 
jugando al "tennis". La fotografía da 
una idea In^cacta de la i«alidad, por
que la paralización no ha llegado a tan
to. Las Pascuas, sin embargo, son una 
tregua en .1 trabajo para todo .1 mun
do; incluso paira los polloias y los ma
gistrados que entienden en la busca de 
los asesinoa del sefior P r l n c . 

Dos noticias nuevas solamente «a 
este asunto. Bl abogado De Carbone di
ce que éste ha sido detenido porque tie
ne en su poder un documento gravísi
mo, comprometedor para altos íimcdo-
narios de la Süreté Genérale, para un 
ex ministro y para varios políticos. El 
documento existe—dice el corresponsal 
de "Echo de Paris"—en Dijon. 

La otra noticia es que ha sido des
cubierto "el hombre de la perilla gris", 
que se dice esperaba al magistrado 
Prince en la estación de Dijon. En esta 
tenebrosa aventura todo el mundo tie
ne sobrenombre de novela policíaca o 
de película por serie. Dos testigos ha
bían hablado del hombre de la perilla 
gris. Se le atribuye intervención ea el 
aiseatnato. Se sabe que es médico en 
Niza, que tuvo ima clínica en Dijon, 
próxima a la casa en que vive la ma
dre del magistrado, y que fué visto en 
aquella ciudad por I0.9 días del asesi
nato. 

Para que la intriga y el misterio sean 
mayores no se ha publicado todavía el 
nombre del de la perilla gris. 

A fin de aplazar la impaciencia de 
los periodistas, el procurador Barra pro-
¡mete para mañana ima detención aea-
saolonal. 

Un reportaje sobre Ifni 

titución 
Suprimidos los comisarios-inspectores 

de Tribunales, que fueron creados por 
decreto de 1932, nuevamente se repone 
al presidente del Tribunal Supremo en 
el ejercicio de esta facultad, a él con
ferida por la vieja Ley Orgánica del 
Poder judicial. Tratan, pues—acertada
mente—, de independizar la justicia, en 
cuanto sea posible, de toda ingerencia 
gubernativa. 

El heoho nos trae a la memoria el 
Tribunal de Cuentas de la República, 
donde aún queda algún vestigio políti
co, sin técnica especial consonante con 
la función. Ningún resultado ha dado 
la incorporación de políticos al citado 
Tribunal. Hlzose asi, entre otros mo
mentos al advenimiento de la Repúbli
ca, cuando estaba levantada la bande
ra de las responsabilidades administra
tivas de la Dictadura, y, sin embargo, 
no sabemos, ni se ha traslucido en Me
moria alguna, que se haya encontrado 
cosa singular por el celo político me
tido a revisor de cuentas. 

Nosotros alejaríamos de ést^, como 
de todo otro Tribunal, cualquier inge
rencia política. Y como el de Cuentas 

I depende directamente de las Cortes, se
gún el artículo 120 de la Constitución, 
hasta ellas llevamos nuestro criterio. 
M, «B úUtes iwtinuo, •401111a fluasMa 

Pero el diario "Paris-Soir" ha supli
do esta ausencia de información sobre 
el ajsunto del día con un reportaje so
bre el contrabando de armas en Ifni y 
Cabo Juby. Desde Rotterdam envía im 
redactor de este diario el relato que 
vamos a resumir; "El día 12 salió de 
hamburgo un barco de 350 toneladas 
con destino a Canarias. El barco se lla
ma "Optimist" e hizo escala en Rot
terdam. Cargó en este puerto varias 
mercancías y partió hacia el Sur el 27 
de marzo. Lleva a bordo "fusiles, hilo 
para alambradas, ima fragua de cam
paña, cajas de granadas y municiones"'. 
Traía todo eeto de Hamburgo. En Rot
terdam cargó azúcar y tractores, que 
pueden convertirse en tanques con ex
trema facilidad. Van, ademá.3, en el 
"Optimist" diez alemanes del partido 
nacionalista, a los que se atribuye la 
intención de fomentar allá abajo la re
beldía y de encuadrar y dirigir a los 
disidentes. 

Todo e&io lo ha sabido el periodista 
j.irancé.s por descargadores del muelle. 
Ha sabido, además, que en Hamburgo 
el barco había declaiado que iba a Ca
narias, y en Rotterdam que descarga-
ria en un punto Impreciso "situado, se
gún la póliza de una Sociedad de Segu
ros, entre el Cabo Juby y el Cabo ifni", 
en la costa occidental de África. Las 
autorddades francesas han dado orden 
de que se aumente la vigilancia de la 
costa, y es de sujwner que habrán co
municado rata información a las espa
ñolas. 

Pero lo más curioso de todo este lar
go reportaje es otro dato. Dirige esta 
y otras operaciones de contrabando, 
según «Parts-Soir>, un alemán que se 
llama Shaefex. Este alemán ha conse
guido «la exclusiva del comercio con 
el sultanato de Mauritania, y es her
mano de Merebbi-Rebbo». Lo de la ex
clusiva es una pura fantasía, 4)orq-je 
no existe en Mauritania ningtina cla
se de sultanato. El que es hermano de 
Merebbi-Rebbo ofrece más particular 
interés. Desde hace m&a de un año, las 
autoridades españolas han estado en 
relaciones con un hermano del Rebbo. 
Ya contamos que una vez el año pasa
do fueron hechos prisioneros en Ifni 
don marinos de un barco español. Bl 
Rebbo se negaba a entregarlos, pero 
su hermano los puso en libertad. Elste 
supuesto pariente del morabito de If
ni se llama Sidi Ahmed Cbaefer Ak-
sis. La última palabra es el nombre de 
la tribu de Aksis. ¿ Son una misma per
sona este alemán y el hermano del 
Merebbi-Rebbo que conocen las auto
ridades españolas?—Santos FEBNAM. 
VEH. 
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DE 
80.000 en la Basflica y 300.0Í en la plaza ISu Santidad cerró la 

Puerta Santa 
Entre las personalidades estaban 23 Cardenales, el rey de 
Siam, los príncipes herederos de Italia y Dinamarca. Otros 
29 príncipes de diversas Casas Reales de Europa, el presiden
te del Senado italiano y un centenar de Obispos. Se cantó una 
misa de Perosi compuesta especialmente para esta solemnidad 

> ^%m I 

Después, la iJrocesión, con el Pontífice, recorrió la plaza de San Pedro 

(Crónica telegráfica de nuestro 
corresponsal) 

ROMA, 1.—Se hizo im esfuerzo para 
llenar la Basílica Vati(»ina hasta el 11-
mlt« extremo de su capacidad y se co
locaron en »lla para asistir a la canoni
zación de Don-Bosco SO.OOO personas; 
puede decirse que sólo quedó libre d« 
gente el paso del corteja papal y el al
tar. Asi y todo, quedarrái en la plaza 
de San Pedro 300.000 pemonas. Nunca 
se llegó a esta dirá . ¡Es verdad que 
los pueblos y los niños conocen en M -
gulda qui4n les quiere f 

Eta ima tribuna especial, a la izqulsr-
da del trono pontificio, asistios a la ca
nonización el principe heredero de la 
corona de ItaUa, Humberto de Saboya, 
acompañado de su Cuarto militar y del 
embajador de Italia en el Vaticano, De 
Vecchi. En otra tribuna estaban los re
yes de Siam y hasta 30 príncipes de 
Varias Casas Reales de Europa, entre 
otros, el príncipe heredero de Dina
marca. 

Humberto de Saboya llegó a las ocho 
de la mañana, con uniforme de campa
ña, sobre el que llevaba la orden de 
Cristo. Llevaba también el collar deUa 
Aimunziata. El automóvil del Prínci
pe iba seguido de ot^ps tres, donde iban 
sus ayudantes y las personas de su sé
quito civil. Rindió honores en el patio 
de Santa Marta la Guardia Palatina, a 
quien deapués pasó revista. Le espera
ban el príncipe Massimo, superintenden
te de los Correos Pontificios; el secre
tario del Ceremonial, y cuatro camare
ros de capa y espada. En la Scala Bras-
chi rindió honores la Guardia Suiza. 
Por último, desrpués de adorar al San
tísimo en la capUla del coro, atravesó 
la Basílica en medio de grandes acla
maciones al principe y a la casa de Sa

boya, hasta ocupar su puesto en la tri
buna' especial. 

EJn las tribunas, como en las naves del 
templo, no cabe ya una sola persona. En 
una de ellas está la familia del Pontí
fice, en otra la de Don Bosco. En la del 
Cuerpo diplomático, donde no falta un 
solo representante en Roma, están tam
bién los smbajadores de la Argentinr 
en Madrid y los de Italia en París y en 
Berna. Entre las autoridades italianas 
están el presidente del Senado, el vice
secretario del partido fascista, Maroonl, 
y «1 senador Imperiali. 

La proclamación 

Se tía prorrogado el Jubileo quince 
días para los peregrinos que 

están camino de Roma 
— • — 

SE CREE QUE DESPUÉS SERA 
AMPLIADO A TODO EL MUNDO 

A las diez y quince, el Pontífice faact 
la proclamación. Inmediatamente se da 
suelta a las palomas mensajeras que 
han de ll«var a la casa madre de Tiirtn 
el mensaje de don Rlcaldone, Rector 
Mayor de los Salesianos, llevando la 
nueva. Don Ricaldone llora de emoción 
al escuchar las palabras del Pontífice; 
sus hijos se abrazan y muchos lloran 
también con la misma emoción. La mul
titud, mientras tanto, alza un clamor d« 
triunfo larguísimo; son varios minutos 
de aplausos y de vivas. 

Después del Evangelio pronuncia su 
homilía el Pontífice. Recuerda la vida 
y la obra del Santo, especialmente sus 
desvelos en favor de la juventud, y ter
mina hacledo votos porque por su In
tercesión todos consigan su felicidad 
eterna, procurada por Oristo en el día 
de ¿«"Tiesurrecoión. La tradicional ofer
ta de reliquias es realizada por los car
denales Granito di Belmente, Dolci y 
Hlond, Primado de Polonia, y por el 
Rector Mayor de los Salesianos, don Ri
caldone, y el Procudador general, don 
fTomaasettL Efectúa la triple postula 
ción el abogado oonaistorial, Gaseo, 

Asistieron a la ceremonia 23 Carde
nales. Ayudaron al Pontífice en el al
tar loa Cardenales Possati, Arzobispo 
de Turín; el Cardenal Decano, Granito 
di Belmente, y el Prefecto de la Propa
ganda, Cardenal Fumasoni Blondl. 

El príncipe Fernando Leopoldo de 
Prusla se ha convertido 

al catolicismo 

Abjuró el sábado e hizo la primera 
comunión el domingo 

« 
HOMENAJE OFICIAL A DON 

BOSCO EN CHILE 

La procesión en la plaza de San Pedro 

PARÍS, 2.—El diario «Echo de Pa
ris», en su edición departamental, dice 
que el documento hallado en casa de 
Carbone es .solamente una copia, y que 
el original ha sido «leído» recientemen
te en Marsella por el defensor de Spl-
rito y se encuentra actualmente en lu
gar seguro. 

especifica reputárase mandataria del re
flejo de la opinión popul^x, sea pasada 
por el tamiz de las Cortes, que éstas, 
y nadie más, son las indicadas para 
deokltr «1 MM. 

Terminada la misa papal, se verificó 
la ostensión de las reliquias, y a con
tinuación—era la una de la tarde—Su 
Santidad se dispuso a abandonar ei tem
plo eo medio de un huracán de aplau
sos y vítores. 

Inmediataimente después dejó la Basí
lica el principe Humberto de Saboya, 
rodeado de aclamacione.s. En tanto el 
Pantiflce subió a la Sala de las Bendi
ciones para tomar unos momentos de 
reposo y el príncipe de Saboya se diri
gió al departamento del Mayordomo 
I que le había sido destinado para asistir 
I desde una de sus ventanas a la bendl-
¡ción papal. En la espera recibió al Rec
tor Mayor de los Salesianos, padre Ri
caldone, quien le agradeció vivamente, 
de palabra, tanto su asistencia como el 
telegrama tan afectuoso que le dirigió 
la víspera. El príncipe expresó su deseo 
de conservar uno de los paJ€urillos que 
la Postulación de la Causa ofreció a 
Su Santidad durante la ceremonia d© la 
oblación, pues tenía verdadero ioiterée 
en hacer donación del mismo a la prin
cesa, su esposa. Poco después el Pre
fecto de Ceremonias enviaba al princi
pe una magnifica jaula dorada en forma 
de templete, con cuatro de los pajari-
llos de la oblación. 

Durante las ceremonias fué muy ad
mirada por todos la música, del Carde
nal Perosi, que fué ejecutada bajo su 
dirección personal. 

Entre los Cardenales presentes figu
raba monseñor Vidal y Barraquer, y en
tre los Obispas, el de la Concepción (Chi
le), el Arzobispo de Guatemala, el Obis
po de Paraná, el de Manaos (Brasil), 
el de Santiago del Estero (Argentina), 
el de Cafelandia (Brasil), Arzobispo de 
Otawa (Canadá), de San Jacinto (Ca-
Hiadá), de Mant Laurier (Canadá), Vica
rio Apostólico de Magellano (Chile), 
ObiSipo de Bedén (Brasil), Obispo de Tal
ca (Chile), Administrador apostólico de 
Rio Negro, Delegado apostólico de Vi-
llpinas. Obispo de Santos (Brasil), Vi
cario apostólico de Méndez (Ecuador) 
y Obispo de Przemysl (Polonia). 

Poco antes de la una de la tsurde, el 
tiempo, que hasta entonces S'ra sereno, 
cambió súbitamente y comenzó a llover; 
sin embargo, la muchadumbre perma
neció inmóvil sobT« la plaza, bajo el 
aguacero. 

Cuando el Papa apareció fué «NÚuda-
do a los acordes del himno pontificio 
por las trompetas de plata y campani
llas. La tropa italiana, que daba guardia 
de honor en la plaza, presentó armas, 
asi como también los representantes de 
todos los Cuerpos armados del Ejérci
to italiano. La visión era verdadera
mente maravillosa. Su Santidad apare
ció en la Silla Gestatoiíta, bajo palio, en 
la "loggia" exterior de la Basílica situa
da sobre la puerta central. 

La muchedumbre, que había seguido 
desde la plaza todas las ceremonias me
diante .-Itavoc.s ;• qfce había oddo 148 
misas que en la plaza se celebraron 
sobre altares portátiles, qu« al afscto 
M katatea e«t<iea4o> pvemiaayM wu/r^ 

mente en gritos de entusiasmo, alzan
do las manos hada el Pontífice e invo
cando la bendicito. A pesar de la llu
via, estaba todo el mimdo descubierto 
y muchísimos arrodillados. S« hlso el 
silencio, y el Papa, solemnemente, dio 
la bendición. A continuación, un Car-
nedal leyó la Indulgencia. Entonces «e 
renovó la ovación, que era imijonente, 
y el Papa se retiró al interior. 

No ha sido posible llevar a cabo la 
iluminación de la Basílica, por el mal 
tiempo, pero si »e han Uumtnado las 
cuatrocientas Iglesias de Roma y el 
Capitolio.—Dafftoa. 
•«•¡iniiiiBiiiiiainiHniiiaiiiiianiiauHiiiiHniiaiiiiaMnii 
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i'BOVINCIAS.—Los servicios de Or
den público se espera que queden hoy 
mismo traspasados a la Generalidad. 
En Valencia M tirotean en los asti
lleros dos grupos de trabajadores 

(página 8). 

EXTRANJERO.—Ayer fué clausura
do «1 Año Santo en Roma con la ce
remonia de cierre de la Puerta Santa 
de Basílicas; a la canonización de 
Don Bosco acudieron 880.000 perso
nas; el Papa bendijo a la muchedum
bre desde la logia externa de la Ba
sílica Vaticana.—Se anuncia en Fran
cia una detención importante acerca 
del asesinato del magistrado Prince; 
uno de los detenidos, Oertoone, posee 
un documento que comi>romete a un 
ex ministro, variOB diputados y JK^Í-
cías.—Una oonjuTa del •« presidente 
cubano Grau San Martin (página 1). 

El Presidente ordena que sus idea* 
se enseñen en las escuelas nacionales 

1 

(Orónlca tetográfloa de nuestm 
orntre^Miisal) 

ROMA, 2—Hoy se ha verificado I t 
ceremonia d« clausura de la Puerta Saa. 
ta d* las distingas basílicas de Roma. 

La d« la basílica Vaticana M verificó 
a las doce y cuarto con arreglo al rito 
previsto. Oomenxó a las once de la 
mafiana con la veneración de las reli
quias, que fueron mostradas por oand-
nlgos de la basllloa, desde la logia que 
hay encima de la estatua de la Vero, 
nica. Siguió a sontinuación la adora
ción del Santísimo Sacramento, solem. 
nemonte expuesto «n la capilla y a 
continuación si Pontífice saUd a pie por 
la Puarta Santa, pirecedldo por mi Cor
te de SO Obispos y 1« Oardsnales. 

Ya en al exterior ocupó Su Santidad •* 
trono, colocado «n «1 atrio ds la baai-
llca, y «n la proximidad de la Puerta 
Santa, bendijo «1 «emento y los ladrllloa 
y descendió, dirigiéndose al umbral ds 
la Puerta Santa, donde «ctendld ti ee. 
mentó oon una llana d» oro y puso so
bre «i mismo tres ladriUoe, aeto segui
do volvió a su trono. Los demás peni
tenciarios, uxK) a imo, fueron repitien. 
do la operacidn con tres l a ^ U o s cada 
uno, colocándolos al lado de los del 
Pontífice. Cuando terminó la ceremonia, 
unos obreros, especialmente deslgoados 
para ello, termlnaaxm de tapiar la Puer
ta Santa. En tanto ftié eulMerta e<n 
un amplio bastidor, sobre al «ual bagr 
pintada una gran Orna. 

Su Santidad redtd ]a oracidn de olatu 
sura, y entonó «1 "Tedeum". Pttr último, 
anuneid la eoooeaidn de lad«dc^<da pie. 
Baria "Forma JuWlaed". ^ 

Asistieron el principe iMréíhm» de 
Dinamarca y otros siete principee de 
las Casas soberanas de Sájenla, Prusla, 
Bavlera, Orleáns, Brag&nza y Habsbiir-
go Lorena, la familia del Pontífice, al 
Cuerpo dlplomátioo, la Orden dt Kal . 
ta y la nobleza romana. 

Eá el interior de la basQioa w » mti. 
chedumbre de 40.000 personas aetemd 
dellrantemente al PontlAóe. 

Al mismo tiesjpo oe yerlflcalia aná
loga ceremonia en las «rtras bej^icaa 
por mano de los Legados pontificios, eóu 
preeamMite designados por Su Santidad 
para ese fin. La Puerta Santa de la bcu 
slllca de San Pablo firf clausurada por 
el Cardenal Granitto di B í n e n t e ; la 
de San Juan, por el Cardenal Kaarchettl, 
y la de Santa María la Mayor, por A 
Cardenal Dolci. 

Esta noche se verificó la Iluminación 
de la cúpula y columnata de San Pe
dro. El espectáculo era realmente ma
ravilloso, y fué contemplado por una 
muchedumbre, que mostró ostensiva
mente su admiración. 

Como hay anunciadas la llegada a 
Roma de numerosas peregrinaciones, el 
Papa ha prorrogado hasta el 15 de abril 
corriente, el tiempo útil para lucrar el 
Jubileo; para ello bastará realizar las 
prácticas religiosas prescritas en 1*« ba
sílicas romanas. 

Por otra parte se anuncia que es 
Inminente la publicación de la Bula, que 
extiende el Jubileo a todo el mundo.— 
Dafflna. 

Se convierte un principa 

ROMA, 2—^El príncipe Femando Leo
poldo de Prusla, venido a Roma para 
asistir a la canonizada de Don Bosco, 
se ha convertido al Catolicismo. El sá
bado hizo la abjuración del protestantis. 
mo y ayer su primera comunión.—^Daf. 
fina. 

En Chile 

SANTIAGO DE CHILE, 2.—Con mo
tivo de la canonización de Don Bosco, 
las autoridades, eclesiásticas de Santia
go han celebrado en la Catedral una 
ceremonia especial, en la que partici
paron los altos dignatarios de ía Igla-
sia y algunas personalidades del Q»-

XA eeremcmia t u m lugar «o «1 dkh 
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Aumenta en Alemania la |N O T A S P O L I T I C A S 
tensión religiosa 

Se han recrudecido en estos días 
los ataques a las Juventu

des Católicas 
——•-— 

Un documento autógrafo del Pontí
fice a los jóvenes 

• — 
(Crónica tej»"fónica de nuestro 

corresponsal) 
BfiKLIN, 2.—EJ sermón de las Siete 

Pa labras pronunciado, según informé, 
por el Obispo de ésta como conclusión 
dé una serie de conferencias cuaresma
les dftda por diferentes sacerdotes bajo 
el t i tulo "Claros conceptos", b a servido 
de pre texto al "Volkisdiá Beobachter" 
p a r a un nuevo, cruel e inoportuno a ta
que a la Iglesia. Nuevo porque anteayer 
mismo, al Impugnar una protes ta de 
"Germania" , sostenía como derecho de 
la juventud hi t ler iana el de llevar a los 
cbicog indist intamente a iglesias católi
cas o protes tantes—curiosa doctrina en 
la que abunda el diario aJemán del do
mingo; cruel porque se afirma la liber
tad de la Iglesia cuando es el hecho que 
aun cont ra la voluntad de Hítler y por 
su« j«f«» y jefecillog se prohibí a la 
Iglesia ha s t a el elemental derecho a de
fenderse de injustos ataques—en ese 
miamo suelto del periódico se termina 
afirmando con clara mala fe que ej ser
món del Obispo fué político—; e inopor
tuno porque se alude c laramente a Es 
paña habla de que en el Reicb no se 
queman lg les ias- -y ae ofende a nuestro 
pueblo, en quien todo político alemán 
lealmente ha de ver un amigo natura l 
e histórico de Alemania, 

E s muy posible, »in embargo, que se 
t r a t e de algo muy premedi tado en el 
grupo Rosenberg p a r a obstaculizar defi
ni t ivamente ias negociaciones con el Va
ticano. De ahí el que, según mis infor
mes, se esté al comienzo de ima nueva 
política in te resante dea racismo. Hít ler 
ba comprendido que es imposible seguir 
por más tiempo consintiendo el predo
minio de la izquierda cultural del par t í 
do «iB que «e Usgu» necesar iamente a 
una lucha coo loa oristianosi sincero» de 
Alemania, t an to protes tantes como ca
tólico», qu» son la Imneosa mayor ía del 
pal*. Y sin que s% proporcionen al Es 
tado jrravM conflictos exteriores. 

Ahido con esto, no sólo a, la reacción 
de log demás pueblos f rente al absurdo 
o pretensión extremiorracista de qu t no 
hay r a r a * noblee en el mundo fuera de 
la germánica, aiíaa a isi indignación en 
Ing la t e r r a y a s t a d o * Unidos, porque se 
prohibe la exhibición de películas de 
subditas de esos países, t r a s de haber 
sido autorijsada* por la censura y por el 
m«n> heciK> d« que t rabajen en ellas j u 
dios. Tal Iw ocurrido recientemente con 
las t i tu ladas "Oataüna la Grande" y 
"Hombres en lucha por una mujer" . 

Segtia «t msnsaje sMtdgraío de Su 
Sant idad a los jávemiaB oatóUoos a lema 
nes, el domiAgo publicado, la Iglesia ha
ce suya la defensa de sus organizacio
nes. E s t a s bam sido también proñibidae 
en Oidsnburgo «d sábado com la misma 
safla que la «mpleaida en Colotala. La 
sltiiación ac tua l M , por lo tanto , insos
tenible. Se avecinan días interesantes, 
Hít ler habrá, de p roba r eo-ellos si, e f e c 
tivameaite, es él el caudillo de su pueblo 
BBR»rDT»BZ C Á S E T E . 

* * » 
BERLÍN, 3.—^MoBseñor Baroe, Arzo. 

bijqw de BerUa, h a puUicado «n la P ren
sa, con mot ivo de las fiestas de Pascuas , 
tm art iculo que completa el sermón 
que pronunció el Viernes Santo en la 
iglesia de S a n t a Eduvigis. H a provo
cado violentas p ro tes tas por pa r t e de 
la P rensa hi t ler iana. 

E n su art iculo el Arzobispo de Ber 
Un declara que aquél p a r a quien las 
Paacuas no son las fiestas de Resurrec
ción, es ée c reer que no se halla muy 
lejos del día que le será indiferente ser 
crist iano o ser pagano. 

Una rectificación 

Hoy quedará terminado el proyecto'de la pena de muerte. Por la 
tarde se leerá a las Cortes y será declarado de urgencia. En el 

ministerio de Estado se reunió ayer la Junta Permanente 

Ayer tarde se reunió en el ministe
rio de Es tado la J u n t a permanente 
con asistencia de todos sus vocales, ex
cepto lo.s señores Azaña y Mart ínez B a . 
rrio. Se siguió examinando el plan de 
deferusa nacional sobre los informe^ fa
cilitados en la reunión anter ior por los 
jefes de Es tado Mayor de Guerra y 
M&rina. 

Las Cortes 
En el Consejo de hoy quedará ter

minado el proyecto de aplicación de la 
pona de muerte , y por la tarde se lee. 
rá a las Cortes, pidiendo que sea de. 
clarado de urgencia. 

Po r lo demás en e ^ a semana ha de 
quedar también aprobado el proyecto de 
Haberes del Clero, al que m a ñ a n a se 
aplicará la guillotina y, seguidamente, 
se empezará a discutir el proyecto de 
amnist ía. Los socialistas se proponen 
hacer obstrucción cerrada a e.fte pro
yecto. 

El discurso del señor IVIar-

OOPBNHAOUE, 2. — EM periódico 
"StrablatJt" publica, en su número de 
hoy, u n a información d« su correspon
sal en Berlín, «n la que manifiesta que, 
duran te una conversación telefónica, el 
hijo del ex minis t ro del In ter ior de P r u . 
sia, Severlng, le ruega desmienta cate
gór icamente la noticia de que su padre 
h a y a pasado a formar pa r te del par t i 
do nacional-sociansta, y que haya escri
to algún libro en este sentido. 

Los contingentes españoles 
para Francia 

« 

P A R Í S , 1.—®1 Diario Oficial publica 
las ctfira« de los coat ingentes españoles 
p a r a el segimdo t r imes t re de 1934 en la 
í o n n a s iguiente: 

Conservas de tomate , 80 quinta les mé
tricos. 

Hilo d s alsrodón, crudo, retorcido y de 
t res cabos, b a s t a 81.000 metros , 48 quin
tales métr icos. 

Hilo de algodón orudo, retorcido y de 
t r»s caibos. De más de 81.000 metros , 30 
quintales métr icos. 

Meddas y calcetines de alifodón, 7.064 
docenas de pares y 409 kilos. 

Medias y calcetines de seda artificial 
y análogos, 500 docenas de pa r e s y 2.600 
kilos. 

Cier tas alia«e« d s piele* ds cabra, oa-
britlUa y oam«ro y aaiálogras, 4.657 ki
los. 

Calzados de cuero p a r a seflora, 12.000 
kilos. 

MBiiiaiiHiiiiniiii 

Desde 100 PESETAS 
EHe^jitefi y finísimas capas elasticotin 
de BéJsT, oorte y confección especial de 
la Ossa SeseAa, G n u , SO, y filial, Craz, SS. 

t r l to de Magal lanes, imo de loe luga
res más influidos por las doctr inas ecle
s iás t icas afectas a Roma. 

E31 presidente Alessandri envió una 
c a r t a a l Obispo adihtriéndose al home
naje y haciéndole saber que, como g ra 
t i tud a los g randes servicios de Don 

^Bosoo, el Gobierno chileno haMa dado 
4n]«nss al ministerio de Instrucción pú-
bliea p a r » que las id^M del nnevo San> 
to fueran inculcadas a loa niños d« 
\am escuelas púbUeas # la a a d t e . 

Lft ecrsmoDia M 1 « V 6 a eabo AmekKi 
del matfor omlsn, baTaModoae p r o m n -
elado numemMMx Ase tnsos aliu^vos a Ui 
vida d« Don BOBOO y sus MM<<ña.na¡aa. 
AjMAciaited 

tínez Barrio 
Todo el día de ayer fué de comenta

rios Sijbre el discurso del señor Mar t í 
nez Barrio, que, en opinión de mucAios, 
ha venido a crear una situación delica
da en el par t ido radical. 

Segím parece, el máa afectado por el 
discurso h a sido el propio señor Lerroux, 
a quien ayer mañana , a p r imera hora, 
algunos amigos oficiosos comunicaron 
que el discurso de Sevilla no tenía la 
importancia que dejaba t ras lucir el ex
t rac to publicado por la "Hoja Oficial". 
Después, al mediodía, llegó a la presi
dencia el sefior Gojerra del Río, que fué 
a c^tmbiar impresiones con el señor Le
rroux. E n es ta en t rev i s ta se puso de re-
Heve la g ravedad de algunas de las afir-
maciomes hechas por ©1 sefior Mart ínez 
Barrio. Desde luego, el señor Lerroux 
no ocul taba la peno i^ impresión que es
te acto le h a producido. Por la ta rde el 
jefe del Gobierno asistió a la reiuUón de 
la J u n t a Permanen te de Elstado, y una 
vez terminada, se t ras ladó d i rec tamente 
a su domicildo, sin pasar por la Presi
dencia, Como acostumbra. 

En vista de íllo algunos periodistas 
marcharon a su casa a pr imera hora de 
la noche con objeto de conocer directa
mente sus impresiones, pero no fueron 
recibidos por el sefior Lerroux. Se les 
dijo que había órdenes de que no estaba 
pa ra nadie. 

Algunos creen que el acto de Sevilla 
tendrá muy pronto ripercueión en la 
marcha política. La consecuencia inme
diata que ven muchos es la escisión en 
el par t ido radical, aunque &e asegura 
que el sefior Mart ínez Barr io no quiere 
provocarla personalmente. Por eso ae 
cree que será €l part ido quien tome al
gunas determimaciones a este respecto. 
Se había dicho que la minoría, en su 
próxima reunión de mañana, ee ocupará 
de este a«unto. Sin embargo, persona 
calificada del part ido radica] nos ba 
manifestado que la minoría no tiene 
atr ibuciones de eee género, y que si se 
han de tomar medidas contra el señor 
Mart inez Barr io, no será sino por si 
Comité Ejecutivo. 

También el Consejo de minis t ros de 
hoy se ocupará de la eituación política. 

Por la ta rde acudieron a los pasillos 
varios diputados radicales, que comen
taron también el discurso del sJñor 
Martínez Barrio. 

—^Trata. al parecer—dijo un signi
ficado (Mputado de la miinoría radical—, 
de producir una escisión en el partido 
radical; pero, de producirse, sólo a r r a s 
t r a r í a a media docena de diputados, pa
r a en t r a r en el cacareado y flamante 
part ido de izquierda acaudillado por loe 
señores Azaña, Cacares y Domingo. 

—^No se concibe—decían ot ros diputa
dos—que un presidente del Consejo que 
hizo las elecciones que han dado lugar 
a la fonnación de esta Cámara pueda 
ahora producirse de esta manera . To
davía no hemos hablado los diputados 
radicales sobre lafi alianzas electorales. 
Quizá será men í s t e r hacerlo. Sería cu-
rioeo ver quién ha sido el que más de 
una vez ha pedido colaboración a las 
derechas y, principalmente, ai sefior Gil 
Robles. 

Preguntado el s?ñor Guerra del Río 
sobre el discurso, dijo que mientras no 
conociera ín tegramente el texto, le pa
recía delicado juzgarlo. 

Idént ica manifestación hizo, al ser 
requerido por los periodistas, el mmis-
t ro de Indus t r ia y Comercio. 

Sigue la tranquilidad en 

todo el país 
BU ministro de la Gobernación reci

bió a y e r a loa periodistas, a los que di
jo que había trajnquiiidad en todo el 
pida. Deapuée »e le pidió una impresión 
del discurso del sefior Mart inez Barr io , 

y dijo que no lo conocía, y que sólo es
peraba, p a r a poder enjuiciarlo, a leer 
íntegro e l discurso. Indudablemente, 
cuanto diga el señor Mart inez Barr io 
tiene un interés excepcional, pues es 
una f igura des tacada de la República. 
Aunque lo que dice es s iempre muy in
teresante , en 6<rta ocasión lo e« mucho 
máa pa ra mí, «i, oomo dicen, ha t r a 
tado de cuestiones «obre orden público. 

Otro periodista le p reguntó si que
bran ta r í a algo la cordialidad del par t i 
do radical, y el señor Salazar Alonso 
contestó que las referencias par t icula
res que tenía él indicaban todo lo con
t rar io , puee el sefior Mart inez Barr io 
se había mostrado, al parecer , muy den
t ro de la disciplina del par t ido y sig
nificó su adhesión al sefior Lerroux. 

El Centro Electoral "Tyre" 

El Centro Electoral T Y R E (Tradicío-
nal is ta y Renovación Españo la ) , se h a 
t ras ladado a un local más amplio, es ta 
bleciendo sus oficinas en la Cuesta de 
San to Domingo, número ..6, donde con
t inúan realizándose con todo entus ias
mo, t a n t o los t raba jos de organización 
electoral, oomo los de iM dis t in tas Sec
ciones, inauguradas recle lente. 

Comida al ministro de 

Comunicaciones 
SEVILLA, 2.—Anoche, la Federación 

de pa t rona les agrícolas obsequió con 
una comida intima, al minis t ro de Co
municaciones, sefior Cid, y al subsecre
tar io de Agrlcwltura, sefior Alvarez 
Mendizábal. 

E s t a mañana , e l ministro de Comu
nicaciones salló p a r a Madrid en avión. 
Por su pa r t e , el subsecretar io de Agri 
cu l tura h a visitado la factor ía algodo
nera de Tabladil la y m a ñ a n a sale pa ra 
Madrid. 

Rocha, hijo predilecto de 

Cartagena 
OAHTAGENA, 2. — El minis t ro de 

T' r iña marchó ayer ta rde a Murcia 
p a r a regresar por la noche. La Cáma
r a d la Propiedad Urbana le hizo en
t rega del título e insignias de presiden
te honorario de la entidad, y en el sa
lón de la alcaldía se le ofreció un per
gamino nombrándole hijo predilecto de 
C r tagena . Con este motivo, pronunció 
discursos el alcalde de la ciudad, señor 
Sánchez Meca, al que hizo en t rega el 
ministro í ? la Cruz de Mérito Naval . 

En el Ccljgio de Abogados se obse
quió eñor Rocha con un banquete. 

Un comentario francés 

Exposición de pinturas de 
Cuenca-Muñoz 

El dibujo pujido y liiuipio, de colores 
esclavizados a la realidad—los labáoe 
rojos, loe ojos negros, las mejUlas de co
lor de rosa—; estas láminas al pastel 
lian pedido slem{>re un a lmanaque con 
la misma inslatencia que "I*as espiga
doras" o "El Ángelus", de Millet. Revis
tas inglesas y americanas en papel con
ché, ofrecen cada día ejemplos abundan
tes de este dibujo, aplicado a todo gé
nero: desde loe anuncios de específicos, 
ha s t a esas láminas que decoran m á s ta r 
de cualquier saloncito íntimo con tal de 
que haya en él ima "chaise longue". 

Lo más a que puede aspi rarse en es
tos dibujos es a que estén bien hechos. 
Y Cuenca-Muñoz satisface en este as
pecto todas las exigencias. Hemos que
rido hablar antes de su procedimiento 
pictórico p a r a enmarcar en las sugeren
cias generales la m u y par t icu lar que él 
nos despierta. Cuenca-Muñoz, dibujante 
y colorista expresivo, no sólo pinta con 
dignidad de procedimiento sus láminas, 
sino que pone también en ellas un brillo 
de Uberacióo, en busca de nuevos efec
tos. Así g u s t a de p intar los rasos, como 
fondo notjle sobre el cual dancen los 
ojos expresivos, vivaces, de unas figu
ras que recuerdan de vez en cuando, sin 
saber por qué, a ese Cuenca-Muñoz de 
Córdoba, que fué discípulo del cordobés 
Romero de Torres. 

No es un rasgo, genial o desdichado en 
absoluto, ed que da vida a cada cuadro; 
es im conjunto de t razos pequeños, in
significantes, grupo ordenado de Imeas 
correctas y ponderadas, que, como el co
lorido del agua, consiguen su efecto 
cuando se las mi ra agrupadas jUnto a 
la« demás. 

De las t res par tes en que podría di
vidirse es ta Exposición, comjxuesta de 
se tenta obras, acaso pudiéramos t am
bién reseñar t res motivos. En los óleos 
preferimos la pincelada suelta eü con
junto, im poco m u e r t o de color; bien lo
grados loe cuadros al pastel , índices de 
estudio minucioso que ofrecen limpios 
efectos decorativos; el dllmjo por ser 
base de toda la obra de Cuecica-Mufioz, 
es taxnbién la mejor construida de las 
t res par tes . 

Predoanina, na tura lmente , el re t ra to . 
Los modelos de Ouenca-Muñoz necesitan 
quietud, mi ra r y mi ra r despacio, con 
absoluta seguridad—la seguridad de lí
neas que pide su técnica, esa seguridad 
que baja los techos y clasifica los pa
peles de música y ordena las mesas de 
t rabajo p a r a que se ahoguen de cauce 
los destellos geniales. 

Asi nos h a parecido la obra de Mu
ñoz-Cuenca: j u s t a y precisa de ejecución 
desarrollada con toda la dignidad que 
permi t ía su mane ra pictórica. L a Exi)o-
sición es tá abier ta al público en los sa
lones del Círculo de Bellas Artes . 

NOTICIAS DE ULTIMA HOR/ IGran entusiasmo para el 

Autorización de un acto 
socialista en El Escorial 

PARÍS, 1.—El periódico "Le Temps" 
con-sagra hoy un artículo a la situación 
política de España , bajo el t í tulo de 
"El males ta r político de España" . 

El males ta r político que se advíer. 
te desde hacc meses, dice, no se ha 
disipado todavía. Ciertas informaciones 
lo presentan incluso como más grave, 
pero no hay que acoger sino con mucha-s 
reservas log rumores que circulan res-
pecto a una nueva crisis, la cual se di
ce podría tener ca rác te r ne tamente so
cial. 

El periódico examina después las cir. 
cunstancias en que llegó al Poder el se
ñor Lerroux y la forma en que .se vie. 
ne sosteniendo. En realidad — dice —, 
ninguna combinación ministerial más 
que un Gabinete centr is ta , sostenido 
por los populares católicos y los agra
rios, es ac tua lmente posible ' en Ma
drid. 

Luego alude al reciente discurso del 
sefior Martínez Barr io y a la act i tud 
de los socialistas. Una ten ta t iva revo
lucionaria de la ex t rema izquierda—con. 
t inúa diciendo—podría plantear grave
mente la cuestión del régimen, mien
t ras que en la forma actual de Gobier
no, el régimen no está amenazado por 
la política de colaboración con las de
rechas. 

Lo pruderute es, pues, termina dicien
do, gobernar dentro de las únicas po
sibilidades de la hora presente y conso
lidar el régimen, demostrando la esta . 
bílidad del Poder republicano. 

La guerra en el Chaco 

ASUNCIÓN, 2.—El Gobierno ha des
mentido oficialmente la noticia de fuente 
boliviana, según la cual, el coronel Ba-
Via Se había suicidado. 

El pa r t e oficial dice que ei coronel Ba-
via fué capturado en un bosque con 50 
de sus hombres, los cuales h a n ingre
sado ya en Prisiones mili tares.—Assotía-
ted Press . 
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Reunión de la Sociedad de 
Estudios Vascos 

La J u n t a permanente de la Sociedad 
de Estudios Vascos se ha reunido en laj 
Diputación de Guipúzcoa. Estudió im 
proyecto de radiodifusión p a r a el fo
mento de la cul tura del Pais, y acordó 
conceder un premio p a r a el ce r tamen de 
los Es tudiantes vascos de Madrid y ia 
acción cul tural de Eskual tzaleen Biltza-
r r a de Par í s y de los colaboradores de 
la Academia de la Lengua Vasca. 

También aprobó el p rog rama de los 
cursos de verano que se celebrarán en 
San Sebast ián del 29 de junio al 6 de 
julio. En el mes de agosto da rá un cur
so sobre tuberculosis pulmonar el doc
tor Eizaguírre , y del 10 al 16 de sep
t iembre se celebrará en Bilbao el Con
greso de Ciencias Natura les de la So
ciedad, que coincidirá con la asainblea 
de Medicina del hospital de Basur to . 

Los actos t e rmina rán con la reunión 
de las J tmtas generales de Eusko- Ikas-
icuntza. 

También se ha reunido la J u n t a d« 
P r i m e r a enseñanza de es ta entidad p a r a 
t r a t a r de intensificar su labor en pro 
de la lengua vasca. 

Se celebrará el dia 8, y el Gobierno 
asegurará el orden público 

El alcalde, socialista, cree que no 
debe celebrarse, para no "ahu

yentar el turismo 
.——% 

E s t a madrugada el mini.'?tro de la 
Gobernación manifestó a los periodis
tas que la Juventud socialista había 
solicitado permiso para celebrar en El 
Escorial un acto en la Casa del Pue
blo, y luego una manifestación que re
correría las calles principales de la ciu
dad, y se disolvería en la plaza de la 
Constitución. Parece, continuó el mi
nistro, que lo hacen en s impat ía por los 
socialistas austr íacos. El alcalde de El 
Escorial, que es socialista, me infor. 
ma que no se debe acceder a es ta pe
tición, porque esto ahuyentar ía el tu
rismo y está muy próxima la tempo. 
r a d a veraniega, que es larga en El 
Escorial y muy productiva por su du . 
ración y por la afluencia de veraneantes 
y turi tas . 

Se ha autorizado el acto, continuó el 
señor Salazar Alonso. En cuanto a la 
manifestación ae ha prohibido, en el 
sentido de que no podrán recorrer las 
calles de la población como tal mani
festación, si bien se autoriza a que 
se celebre en un lugar acotado. El Go
bierno garant iza , desde luego, el ejer
cicio de ese derecho y asegura rá el 
orden público. 

Un periodista preguntó : 
— ¿ E s o cuándo s e r á ? 
.—El día 8—contestó el ministro—, 

según dice la petición. 
— ¿ Y se celebrarán esos ac tos?—pre

gun tó o t ro informador. 
—Yo no sé—contestó el señor Sala-

zar Alonso—si se celebrarán o se apla . 
za rán . Desde luego tienen derecho a 
ello y el Gobierno lo reconoce, lo pro
tege y asegura .su ejercicio. 

La libertad de trabajo 

en Vaiiadolid 
Después el ministro de ia Gobernación 

refiriéodose a las informaciones recogi
das por algunos periódicos sobre coac
ciones pa ra impedir el t rabajo de los 
obreros de determinada filiación en Va
iiadolid, manifestó que se había puesto 
al habla con el gobernador pa ra que se 
garant ice la libertad de t rabajo. 

Para reformar el reglamento 

de espectáculos 

El señor Salazar term.inó facultando a 
la P rensa la siguiente orden mimster ia i 
que hoy aparecerá en la "Gaceta" : 

"E3n atención a que el vigente Regla
mento de Espectáculos por su ant igüe
dad resulta imperfecto pa ra las necesi
dades de higiene y policía de los espec
táculos modernos, se publicará en la 
"Gaceta" del día de mañana, una oiden 
del ministro de la Gobernación relacio
nado con el estudio, la reforma y redac
ción de un nuevo Regiaraento. Por esta 
disposición ministerial , y a log fines de 
redactar el oportuno anteproyecto, se 
constituye una Comisión presidida por 
el subsecretario de Gobernación y de la 
que formarán pa r te el director general 
de Seguridad, el director general de Ad-
ministracíóo, im ingeniero y un arqui
tecto de la J u n t a Consultiva e- Inspec
to ra de Espectáculos de Madrid, un re
presentante del ministerio de Hacienda, 
el presidente de la Sociedad Española de 
Empresar ios , el presidente de la Sociedad 
de Autores, el presidente de la Asocia
ción de la Prensa y un representaa te del 
Ayuntamiento de Madrid. Se señala un 
plazo de dos meses, duran te el cual po
drán concurrir todas las entidades y 
par t iculares con las iniciativas que crean 
oportunas en soluciéo de los problem.as 
de espectóouJoi. 
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CALIOS 

El aplazado combate entre Cong^esodeja J. A. P. 

UzcudunyScInnelíng 
Se celebrará e! 6 de mayo. Primera 

prueba del concurso completo 
de equitación 

De todas las provincias asistirán 
numerosas representaciones 

al acto de El Escorial 

La propaganda efectuada en la pro
vincia de Madrid en los distritos de Col
menar y E¡ Escorial por los miembros 
de la J. A. P. Luis Sanz, Francisco Cor
tés y Nicolás Mart in Arregni en el dia 
de ayer fué muy fructífera por el en-

BARCELONA, 2.—El boxeador ale
mán Schmeling, en vista del aplaza
miento del combate con motivo de la i tusiasnio existente en esos distritos. Se 
lesión que sufre en la mano izquierda, ¡espera que asi.5tan al acto de El Escoria! 
salió esta noche para Alemania. Pa- de] día .'22 gran mimero de jóvenes. Con-
rece que este combate ha sido aplaza
do has ta el 6 de mayo. 

Hipismo 
Concurso completo de equitación 

t inuarán sus visitas por el re : to de la 
provincia. 

j » * * 
! AVILA, 2.—El propagandis ta don To-
jmás Muñoz Estévez, hijo de Avila, y 

En la pista de la Casa de Campo se I varios directivos de A. P., recorrieron 
celebró ayer la pr imera prueba, la de ¡la provincia pa ra organizar la caravana 
doma, del concurso completo de equi-¡da gran número de_congresi.stas que al 
tación. He aqui el promedio de puntos 
obtenidos: 

1, " .acobardar", montado por el ca
pi tán señor De la Cerda, 325 puntos; 
2, "La Lanch", capitán señor Serrano 
Barinaga, 323; 3, "Chunga", teniente 
señor Lloréns, 323; 4, "Sbú Sbá", te
niente señor Noguera, 319; 5, "La Alohi-
can", teniente señor Mart in Galindo. 
318; 6, "Abbay", capitán señor Torrea 
Pardo, 316; 7, "Globerita", capitán se
fior Héctor Vázquez, 315; 8, "Logro
nes", teniente señor Gavilán (M.), 310; 
9, "Gas", teniente .señor Cedrún, 303; 
10, "Rabanero", teniente señor G. Guz-
mán, 299; 11, "Matusalén", teniente se
fior L. del Hierro, 287; 12, "Fallos", 
capi tán Serrano Ariz, 287; 13, "Pena-
gos", capitán señor Azcár r jy 
14, "Mendigorría" 
284; 15, "Vancler", comandante üeiiü. 
Monasterio, 283; 16, "Tambor", tenien
te don Manuel Echanove, 282; 17, "Du
que", teniente Artalejo, 280; 18, "Capí-
roté" , teniente Cútoli, 275; y 19, "Pi
pa", teniente señor Moreno, 277. 

magno acto de El Escorial, del dia 22, 
han de a.3Lstir. Las impresiones que se 
"acogen por doquier son muy halagüe-
flas. La Asociación Femenina de A. P. 
ha l)ordado a la Juventud una preciosa 
bandera. 

* * » 
CUENCA, 2. — E¡ presidente de la 

J. A. P. de Cuenca, don Conceso Coso, 
y el propagandis ta madrileño señor He-
rraiz e.stán recorriendo toda la provin
cia en viaje de propaganda del Congre
so de Juventudes. El cptimismo eg enor
me. Se espera e?:ccdan de dos mU los 
jóvenes de esta provincia que desfilen 
en El Escorial el día 22 ante el señor 
Gil Robles. 

* * » 
CACERES, 2.—El domingo se celebró 

teniente Talavera, jen el domicilio social de la CEDA una 
reunión prepara tor ia del Congreso de Ju
ventudes de A. P. Asistieron los direc
tivos de la J. A. P. de Madrid, señores 
Gómez y Revuelta. Hubo representación 
o adhesión, entre o t r a s localidades, de 
Coria, Alcántara, Navalmoral , Miajadas, 
Trujillo, Garrovillas y Plasencia. Habla
ron el señor Revuelta y el presidente de 
la Juventud de Cáceres, señor García 
Alance, que ul t imaron detalles con los 

BBEMEN, 2.—El par t ido de <hockey» ' representantes de los pueblos. Después 
sobre hielo correspondiente al torneo in- se celebró ua banquete. Las jóvenes de 
t emac iona l jugado hoy entre el equipo \ Cáceres han bordado ya un hermoso es-
del Club de Campo, de Madrid, y el \ l audar te y están confeccionando una 
Ecuf de E-'-e, ha terminado con un em- ,bandera . 

Se calcula que unos mil jóvenes irán 
al Congreso. Se piensa organizar un tren 
especial, a más de ios autobuses. 

» * » 
GUADALAJARA, 2.—Han regresado 

a M'adríd log directivos de la J . A. P-, 

Los españoles empatan en 
el torneo de "hockey" 

pa te a dos tantos . 

El automovilista Guy Molí 
vencedor en Monaco 

MONACO, 2.—El Gran Premio au to
movilista de Monaco ha sido ganado por señores García Cortés y Pedro Merlo, 
el corredor Guy Molí, que cubrió los i que en viaje de propaganda por esta pro-
B18 ki lcm^trcs del recorrido en 3 horas vincia recorrieron los pueblos de Horch, 
31 minutos, 31 segundos, 3/5, a una ve
locidad media horar ia de 90,192. 

El corredor francés Cheron, que ha
bía llevado venta ja duran te la carrera , 
cuando se hallaba en la 60 vuelta del cir
cuito, en la que había alcanzado una 
velocidad de 91,632 kilómetros, chocó 
contra una muralla de sacos de arena, 
que protegían una par te del circuito. A 
consecuencia de este accidenta, Cheron 
llegó en segundo lugar, seguido del co
rredor Dreyfus. 

El equipo español gana la 
Copa Hispania 

LYON, 2.—En un «match» de fútbol, 
aue contaba para la Copa Hispanda, el 
C. A. español ha vencido al Lyon O. I F . 
por un t an to a cero. Como consecuen
cia de este resultado, la mencionada 
Copa Hispania h a sido adjud 'cada al 

español. 

El Municipio de Almería 
contribuye al Socorro Rojo 

ALMERÍA, 2.—Después de una bo
rrascosa sesión en el Ayuntamiento , se 
acordó contribuir al Socorro Rojo, a 
favor de las vlctimrc? de la represión fas
cista en Alemania y Aust r ia . El secre
tar io de la Corporación advir t ió que, da
do el carác ter político del asunto, no po
día adoptarse acuerdo alguno, pero los 
concejales de filiación socialista y de iz
quierdas, así como el alcalde, votaron a 

Tendilla, Fuentelaencina, Pas t rana , Hi
ta, Sigtienza, Brihuega, Tórtola de He
nares, Olmeda de Jadraque, Matilla, etc. 
Fueron muy bien acogidos y encontra
ron en todos ellos un g ran entusiasmo 
pa ra el acto de El Elscorial, al que asis
t i rá una nut r ida representación. Fueron 
acompañados por el señor Valenzuela, 
presidente de Acción Ciudadana Agra
ria, y otros de los directivos de Guada-
lajara, entre ellos, el presidente de ia 
Juventud. 

* * « 
SBGOVIA, 2. — El directivo de la 

J. A. P . de Madrid, señor Serrano, jun
to con destacados elementos de ésta, 
han girado una visi ta a las principales 
poblaciones de eS'ta provincia, haciendo 
propaganda del próximo Congreso de 
Juventudes. En toda^ par tes hallaron la 
mejor acogida, consecuencia de la gran 
difusión que allí tienen las ideas de 
A. P. Son varios miles los congresistas 
que de es ta provincia i rán y con ellos 
la banda del Hospicio y var ias típicas 
alcaldesas. De la Granja sa ldrán ocho 
autobuses repletos de jóvenes. 

• * « 
ZAMORA, 2.—Visitaron la capital con 

objeto de ponerse en contacto con los 
elementos de la Juventud de A. P. de 
la provincia, los señores Parrondo y Ló
pez Andújar. Reina gran entusiasmo, y 
de la capital y de los pueblos importan
tes. Toro, Benavente, etc., se anuncia la 

^_ c. j - , 1. j 1.: Uegada a El Escorial de núcleos consí 
favor. Se dice que el gobernador está rio° ui„„ A^ ÍA, ., » • .̂-ic .̂a '^""'' 
,. . , i j , aerables de jóvenes para asistir al nró-
dispuesto a anular este acuerdo y a im- ..^^ Congreso i' <» «= •='•" <" p^ 
poner la sanción reg lamenta r í a a aque
llos concejales que votaron en favor. 

l!ini(lli!l"WI!H'l«'¡M'll!'l!!limil 

JUANETES 
DUREZAS 

• M ' ' 9 . ' ' l ' . 

1 , 5 0 EN T O D A S 
LAS F A R M A C I A S 
y en Av. de E. Dato, 7, 
y Arenal, 9 - ^ MADRID 

ZINO APLICADO, DOLOR TERMINADO 

ximo Congreso. 
* * » 

ZARAGOZA, 2 . - H a estado en esta 
capital el vicepresidente de la J . A. P-
de Madrid, sefior Pérez de Laborda, quien 
ha tenido una reunión con la J. Ai P-i 
t ra tándose en ella de la representación 
zaragozana que asis t i rá al Congreso de 

O J O S D E G A L L O •''^v^iitudes. Las impresiones obtenidas 
son muy optimistas, asi de la capital 
como de la provincia. El señor Pérez 
de Laborda visitó con los directivos de 
ésta los part idos de la provincia, reco
giendo en ellos buenas impresiones. Se
guirán las visitas por el resto de la pfO' 
vincia y por la de Huesca. 

PARCHES j r i N O 

del Dr . SCHOLL 

-cê -̂ -

8TAVISKERIAS 

—^Por q«*4 pintan a la Justicia con una baiwiMf 
—Tal vez porque se vende al peso. 

—Juanito, tienes ¡a boca abierta. 
—Ya lo sé; la he abierto yo mismo 

¿"iBlv««txi4rV» 

—Señor comisario: mientras me afeitaba me han quitado el 
"auto" de la puerta de la peluquería, y ya es la segunda vez 
que esto me ocurre. 

—Pues entonces no va usted a tener más remedio que dejar
se la barba. 

* * » 
ZARAGOZA, 2.- . . .e ha reunido el Co

mité ejecutivo de Acción Popular con 
los representantes de los pueoioa cabe
zas de partido. Asistieron también los 
diputados señores Guallar, Serrano-Su-
ñer y Lahoz. E} presidente, don Emilio 
Bas, prommció im discurso en el que 
marcó las orientaciones y propósitos del 
Comité. Tomaron pa r te después los ci
tados par lamentar ios y algunos repre
sentantes de los pueblos. Se eligieron los 
representantes que han de formar par
te del Comité provincial, un propietario 
y im suplente por cada cabeza de pal"' 
tido, que al año próximo invertiráfi !<'* 
puestos. La reoinión se celebró en medio 
del mayor entusiasmo. 

Después se celebró un banquete, y ^ 
final se dirigió un te legrama de adhe
sión al presidente del partido, señor Gil 
Robles. 

Se habla de una crísi^ 
parcial en Japón 

« 
TOKIO, 2.—El pr imer ministro japo* 

nés ha celebrado esta m a ñ a n a una ex
tensa entrevista con el decano de lo* 
hombres de Es tado japonés. 

Según parece, en es ta entrevis ta el de
cano de los hombres de Es tado insistió 
cerca dej pr imer ministro p a r a que é»t* 
continúe al frente del ac tual GobiernO' 
y a su juicio, la t a r ea más urgente drf 
Gabinete es la de nombrar al t i tu lar <l« 
la ca r t e ra de Instrucción pública q^*' 
como Se salie, es taba desempeñada "9°^ 
Saito. 

ESi diversos círculos de Tokio se « ^ 
preha la creencia de que con motivo d » 
noMtoramlento del t i tu lar de InstrucciO" 
p t i M M se efectúe u n a modificación ^ 
«f'ÉhiM *m. a<Btnal Gnk/mmo japonés. 
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Traspaso de servicios de Orden iiúblico a Cataluña 
»• ^mm • • 

El subsecretario de Gobernación cree que este asunto quedará 
uitimado hoy mismo. El señor Companys anuncia que se aumen
tará la plantilla de los agentes. Se procurará hacer lo mismo con 
las de las fuerzas de Asalto, Seguridad y Mozos de Escuadra 

UN PORTERO HERIDO DE UN DISPARO POR NO DAR DINERO 
PARA LA REVOLUCIÓN 

Destrozan en Orihiela dos 
f ^ r a s de mi ''paso'' 

• 

SE NOTO EL HECHO AL SALIR 
LA PROCESIÓN 

» 
De la conservación del mismo es
taba encargado el Ayuntamiento, 

BARCELONA, 2.—Esrta tarde, a laa Uno de los proyectiles aioaozó s, AJito-1 Cn SUStltUCiÓn dC UnaS mOnjaS 
siete, se reunió en el despaclio del se
ñor SelvBiS la Junta de Seguridad. A 
laa ocho la abandonó el steñor Benzo, 
quien manifestó a loe periodistas que 
eistaba muy satisfecho de la acogida que 
le había dispensado Barcelona y, en es
pecial, el presidente de la Generalidad. 
Refiriéndose a la Junta, manifestó que 
todo iba muy bien y que los puntos se 
habían aprobado por unanimidad, sin 
ninguna discusión, en tan sólo dos ho
ras y media, lo que demostraba la ar
monía y concordia que había entre los 
reunidos. Añadió que sá no ocurrían 
discrepancias esperaba que mañana mis
mo quede realizado el traspaso de ser
vicios, para lo cual traía instmcciones 
de la mayor flexibilidad por parte del 
Gobierno, que, precisamente por ser ra
dical, quería extremar el tacto. 

El señor Selvas, por mi parte, mani
festó que estaba muy satisfecho del 
traspaso de servicios y muy optimista. 
Después, refiriéndose a la reorganiza
ción de todos estos servicios, manifes
tó que se hará una distribución de fuer-
zaa de Segruridad, AsíUto y Guardia Ci
vil, bajo un plan racional. Insistió en 
la necesidad de acuartelar dichas fuer
zas, para lo cual tan sólo falta ultimar 
algunos detalles. Con respecto a la 
construcción de dichos cuarteles, mani
festó que con lo que s« paga por al
quileres de locales para dichas fuerzas 
hay suficiente para construir esitos 
cuarteles para la defensa interior de 
Barcelona. Agregó qu« en esos cuarte
les ee instalarán las Comisarías de dis
trito, en las que, entrs otras cosas, ha
brá im fichero de los aoispechosoa que 
vivan en el distrito. Se aumentará el 
número d« atg'eates de Vigilancia, pues 
en la actualidad hay irnos 500, mientras 
em Madrid mya 1.400. Como la« necesi
dades da la dudad requieren mayoir nú
mero d« agrentee, ae ha conseguido d«l 
Gobierno de la Generalidad que M au
mente «sta plantilla, dependiendo tan 
Bolo de la cuestión económica la mayor 
o menor celeridad ea la tramitación de 
este asunto. También «e crearán plan
tillas de conductores y personal para 
las oíitínaa d« las Comisarias, ya que 
actualmente estas funcionéis son desem
peñadas por agentes de Poltcia, qiiie-
nea, una vea corregida esta deficiencia, 
prestarán servicio en la calle. Además, 
e e nombrará • 1 personal necesario 
subalterno y auxiliar que se precise en 
las Comisarias. También habrá un con
curso para la adquisición de camiones 
y coches para estas fuerzas, con objeto 
de evitar la requisa de los particulaures, 
a la que tan sólo se recuinrirá en casos 
extremo*. Axletoás, se procurará am
pliar las plantillas de las fuerzas de 
Ajsalto, Seguridad y Mozos de Escua
dra. 

Por no dar dinero para 

nio en el muslo izquierdo, causándol« una 
herida de pronóstico reservado. S^gún Dimiten dos socialistas porque fué 
declaración del hendo, parece, que hace j . _ _ . ,_• ~ ,~, 
días había recibido un anónimo en el 
que se le cominaba, bajo amenaza, a 
que dentro de ima caja de fósíoros de
positara en determicado l u g a r d« la 
Diagonal la cantidad de mil quinientas 
pesetas, destinadas a hacer la revolu
ción. 

Se le indicaba que si éd no tenia esa 
cantidad se la pidiera a, la dueña de la 
ca^a. 

El portero dio cuenta del caso al se
ñor Badia, quien le exigió que en d 
lugar donde le indica<ba el anónimo de
positara im paquete con recortes de pe
riódicos, y además acudiese a dicha cita 
sin arma de ningiina clase, porque los 
agentes de la Generalidad montarían un 
servicio. El portero procedió de la ma
nera que se le ordenó, pero no se montó 
el servicio de agentes prometido. Esto 
permitió que los desconocidos B« apode
raran del paquete que abandonó el por
tero, y, sin duda, cuando comprobaron 
que habiajn sido objeto d« un engaño, se 
dirigieron a la portería y una vez en su 
interior hicieron fuego contra el portero. 

la revolución 

BAKGEILOiNA, 2.—Cuando e«ta ma
ñana, a la« doc« y m«dia, M dedicaba a 
la limpdeza del ascensor ¿ portero d« la 
casa súmeiro 26 d* 1« caUe de Balleat«r, 
Antonio San Juazi, d* cuarenta y dos 
años, casado, M 1« ao»rcó un su^to •!•-
gambemeoit* vestido, d« unos veinticinco 
años, y, «in mediar palabra, hizo sobre 
el porteiro varios dispejros de pistola 

autorizada una procesión 
• 

AXJCAI<rTB:, 2.—S^ el pueblo da 
Orihuela, al sacarse «1 "paso" de la "Cn» 
de los Labradores" para qua ae Incorpo
rara a la procesión del Sanio Entáerro, 
que se celebró en medio de un impo
nente entusiasmo, pudo observarse que 
hablan aldo destrozadas las figuras de 
la "Muerte" y de la "Diablesa", obra del 
célebre escultor Bussi. Antee del advcoi-
mdento de Ui República cuidaban de la 
conservación del "paso" las mónitas de 
aquella locaMdad y actualmente «ataba 
encargado de esite oomeitído «i Ayunita-
miento. SS. pueblo pide la oon-aspoadieBr 
te responsabdlidad pwm l o * que hayan 
permitido dldias mutUacdooes. 

Dimiten porque sale una 

Reunión clandestina 

BARCKLíONA, 2.—Anoche fueron de
tenidos por la Policía, en Santa Coloma, 
veintiociho individuos, cuando celebra
ban ima reunión clandestina. Entre loe 
detenidos ñgura el anarquista interna
cional iEnrique Obregón Blanco, de na
cionalidad mejicana. 

Incendio intencionado 

BARCELONA, 2.—^En una tienda de 
mercería del grupo de casas baratas de 
la barriada d» Hoitaa, proipiedad de 
Alejandro M o n j a , unos desconocidos 
arrojaron esta madrugada unas botellas 
de liqíiido inñaimable. Se declaró un in
cendio y al prender en las existencias 
destruyó géneros por valor de 20.000 pe
setas. Se suipone que se trata de una 
venganza, por negarse el dueño del es
tablecimiento a seguir dando, como fia
do, dinero y mercancías a los habitan
tes de le barriada. 

Homenaje a unos policías 

R A R C E I J O N A , 2. — Mañana, a las 
tres de la tarde, serán obsequiados con 
un banquete por sus compañeros dé Bar. 
celona de la plantilla del Elstado los 
agentes peñeres Quíntela, Sitge, Cobos, 
don Ambrosio Liópez, Rodxígruez TejEida 
y Porras, por el importante servicio que 
realizaron hace días y que culminó en 
la detención de varios peligrosos atraca
dores y pistoleros. 

Ayer no hubo oficinas y 

cerró el comercio 

BARCÍEJLONAi i-^Oop moüvo de la 
festividad del día, hoy no hubo sesión 
en la Bolsa. 

El segundo día de Pascua se ha cele
brado con la misma brillantez de años 
anteriores. El cxHnerclo cerró sus puer
tas y no hubo oñcinaa particulares, ni 
tampoco en la Generalidad ni en el 
i Ayuntamiento. 

Hoy empieza m Sevilla k 
Semana de A. Católica 
SEVILLA, 2..—Mañana comenzará en 

esta capital la Semana de Acción Ca
tólica. Los sacerdotes propagandistas, 
señores Bellón y Hervás, estuvieron hoy 
an I* casa da AccMn Católica diocesa
na y an las ob ru da ACCÍÓD Católica, 
rnaaottlina j famanin» j Jurantudes Ca
tólicas, «al oomo an las Kscuelas Noc
turnas para obraras, que sostiene la 
Juventud Católica Femenina, en donde 
•a Intaresarmí por su desarrollo y or-
Canizadón. 

Mafiana sa oalabrará la primera con
ferencia para aacardotea, y otra para 
Bemlnariatas. Por la tarde habrá otras 
dos conferencias, una para aeñoras y 
otra para hombrM. Estas conferencias 
•e darán durante tras dias. 

La Junta Diocesana de 

procesión 

AUXiANTBi, 2.—M alcaUia y al ttnlan-
te alcalde del Ayuntamiento de Tfartt-
da, amibos de fiMacdón sodaldeta, $0. oo
mo otros concejales del másnoo partido, 
p(resentaron la dimisión de su* oazigoa 
porque el gobemador autorizó la «aU<la 
de la procesión del Resucitado y aovió 
un delegado gubernativo pom gaxantiaBr 
el orden. La pirocesdón se celebró ooc 
gran entusiasmo y numerosiflitno púidl-
co. En Elcbe Mdló también la nisBaa 
proceadóo y su desfile fu< prasMacÉado 
por gran aAu«ncia d« público y tasUrién 
fué muy grande el entusiasmo. 

Por colocar unos istreros 

F1GURA.S DE ACTUALIDAI/ 

Santander 

SANTANDER, S.—Para poner en eje
cución lo dispuesto en las nuevas Bases 
de Acción Católica, que ha publicado la 
Prensa, la Junta de e:ta diócesis ha ce
lebrado su primera reunión. En ella se 
procedió a redactar al Reglamento de 
régimen Interno, y se acordó ofrecerse 
a la Junta Central y solicitar de ella 
orientaciones y normas de acción. 

MUNDO CATÓLICO 
Bendición de la bandera de la 

Juventud Antoniana 
Bl domingo se celebró en la iglesia 

de San Fermín de los Navanros el acto 
de jura y bendición de bandera de la 
Juv«itud Antoniana. 

Ein la miisa de oomunión ofició el pa
dre Antonio Calved, consiliario de di
cha Juventud, y oomo padrinos de la 
bandera actuaron la señorita Antonia 
Patino y don Jonás Díaz Hernández. 

Al acto asistieron numerosas perso
nas y varias repreisentacioneis de loe 
Centros de Madrid. 

Ultima conferencia del padre Ibeas 
en Zaragoza 

Z A R A G O Z A , 2.—EÍI la iglesia de san
ta Engracia, totalmente llena de oyen
tes, ha desarrollado su última conferen-
*¡la el padre Ibeas, que disertó sobre "Co-
numiemo y cristianismo". El padre Ibeas 
fué muy felicitado por la gran «rudlcdón 
y acopio de datos de que hizo gala du-
''&nte «u disertación. 

Clausura del cursillo para dirigen
tes obreras 

Bfe al centro da Cultura Superior Fa-
•""«nlna se ba celebrado el acto da cSau-
«ura del primer curso para preparación 
<Je dirigente» obreras. Presidió el rlca-
«0 de la «^keBte, don Fraartaco MozAn. 

Se pone &Í libertad a los 
detenidos en Grado 

El juez no encontró cargo alguno 
contra ellos 

e 

OVIEDO, 2.—Han sido puestos en li
bertad 61 párroco de Grado, el coadju
tor, al padre paúl Lozano y los 81 jó
venes que fueron detenidos cuando se 
encontraban en aquella parroquia. 

La demora que ha habido en poner en 
libertad a estos detenidos, después de ha
ber dictado el Juez la orden de libertad, 
por no encontrar cargo alguno contra 
ellos. Se debe al gran retraso que se ha 
observado en la transmisión del telegra
ma dirigido al gobernador. Este telegra
ma fué depositado, en unión de otros 
para el director de la cárcel y presiden
ta de la Audiencia, a las doce menos cin
co de la mañana en las oficinas de te-
légrafog de Pravia. El del presidente de 
la Audiencia llegó a su destino a las do
ce del día, el dei director de la Cárcel, 
a las dos df la tarde y el del gobernador 
a las seis menos veinte. Se atribuye este 
enorme retraso a la intervención de de
terminado personaje, que todavía no se 
ha descubierto. 

Inmediatamente que llegó el telegra
ma a poder del gobernador ordenó la li
bertad de los detenidos. 

A la puerta de la prisión los espera
ban numerosos familiares y amigos, que 
les hicieron objeto de una cariñosa aco
gida. Después, en un autocar y auto
móviles, se dirigieron a Grado, en donde 
también se les hizo un gran recibimiento. 

Los izquierdistas, en sus denimcias al 
gobernador, parece que le indicaron que 
en la iglesia había además un subterrá
neo. El juez practicó una inspección ocu
lar, que no dio resultado. Parece que la 
denuncia partió del íilcalde de Grado. 

Los diputados señores Moutas, Martí
nez y Mifior, en vista del retraso en ser 
puestos en Ubert'ad los detenidos, hicie
ron constar enérgicamente su protesta y 
demoraron la salida para Madrid hasta 
que no se cumpliera la orden del juez. 
Una vez (jue llegó la orden de libertad 
y fué cumplimentada, emprendieron el 
regreso a Madrid. 

AlUCANTE, 2.—Oomo praMOtoii tm-
toras de unos letreros mArv^iwiiYtm, ra-
daotajdos «n t^raainos vergonaoMS, ̂ pM 
baca días aparecieron an las fachaidas 
de las parroquias, «n al cuartal da la 
Guardia civil y en algunas cesas partiou-
lares, fueron detenidos y encarcelados 
Carlos Romero Vioent y Miguel Ramí
rez Gracián, empleados de las ofioinaa 
de recaudación de cédulas personales. El 
apellidado R o m e r o , fué periodista de 
derecbas en tiempos de la dictadura. 

Un petardo al pasar una 

procesión 
ALCÁZAR DE SAN JUAN, 2.—Del 

inmediato pueblo toledano de Quero, co
munican sucintos detalles del vandádico 
hecho allí cometido en el momento dte 
estar celebrándose, ya entrada la noche, 
la procesión del Santo Entierro. 

Aprovechando la oscuridad, unos des
almados lanzaron una bomba con la, 
macha prendida en el grueso de la mu
chedumbre y precisamente en la parte 
de la comitiva. Integrada por e) clero, 
mujeres y nifioe. 

La detonación produjo en la multitud 
gran pánico, originándose los consiguien
tes sustos y carreras. Eta las imágenes 
hubo que lamentar la rotura de los cris
tales de la urna qtie servía de lecho al 
crucificado y una pequeña rotura tam
bién «n el brazo de la Dolorosa. 

El vecindario reaccionó seguidamen
te y la procesión continuó su carrera 
hasta la iglesia parroquial. 

Las autoridades acudieron al lugar 
del suceso y comprobaron que merced 
a la circunstancia de haberse destaña
do el fondo del recipiente en cinc, de 
que estaba construida la bomba, los 
efectos de ésta no han revestido todos 
los caracterae de una catástrofe. 

Se ha comprobado que la carga era 
a baee de cabezas y puntas de tuerca, 
puntas de reja y otra clase de frag
mentos de hierro, por este orden de 
cosas. 

Ha Juzgado y la Guardia civil proce
dieron seguidamente a la detención de 
algunos elementos sobre los que i*eo*en 
sospedhas de que puedan ser los auto
res del criminal atentado. 

Por su parte el gobernador civil, 
cuando tuvo conoclmi'ento del hecho, dis
puso la concentración de algunas fuer
zas máá.de la Benemérita para jnante-
ner el orden en caso necesario y coope
rar a la acción de las autoridades para 
descubrir a los criminales. 

La romería del Resucitado 

AVILA, 2.—Se ha celebrado con gran 
entusiasmo y asistencia de numeroso 
público la romería del Resucitado. In
tervinieron numerosas Cofradías. 

Las fiestas de San Jorge 

Se repartieron los diplomas concedi
dos a las alumnas que han venido de 
distintas provincias, y algunas de éstas 
pronunciaron palabras ensalzando l,aa 
enseñanzas de la Doctrina Social Cató-
Uca. 

Fallece un canónigo de Plasencia 
LEXUDA, 2.—Victima de una rápidef 

dolencia ha fallecido el canónigo, maes. 
trasenaaia de Hasencla, dcm José Ma
ría Mur. que residía en esta capital con 
dispensa pontificia. Era un culto escri
tor y colaborador entusiasta de la obra 

kU A«dte CatdUoa. 

ALCOY, 2.—Con la animación de ta-
dos los años se ha celebrado la -pro
clamación de las fiestas de San Jor
ge con el acto llamado "La gloria", en 
el que desfilan todas las comparsas de 
moros y cristianos acompañadas de la 
banda de música. A las fiestas asistíó 
un numerosísimo público. 

Más de 4.000 comuniones 

en Aranjuez 
ARANJUía, 2.—Ayer, con motivo de 

la Pascua de Resurrección, se celebra
ron solemnes fiestas religiosas en to
dos los templos de la ciudad. Se dis
tribuyeron más de cuatro mil comunio
nes. 

D o n Bienvenido CNivmr, ingeniaro de Caminos, designado para pre
sidir la poneneia que ha de formar d p l u í de earreteraa 

2 S 

Doscientos mil despedidos 
de una Empresa yanqui 

• 
WASHINGTON, 2.—^A conslcuencia 

de las numerosas protestas que han si
do formuladas recientemente, la Admi
nistración de los arbitrios civiles ha clau
surado sus actividades, licenciando a 
unas 200.000 personas que estaban em
pleadas en la empresa. 

171 n i 7 R A T F PRECIOS D E 
EliLi l y E i D í \ 1 E. SUSCRIPCIÓN 
Bladrid S.SO pesetas al mea. 
Provincias S pesetas trimesti. 

PAGO ADELANTADO 

OL OSAR 10 
LA GRAN MISERIA DE LA CREENCIA 

EN LOS ANGELES CUSTODIOS 
E n las Glosas sobre los Angeles, 

que se escriben los lunes. 

Nuestra historia alcanza ya a los dias actuales. Veamos lo que 
nos ofrecen los días actuales. 

El peregrino ha llegado a Lovaina.—A Lovaina, que, sin embar
go, desde el punto de vista de la vida religiosa y del saber teoló
gico, no es, ¿verdad?, un Biarritz cualquiera... —Le conducen a un 
templo. En una de las paredes del templo, es el testero de algo que 
fué altar y ya no conste—el resto del templo, advirtámoslo, no está 
en ruinas: nada de bombardeos alemanes o de historias parecidas, 
aquí—unas trazas de pintura en la pared parecen indicar, con va
guedad de grafito cavernario, unas alas, unos nimbados rostros. 
— " i Q i ^ 6s ésto?, pregunta el peregrino"—"Aquí estuvo, le contes
tan, una capilla dedicada a los Angeles." 

—"Y, ¿nada queda de ella? 
—Nada. 
La pena, la vergüenza, la amargura va a enseñorearse del pere

grino, cuando, colgado a una de las columnas del templo, ve un viejo 
cuadrito, donde hay un aviso impreso, con todas las señales de la ti
pografía romántica. El aviso invita a inscribirse en la Cofradía del 
Ángel de la Guarda. 

—"Pero, ¿existe aquí una Cofradía del Ángel de la Guarda? 
—" No lo sabemos." 
No lo saben. Nadie lo sabe... Al fin, en un rincón de la sacristía, 

'/ii viejecito, enterado a medias, del nombre—no la dirección, que 
ignora—de alguno que debe ser el Consiliario o cosa así, de la Co
fradía: un canónigo de la ciudad. 

Toda una tarde empleada en pesquisas en dar con el canónigo. 
Al fin, ya al oscurecer, se le encuentra en casa. 

Pero a ios primeras palabras, que designan ei objeto de la in
formación, se detiene. 

—"No me pregunte nada sobre el asunto. Es una vieja historia. 
A los comienzos de mi presencia aqui, me encontré, en efecto, en 
unas cua,ntas reuniones de un grupito de rdños. Había otro de niños, 
del que cuidaba no sé quién. El mío, recuerdo que se reunía aún al
guna vez, antes de la guerra... Sé que se pagaba un franco al año... 
Venían una docena de criaturas a bostezar, mientras él les hacía 
una plática sobre el precio de la inocencia." 

—"Pero, en fin, si una persona mayor, y hoy, quisiera inscribir
se en la Cofradía, ¿podría hacerlo?" 

—"Le repito que ya no se inscriben ni grandes rá chicos." 
—"Supongamos que soy yo quien quiere inscribirse." 
—"Entiéndase con el sacristán." 
—"A usted, pues, los Angeles y su culto, ¿no le importan nada?' 
Al sacristán, naturalmente, aun le importan menos. El peregrino 

queda inscrito de todos modos. Parece que, si no se olvida de se
guir pagando todos los años el franco (belga), esto le da derecho a 
que cuando muera digan una misa por el descanso de su alma. 

Queda inscrito el peregrino en la Cofradía del Ángel de la Guar
da de Lovaina, y, no se vaya a creer, queda también amigo con el 
canónigo. Este le regala lunos publíca^Áones de propia minerva so
bre las cuestiones que realmente le ocupan. La mayor parte se re
fieren a la cuestión del nacionalismo flamisante y tienen aire polé
mico. Hay también una refutación del darwinismo y un folleto so
bre si se debía restablecer o no, en la balaustrada déla Biblioteca 
una inscripción ofensiva para los alemanes. 

Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 

Dos gnq>os de obreros se tirotean en Yakida 

La colisión se produjo en los astilleros, por diferencias con un 
•ncargado. Este resultó herido de pronóstico reservado, y muy 
grave uno de los obreros. La C. N. T. anuncia, como protesta, la 

huelga general de veinticuatro horas 

EMPEORA EN VALENCIA LA HUELGA DE AGUA Y ENERGÍA 

VALENCIA, 2.—Esta mañana, a las 
once, en los astilleros de la Unión Na
val de Levante y entre los obreros, se 
ha promovido una colisión que degaie-
ró inmediatamente en un nutrido tiro
teo. Durante él se cruzaron de veinte 
a veinticinco disparos y resultaron dos 
heridos, uno de ellos muy grave. El ori
gen de lo ocurrido data de hace algu
nos días, en que José Cuesta, alias "el 
Rapat", obrero encargado de una de las 
secciones de los astilleros, hizo objeto 
de malos tratos a unos aprendices. lis
tos promovieron un plante, a causa del 
cual fueron despedidos. La Empresa ha
bía adoptado hoy precauciones, temien
do algo de lo que más tarde ocurrió. 
Varios obreros promovieron un alterca
do con "el Rapat". Empuñaron las pis
tolas y se produjo el tiroteo, que cesó 
al Intervenir la Policía. De la refriega 
resultaron heridos José Pita Rufino, de 
veinticinco años, solteiro, con una heri
da de arma de fuego en la región sa
cra, de pronóstico muy grave, y José 
Cuesta, "el Rapat", con un balazo csn 
el muslo derecho, de pronóstico reser
vado. El primero fué sometido a una 
operación en el Hospital Provincial, y 
el otro herido quedó detenido después 
de curado en la Casa de Socorro del 
puerto. 

La Empresa, en vista de los sucesos, 
ha acordado suspender los trabajos en 
los astilleros. Abonará, los jornales del 
día a los obreros. El ingeniero direc
tor, señor Alfaro, ha tenido que refu-
g^iarse en la clínica del establecimien
to, donde ha permanecido basta la lle
gada de las fuerzas. Los obreros afilia
dos a la C. N. T. han acordado decla
rar, en señal de protesta, la huelga ge
neral de veinticuatro horas. 

Empeora la huelga de 

la huelga algunos grupas mineros oo
mo protesta por las detenciones de las 
Directivas de las Juventudes socialletaa 
y comunistas. Las detenciones fueron 
motivadas por el reparto de una octavi
lla contra el Gobierno. 

Piden los jornales de 

una huelga 

OVIEDO, 2.—Los obreros de la fá
brica de Trubia han acordado ir a la 
huelga ei no se les abonan loe jornales 
de loa días que duró la huelga pasada. 

Contra el paro 

agua y energía 
VALENCIA, 2.—^La Compañía del Gas 

ha cursado órdenes relacionadas con la 
utilización del gas, para evitar posibles 
explosiones que pudieran agravar la si
tuación. 

La Prensa de la noche comenta dura
mente la absurda actuación del goberna
dor, para quien es normal este estado de 
cosas, a pesar de que por momentos se 
agrava. Aún no se sabe si podrá sEillr 
la Prensa de mafiana, pues ello depende 
de las mayores o menores facilidades 
que las Empresas tengan para suplir las 
deficiencias del gas. 

En la corriente ha habido reiterados 
apagones y por la irregularidad de ser
vicio la "radio" valenciana ha tenido 
que suspender su transmisión de esta 
noche. 

Los ladrilleros 

CÓRDOBA, 2.—En el Gobierno civil 
se celebró una reunión de patronos y 
obreros agrícolas de la capital. Se to
mó el acuerdo de dar ocupación a tres
cientos sesenta y cinco obreros, cabe
zas de familia, en las faenas de la re
molacha. 

Destrozos en las fincas 

HUELVA, 2.—En el pueblo de Gl-
braleón la Guardia ci-î l continúa prac
ticando detenciones de individuos que 
durante la pasada noche invadieron las 
fincas y causaron en ellas algfunos des
trozos. Con el fin de esclarecer cuanto 
se relaciona con estos desmanes, ha sa
lido para aquella localidad un delegado 
gubernativo, el cual reimirá al Ayun-
lamiento en sesión extraordinaria, pe
dida por la mayoria de los concejales. 

El cierre de comercios 
——T 

en Mieres 
OVIEDO, 2. — El gobernador estuvo 

en Mieres, donde celebró una entrevis
ta con los elementos del comercio de 
aquella localidad, asi como con vm re
presentante de la fá.brica de Mieres, eos 
objeto de tratar del animciado cierre 
del comercio para al día 4 del actual. 
Los conjerclantes, en virtud d« laa gea-
tíones del gobernador, acordaron demo
rar el cierre hasta el día 15 <tel ac
tual. El gobernador cree virtualmenta 
resuelto el conflicto, ya que para ál-
cha fecha lo» obreros habrán percibi
do gran parte de los jornales que se 
les adeudan. 

Estalla una bomba en 

VALEJNCIA, 2.—^Hoy se han declara
do en huelga los obreros ladrilleiros, lo 
que, sin duda, constituye el primer pa
so dado para preparar la anunciada del 
ramo de la construcción. 

Hallazgo de once bombas 

VALENCIA, 2.—En la calle de Cuen
ca, frente a la casa número 45, el guar
dia de Seguridad Julián Mendoza en
contró en im saco abandonado once bom
bas, que depositó en la Comisaria. 

Huelga en Avila 

un cine 
CORUfíA, 2.— Â las diez menos cuar

to de la nocihe ha hecho explosión una 
bomba en im tejadillo inmediato al "ci
ne" Morelos, sala que se inauguró ayer 
domingo. Se cree que se trata de una 
venganza sindicalista, porque durante 
la última huelga de la construcción, en 
las obras de dicho "cine", no se inte
rrumpió el trabajo. Ya en toda la ba
rriada se habla hecho saber que ^ dia 
menos pensado volaria el "cine". 

La sala «ataba totalmente ocupada 
de público a la hora de la explosión, pe
ro no ocurrió la menor desgracia. Los 
daños no son de gran importancia. 

Intento de atraco 

AVILA, 2.~En Palacios de Goda con
tinúa en igual estado la huelga allí 
existente. Los patronos acceden a dar 
trabajo a loa obreros más necesitados y 
cabezas de familia, pero los trabajado
res insisten en que ee coloquen todos 
los parados. 

Huelga en Mieres 

El banquero yanqui I n ^ Unaconferaidaycánka 

Un volcán de Islandia en 
epupción 

FRANQUEO CONCERTADO 

REYKIAVIK, 2.—El volcán Skeider 
Yoeckel, situado a unos 300 kilómetros 
al sudeste de Reykiavik, ha entrado nue
vamente en erupción con gran violencia. 
Una columna de fuego y humo se le
vanta sobre el cráter a ima altura de 
mil metros y grandes trozos de hielo del 
glaciar de Skeider han bajado con vio
lencia al arroyo del mismo nombre, que 
se ha transformado en una fuerte to
rrentera que devasta los lugares por don
de pasa. Hasta £ihora, afortunadamente, 
no ha habido víctimas que lamentar. Las 
llamas y ei humo que despide el volcán 
son perfectamente visibles desde la ca
pital. Además se sienten fuertes ruidos 
subterráneos y bastantes relámpagos, 
debidos, sin duda, a las explosiones de 
la aru^ii&i. 

Un niño muere al tocar un 
cable de alta tensión 

E^ERROL, 2.—En el pueblo de Neda 
se hallaban jugando varios muchachos, 
y uno de ellos, llamado Antonio Gonzá
lez Carames, tuvo la ocurrencia de arro^ 
jar un alambre sobre una línea de alta 
tensión. Recibió tan fuerte descarga que 
murió electrocutado. 

MUERTO DE UN TIRO 
CXDRDOBA, 2.—iEn Cabra, cuando se 

hallaba dedicado a las faenas del campo 
Blas Giménez Manzano, se presentó en 
aquel lugar Antonio Molina Alcántara, 
el cual disparó un tiro de escopeta con
tra el primero, al que produjo la muerte 
de un balazo en el coi'szón. El agresor 
Be presentó en la cárcel en donde de-
•kM6 «1 estelen <|CM acatwba de eometer. 

OVIEDO, 2.—En Mieres irán hoy a 

SANTANDER, 2. — Ayer domingo, 
cuando se dirigía de madrugada a su 
domidUo, en la calle de Marcelino Cau-
tuela, Pondano Digón, dueño de tm bar, 
unos desconocidos se apostaron en el 
portal de la casa con ánimo de atracar
le, por creer que llevaba la recaudación 
del dia. Los sujetos se abalanzaron so
bre el industrial y con imas porras le 
SiSestaron varios golpes en la cabeza. El 
agredido salió en persecución de sus 
agresores, loe cuales lograron desapare
cer. El sefior Digón fué curado en la 
Casa de Socorro de tres heridas de pro
nóstico reservado. 

detenido en Turqtmi 
Las autoridades le prohiben volver 

al vapor griego en que viajaba 

Se dice que el Gobierno turco va a 
conceder la extradición pedida 

por Estados Unidos 
• — 

ANKARA, 2.—El Juzgado de Anka
ra ha dictado una orden de detención 
contra el conocido nortesumericano In-
suU, que, como se recordará huyó de 
Grecia ante la posibilidad de que el Go
bierno griego accediese a la petición 
de extradición formulada por el Gobier
no de los Estados Unidos. 

El banquero norteamericano desem
barcó esta tarde para comparecer ante 
el Tribunal de esta ciudad. 

Se le niega el reembarque 
ESTAMBUL, 2.—Parece que el Go

bierno turco ha decidido cumplir la de
manda de extradición del banquero nor
teamericano Samuel InsuU, notificada 
por el representante de los Estados 
Unidos ante las autoridades turcas. 

En efecto, el Tribunal, después de oír 
al banquero, ha decidido negarle el per
miso para volver a embarcar a bordo 
del vapor griego "Miotis", y, en cam
bio, ha sido conducido a un hotel, don
de ha quedado vigilado por cuatro po
licías turcos. Se dice que el estado de 
salud del banquero norteamericano es 
bastante deplorable y tiende a empeo
rar. 

Por otra parte, el capitán del vapor 
en que viajaba Samuel Inaull se ha 
quejado ante el Consulado griego por 
que se haya detenido al viajero por la 
Policía turca dentro de un barco que 
se halla bajo el pabellón de Grecia. 
C!'!ll!aillllBII«IIIIIIBI!IIK«in!!inaillllBIIIIIKIIIIKISia!!ll!a«l!IS':'i 

Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

en TurqiBa 
ANKARA., 2.—•« dl«a an kw dreuloa 

políticos que la próxima visita del mi
nistro de Negocios EKtranjeros yugoes
lavo coincidirá con la de sus colegas ru
mano y griego. Parece q^e habrft Ta
rtas reuniones de dichos ministros con 
el de Negocios Extranjeros turco acer
ca del alcance del Pacto balcánico, y qua 
después se trasladarán todos a la du
dad turca de Adrianópolis situada en 
Eluropa y allí terminarán la serie de en
trevistas. 

La situación en Oriente 

CINCINATTI, 2.—^Durante una entre
vista concedida a un periodista, el señor 
Troyanosky, embajador en Washington 
de la U. R. 8. S., ha declarado que la 
situación actualmente de Eluropa es más 
grave que en 1914. 

Luego desmintió loe propósitos que 
se atribuyen a Rusia de entrar en guerra 
contra el Japón, aunque ha admitido que 
se procede a la construcción de un fe
rrocarril de doble vía a fin de demostrar 
la fuerza a los que pudieran amenazar 
Ja paz en Extremo Oriente. 

« I > ¡— 

MATA A SU MUJER 
ZARAGOZA, 2.—En el pueblo de To

ros, el vecino Manuel Barran Luesma, 
jornalero, mató a su esposa Mercedes 
Loras, de varias cuchilladas. 

La Guardia civil detuvo al criminal. 

LERXDA, 2. — Bajo la dirección del 
inipeniero de la Confederación Hidrogri-
fíca del Ebro han comenzado los tra
bajos de replanteo en los terreno» en 
que deberá enclavarse el muro de de
fensa del Segre, a su paso por esta du?-
dad, comprendido entre loa puentes óei 
ferrocarril y de la carretera de Madrid-
Barcelona. 
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I S A U R A 
ROSARIO ARANOURT 

Presenta actualmente au colección de primavera y verana 
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Martínez Barrio alardea 
de radical ortodoxo 

Insiste en que se debe gobernar sin 
la tutela de las derechas 

"DEBEN UNIRSE OTRA VEZ TO
DOS LOS REPUBLICANOS" 

"E l partido radical es izquierdista, 
y nadie puede modificar esta 

tendencia" 

En Valladoüd coacdonan 
a los obreros autónomos 

SEVILLA, 2. — En el Casino de la 
Exposición se celebró ayer el banque
te del partido radica] sevillano a don 
Diego Martínez Barrio. Asistieron más 
de mil comensales- Se habilitaron unas 
mesas en la ter raza , pero comenzó a 
llover, y los comensales penetraron en 
el local, haciendo casi imposible el ser
vicio. En las mesas centrales habla a l . 
gruías señoras. 

Ocuparon la presidencia, ademá.s del 
agasajado, el go1>emador civil, el ex 
ministro de Hacienda señor Lara, el 
alcalde de Madrid, don F^dro Rico; el 
diputado radical señon González Sici
lia y el aefior Torres Campaña. En 
otras mesas, Junto a la presidencia, se 
sentaron los directivos del part ido de 
Sevilla y algunas provincias andalu
zas. Se colocaron las banderas de loa 
casinos de los pueblos de la provincia 
y unos letreros, entre los cuales des
tacaban uno que decía: "Pr imero de 
abril. Este es el mes de la República: 
de la nuestra" , y otro, "La República 
para todos los españoles; el Gobierno 
de la República sólo pa ra los españo
les republicanos". 

Como al servir el banquete menudea. 
ron los incidentes por defectos de or
ganización, el señor Torres Campaña 
dirigió la palabra diciendo que iba a 
comenzar el discurso y que después po
drías , los que quisieran, proseguir la 
comida. 

Inmedia tamente se agruparon mu
chos comensales en tomo de la mesa 
presidencial p a r a escuchar, mientras 
otrofl seguían comiendo y originando 
pequeños incidentes, que no in te r rum. 
pieron el discurso ni un momento. 

El señor González SioUia ofreció el 
acto en breves y cariñosas frases, dea-
tacando la nota de que las mujeres de 
los republicanos se decidieran a asis
t i r a estos actos y que constituía el 
banquete un acto de adhesión al jefe 
píovincial- No tenemos más Jefe que 
Martínez Barrio. (Aplausos.) 

Discurso de l^artínez Barrio 

Al levantar«e el señor Martínez Ba. 
rrio es saludado con una ovación. Agrá , 
dece el agasajo y anuncia q i» va a 
razonar con claridad su posición poli. 
tica, creyendo que a todos no satisfa
r á lo que va a decir en estos instan-
tos azarosos pa ra la República espa
ñola. 

No tendría nada que decir si a raiz 
de la criáis del 3 d« marzo s« hubiera 
planteado «n 1* Cámara la explicación. 
Allí hubiera didio lo que voy a decir 
aquí. Rinde t r ibuto de admiración a la 
República y al part ido radical. 

Explica cómo formó Gobierno en una 
noche de tormenta espiri tual p a r a que 
el Poder, que es taba en niedio de la 
calle, expuesto a ser ataéadó por los 
enemigos del régimen, no fuera a pa
r a r a éstos por un golpe de audacia. 
Disolvió las Cortes Constituyentes, sin 
arrepent i rse de ello, porque creían que 
la salud del régimen lo exigía asi. Con
vocó elecciones y regis tró la voluntad 
popular, que significó una pro tes ta con. 
t r a una política desacertada y una lec
ción para los republicanos divididos. 

Ante el triunfo de las derechas 

Los afiliados a la U. G. T. y a la 
C. N. T. obligan a los patro

nos a despedirlos 
• 

La Confederación Vasco Nava r r a de 
Sindicatos Obreros Confesionales nos re
mite una nota en la que se dirige ai mi
nistro de la Gobernación p a r a exponer
le las coacciones de que son víctimas 
los obreros autónomos de Valladoüd por 
par te de la U. G. T. y de la C. N. T. 
Es tas entidades, contraviniendo las le
yes, imponen a los patronos, por el sis
tema de la violencia, que despidan a los 
obreros afiliados al Sindicato Profesio
nal. 

Añade que en diferentes ocasiones se 
ha dirigido al gobernador p a r a que man
tenga el respeto obligado a la ley, pero 
se les manifestó que no e r a posible re
ducir a los infractores. Solicita la Ínter-
vención enérgica del ministro de la Go. 
bemación, antes de que la pasividad de 
las autoridades pueda dar origen a su
cesos lamentables. 

' «̂» 
Queman una iglesia cerca 

de La G>ruña 

C O R U J A , 2.—A ¡as cuatro de la ma
drugada del sábado al domingo fué in
cendiada la iglesia de San Pedro de 
Nos, de la parroquia s i tuada a seis 
kilómetros de la población, y que ya 
había sido víctima del ftiror incendia
rio en 1933. El fuego comenzó por va-
ríos sitios a la vez. Acudieron los bom
beros de La Coruña, pero resultaron 
infructuosos sus trabajos y la iglesia 
quedó completamente destruida. 

las derechas que pueden dar al t r a s t e 
con la República. 

Que la República sea lo que b a em
pezado a ser: pa ra todos. No más a iz
quierdas ni a derechas. No nos acerca
mos a nadie. 

El programa radical 

Se ex t rañan algunos de que las dere-
(*as, que tuyieron m á s acta» que vo
tos, no cobraran «n seguida el Interés 
de su triunfo. Supieron que yo no era 
el gobernante fácil para haoer nada el 
día 21 de noviembre. No quise atender 
a las sugerencias que se me hicieron de 
disolver las Cortes antes de constituir-
se, porque yo tenia mi plan trazado. 
Constituí la Cámara nueva y se plan
teó y »e resolvió el problema político. 
Dije que, ante la act i tud de los socia
l istas y la ambigtledad de las derechas, 
debía formarse un Gobierno minorita
rio, a pesar de que casi siempre son 
peligroeos, y mucho más recordando lo 
que había pasado en los dos años an
teriores, que ae escribió aJ dictado de 
los socialistas, y ahora se escribe al dic
tado de part idos no francamente repu
blicanos. Formé pa r t e del Gobierno en 
la ca r te ra d« Guerra, con un progra
ma concorde, pero siempre temeroso de 
que la coacción de los grupos de dere-.; 

. cha debilitaran al Gobierno republicano 
sin eficacia. 

No es posible, dentro de la vida polí-¡ 
t ica de la República, que aquellos gru
pos que quieren gobernarla observen 
act i tudes de cautela y emboscamiento 
Uite las decisiones legales. Esto dije 
ea el Victoria, y a los t res días entra
ron en él régimen los agrar ios . Queda
ba la p res i t e de los socialistas y la de 
Acción Popular . 

Por eso hice las declaraciones a 
"Blanco y Negro" y di a entender que 
me habla equivocado en mi criterio so
bre los Gobiernos minoritarios y había] 
que apelar a Gobiernos con mayoria 
par lamentar ia . Miré a ia Cámara y vi 
que podría formarse uno inclinado a la 
derecha con Acción Popular y la Uiga , 
pero a. condición de que declararan ter
minantemente su adeudad al régimen. 

N o discuto que las derechas gobiernen 
deotro del régimen, pero como yo no 
soy republicano de derechas, no puedo j 
gobernar. (Se oyen diversos gritos, uno 
aliwivo a Lerroux y otro a la Guardia 
civil, que no son contestados, sino abu-j 
cheados). 

La despedida de Lerroux 

Salimos del Gobdemo L a r a y yo. Me 
despedí de l ierroux con todo, afecto y 
admiración slngulajr, porque yo solo 
puedo medir el sacrificio del ilustre jefe 
d«l Gobierno al frente de un Gabinete 
en el que fsdtamos La ra y yo. Pres to 
aX actual Gobierno toda la atención que 
merecen los actos heroicos, pero creo 
^eficaz lo que se hace. No le crearé di-
fteultades porque hay en él algunos 
hombres gloriosos de la República. 

N o soy lo que ahora quieren que sea. 
Soy el de sáeunjire y seré lo que he sido. 
Diosa que soy sectario y que mi conduc
t a política está movida por ciertos hi-
Woa rraateriosos. Quién habla asi es 
qpie es capaz de recibir insjrfraclooes. 

No quise soimeterazui ante desvarios 
Om lA extremos isgfulerda«, ni ahoara 
quiwro mxtuume a kui debSUdade* ooo 

Lee párrafos de conclusiones aproba
das en una Asamblea del partido, espe
cialmente en lo que se refiere a separar 
ción de la Iglesia del Estado, escuela 
única, prohibición de la enseñanza a en
tidades confesionales, sumisión de todas 
las Asociaciones. El part ido radical es 
part ido izquierdista dentro de la Repú
blica, sin que nadie pueda modificar sin 
autorización de la Asamblea. Saco es-
too textos porque no hay contradicción 
en mi conducta actual y la pasada. Es 
toy dentro de la ortodoxia del partido. 
No sé si después seré hereje. Por mí, 
creo que no. Los pleitos interiores no 
me preocupan. Dentro y fuera serviré 
a la República. 

Las tutelas 

No me preocupa más que un proble
ma trascendental . ¿Pueden los republi
canos tener una política suya que ojw-
ner a las socialistas de tibieza republi
cana o a la sospechosa de Acción Po
pular, que coquetea con la República 
sin abjurar de sus compromisos? ¿Po
dremos librarnoa de la tutela de aque. 
llos que están con la República míen, 
t ras hacen lo que ellos quieren? No 
quiero acotar el régimen; que vengan 
a él cuantos quieran. Pero sin la tute
la de los que no ent ran en la Repúbli
ca o los que están en las márgenes de 
ella. 

No Se ha gobernado en republicano 
más que en los primerojí ocho meses del 
régimen. Daspués vino la tuteia de la 
entrema izquierda y ahora la de la de
recha-

Un programa 

Un Gobierno netamente republicano 
ha de hacer esto: Política económica. 
Es tá en marcha una política hidráuli
ca. Se corre el riesgo de que si no hay 
política económica bisii «ísfeníida ;3 
vaya a la ruina. Hay que fijarse en la. 
política mili tar y naval, siendo preciso 
señalar cuáles son los límites del Ejér
cito y cuál su eficacia. 

Ix)s españoles no quieren que les ha
blen d é política internacional des . 
de 1914; pero ha llegado el momento 
de hablar de esto. Si estal lara una 
conflagración y en el Mediterráneo hu
biera algún conflicto, si no podemos de
fender nuestra neutralidad, estaremos 
en el mismo caso que Bélgica, contem
plando cómo nos ocupan una isla o un 
pedazo de terreno. 

En política social se declara par t ida . 
rio de defender la propiedad privada, 
pero adscribiendo a la gobernación del 
Estado a las masas de proletarios. 

H a y necesidad de reformar el Pa r -
lamento, porque es incapaz de realizar 
la misión que tiene confiada. Lo ha ré , 
mos más eficaz. 

H a y que hacer política de orden pú
blico, pero preventiva. Ha llegado la 
hora de decir que dentro de la legali
dad política no tengan igual derecho 
los que defienden al Es tado que los que 
van contra él, formando un antiestado 
con sus milicias. 

Leal respeto a la Constitución, aun-
que se declara par t idar io de reformar 
algunos de sus artículos. Pero mien
t r a s esté vigente hay que respetarla. 
La rebeldía en medio de la calle es un 
duelo; pero el Gcblemo desleal que 
t ransforma la Constitución, envilece al 
régimen y al país. 

Termina diciendo que todos deben ir 
unidos a las elecciones, tomando ejem
plo del enemigo. No cometamos el cri
men de desunirnos mient ras la Repú
blica no esté consolidada y haya pe
ligro demagógico por na lado, o de res
tauración de lo que se fué por otro. 81 
llaman al part ido radical pa ra rescatar 
la República de las tutelas, i rá. 

Finalmente, dice que ha expuesto con 
sinceridad lo que pensaba, poniendo el 
pensamiento sincero y las manos lim
pias. El mes de abril es sagrado, mes 
de esperanzas p a r a que ratifiquemos la 
volimtad de que la República sea lo 
que quisimos el otro abril. (Grandes 
aplausos.) 

Incidentes 

LA GRADUACIÓN DE LA VISTA 
Debe ser hecha únicamente por un Médico Oculista 

Nuestros Jeotores pueden aprovechar constantemente los servicios del Médico 
Oculista del INSTITUTO BIBDICO OCULISTA "COTTET", instalado en la calle 
del Principe, 18, donde, completamente GRATIS, les será sometido el examen de 
sus ojos a once procedimientos distintos, con los más modernos y precisos ins
trumentos, que hacen que su instalación sea la mejor de Bspaña, sin que ello 

implique aumento alguno en el precio de los cristales. 
Pida hora por teléfono al 14430 y ahor ra rá tiempo. 
especial idad en ejecución de monturas a medida. 

CALIDAD, PRECIO. GARANTÍA 

INSTITUTO MEDICO OCÜUSTA "COTTET* 
Principe, 15.—MADRID. 
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¡ O B R A I M P O R T A N T Í S I M A i 
E DICCIONARIO HISTÓRICO D E I A LENGUA BSPA:SOLA 5 
S (Diccionario de Autoridades.) = 
S Por la Academia Elspafiola. Aoaba de publicarse el ttano 1." S 
5 Precio: 60 ptas. — ESn todas las librerios y en HERNANDO, Arenal, IL S 
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S A N A T O R I O D E C R E D O S 
Clima seco y suave. Sol todo el año. Director: Dr. A. Crespo Alvareí, profesor 
encargado del- servicio de tuberculosis de la Facultad de Madrid, director del 
Dispensarlo Antituberculoso del distrito del Hospital. Médico residente: Dr. P . Cap 
bello de la Torre. Médico cirujano: Dr. 3. M. Avendaño. Pensión completa, de 
14 a 16 pesetas. Correspondencia médica: paseo Recoletos, 37, teléfono 34109. Co

rrespondencia administrat iva: Arenas San Pedro (Avila). 
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NO COMPRAR SIN VISI-

AZAÑA, PRESIDENTE DE LAIUN GRAN PASO PARA LA 
lERDA RE 
POR 81 M U S 

U E B L E S APotmAR 
I N F A N T A S 

iBIlilll 
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• I REHmfWS 
ESIE nSCIOI 

>SUiZi 
06 «319110 llSOMHtt.E, sm 
CRISTAL «i A G U J A S 

aONC 
7^QU»i«lRO/ 

ri;¡&».co. HORAS <l.$M.TO , 
titbM piafen i« la d 

u VufcM* I M M O limHw •«.* 7 nM.2S VfcMlMlM7«4c*MtMÍDt«al.Blnt.M 
IDCS NOCSTROS RELOJES ESTíNCARANTOACCSóAUas 

Los rdoíts A pnhtra Uevan lu corred át cvero nao 
Savlmos aaestros rrJo/M a todas parttt, FA^MCO 4r MftTSS 
r é» EMBÁIAGE exmtn reemboko de sa baporte. gmrtmtíumh m 

Jhgada ea perfedo tstmto f a entera satísnceióa. 
Uamk sa pfíUtlo HOY MISMO, recoafciNMiidüM * «xr pertMtoo^ 

« hs ÚNICOS tiístríboidares: 

CASA GINEBRA P. LAHROCA i ; 
SAN SEBASTIAN 
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C U A f% %f ^^' ^^^^^ °^ PEÑALVER, 3 
Wm # 4 LiP W PARÍS: BOULEVARD ITAUENS, 5 
Todos los perfumes de gran lujo a peso 
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L I Q U I D A C I Ó N DE G R A M Ó F O N O S 
de todas marcas, de viaje y ortofónicos. J . VEGTJITXAS. Leganltos, 1. 
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H O T E L Diá P A R Í S Y R O M A 
PLAZA D E L PACIFICO, 1. SEVILLA. 

Pensión desdo 12,50. 
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M U E B L E S Y C A M A S 
Máxima caUdad. Precio ínfimo. — PLAZA D E SANTA ANA, 1. 
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ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
CLIfUCA DOCTOR ILIWILNES. Tratamiento cientillco garantizado sin operación. 

Hortaleza, 16. — Toléfono 16970. 
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FABRICA DE HARINAS 
Véndese sistema por cilindros, funcionardc. Provincia de Sevilla. 

Diríjanse: Apartado 300. Sevilla 
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E 

Seguidamente, abandonó el local el 
señor Martínez Barrio, a los acordes 
del himno de Riego, ejecutado por la 
Banda Municipal. Dentro del local, mu
chos comensales reclamaron que se les 
diera de comer y produjeron alborotos 
e incidentes, rompiendo botellas y pla
tos y sosteniendo al tercados con los ca
mareros . Un comensal se subió a una 
mesa pa ra protes tar de la desorgani-
aaclón y se a rmó un alboroto. Penet ra
ron los guardi*s de Asalto, al mando 
d« un teniente, y disuadieron a los pro
tes tantes . 

P R O P I E T A R I O S 
:ólo OBRAS S. L., gracias a su perfr.r,;-- orííanización Etenderá en todo 
nomeiiío vuestros ascensoio-, y £Ó!Q OTEAS 3. L.. 03 cons.írvará tota; 

m^nt" '.•uc3tr^_'! fj"c?.s con poco g-.'sto. Me dij'!'!;:. r'.ir'.'^'rE? a: 
I KDUABDO r'ATO, 18. 
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NO S I E M P R E ES V E R G O N Z O S < 
el origen de lai. «nfermedades secretas. AlKuna.s pueden adquirirse In.,' 
rectamente y es 'an humano padecei una .'nferniortad sexual como tpn< 
un reumatt.-smo o una diabetes 

C3on tratai de ocultar la enfermedad nada se uonsi^ue. lo esencial e 
curar el mal ellKiendn ei tratamiento mejot, o sea, tomar Inmedlatameri 
te los r^irhi'ts rolla/.n. pt/r .ser lo nnás i^fioa/. cóniorlo rápido re.servado y ecn 
nómico fiara curar radicalmente e.stas enfermedades por antl;íiias y rebelde 
que sean r.Tlmap lop ilnlore? \\ momento v evitan rompllfaclfine? v recaída 

Pida fol leto Krat ls A. <lAR<;i.í l AlralA. H5.—MADKID. 
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le U R â  1^ A ! I 
PROBAD E L CALZADO INSUPERABLE PARA HOMBRES, AL PRECIO 

TJNICO DE 30 PESETAS Y NO USAREIS OTRA COSA 
NICOLÁS MABIA B.IVERO, 11; MONTERA, 86, y OOYA, 6. 

A A 
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I ^ L O . ! E S E U S T E D 
i EN EL 
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M A D R I D 
Doscientas habitaciones con baño, teléfono, etcétera. 
El más recomendable por su confort y precios moderados 

(GRAN VIA) 
PLAZA DEL CALLAC 

^•í.'»' 
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1 0 1 0 M A S . — Métodio Lingnaphone 
Adoptado en más de 3.000 centros de raséfianza de todos los países, 

por su absoluta solvencia pciJagóglca 
Col^ersación correcta, y real por dlíerentes h¿})listaa escogidos, para educar 

el oíd» a todos los timbres de voz. 
l i b r o s ilustrados, para que el alumno vea al tiempo de oír y discurra en 

el idioma que estudia. 
Traducción separada del texto, para evitar la herejía pedagógica de que él 

alumno s61o aprenda a comparar palabras con palabras en vez de asociar ideas, 
discurridas en el idioma extranjero. 

Lecciones eBi)ecIales de fonética con todos los sonidos del idioma. 
Cuadros murales de lecciones de cosas, en perfecta combinación con las 

2o.oripclones y conversaciones. De máxima utilidad para, clames de idiomas. 
Gramófono " l inguaphone" , provisto de repetidor, para poder escuchar con 

le l a precisión aquellas palabr.-3 y frass^ que cohvenga o'-.^ repetidas veces. 
Perfecto conjunto pedagó."'"-! cue no x'"-^- ningún ctro ;::;6todo. 
Compruébelo nidiendo una den^rstración práctica o folleto explicat>/o al INS

TITUTO "LINGUAPHONE", Lnchana, ^20. TeJéf. 32133, MADRID; caUe Valen-
«1% S«i, BABOEIiOirA. 

Hay que dar la batalla en muchos 
frentes a los Poderes públicos, dice 

- — — • — — 
Si el pueblo se conforma con lo que 

ahora hay, ¿qué tengo yo que 
ver con esta República? 

- — ^ — ^ _ 
De n u e v o e n el P o d e r , n o c a e r e m o s 

e n s i t uac iones c o m o las d e l 
a ñ o p a s a d o 

• 

NO CONSENTIREMOS NI QUE 
MUEVAN EL DEQO MEÑIQUE 

1 

Ayer por la tarde terminó la Asam
blea pa ra la constitución del nuevo par
tido de Izquierda republicana, fusión de 
la Orga, Acción Republicana y part ido 
radical-socialista independiente. P a r a el 
Consejo Nacional se eligió a los seño
res Azafla, presidente; don Marcelino 
Domingo, vicepresidente; don José Sal
merón, secretario general , y veintidós 
vocales, en t re los que figuran los seño
res Casares Quiroga, Sánchez Covlsa, 
Bello Trompeta y Ruiz Funes. Obtuvo 
el señor Azafia 81 votos. 

El nuevo presidente, don MEinuel Aza
fia, pronunció el discurso de saludo. Di
jo que, má.s que t r a t a r del programa 
y dé la táct ica, puesto que todo ha que-, 
dado consignado en el Ideario aproba
do, debe hacer una afirmación de vo
luntad y expresar el tono general del 
espíri tu de todos cuando la democra
cia republicana va a emprender una 
nueva ru ta . Quiero también expresaros 
mi sentir personal. Temo, agrega, que 
al elegirme os hayáis equivocado. (Una 
voz: No.) Esperaba osa interrupción; 
pero no lo digo por falsa modestia, ni 
porque me crea incapaz, sino porque 
quizá, creyendo elegir a una persona, 
habéis elegido á otra . Del hombre que 
ful en mi posición política anterior, que
da ya muy poco. Pudiera decir que soy 
un hombre distinto. 

Nosotros vinimos a la política contra 
la opresión, la t i ranía de un régimen, 
contra el vilipendio de un pueblo, con
t r a el desprestigio en que se había su
mido al país. Gobernamos, dimos al país 
una Constitución. Le defendimos en al
g u n a ocasión gracias a nuestros puños 
y respetamos a todos los republicanos, 
todo lo que. tenía título legítimo de re
publicano. En cambio, fuimos inicua
mente t ra tados , inicuamente t ra tados 
•—repite—•, utilizándose en el ataque ar
m a s que siento sonrojo por quienes las 
utilizaron. Me avergüenzo de que hu
biera españoles y republicanos que las 
uti l izaran contra españoles y rspubli-
canos. 

Se cambió de política y esperamos a 
ver qué plantel de estadis ta salía. Nos 
han dado la razón por reducción al ab
surdo. No hemos estorbado a nadie sus 

¡genialidades ni los vuelos de su fanta-
^^a de estadista . Al cabo de seis meses, 
sólo tenemos una palabra p a r a expre-

¡sar nues t ra impresión de esta politica: 
I repugnancia . (Ovg,ciór\.) Alguno creerá 
¡en mí decadencia en el arrojo ¡qué ton'-
¡ ter ía! El arrojo está, intacto, la repug
nancia es invencible. El pr imer Impul
so en es tas condiciones es salir huyen
do de asco; pero no podía deser tar al 
honra rme vosotros con - l a confianza, 
vosotros que sois la democracia repu
blicana in tac ta y leal. 

H a y que dar la batal la en muchos 
frentes, a los Poderes públicos; pero 
pr imero delante del país. Todos tenéis 
que ir a la plaza pública a plantear el 
p-obl'^ma CDii toda crudeza, en toda su 
integridad. Pero de la política actual , 
en todo y también en lo que tiene de 
desprestigio p a r a el pais; no son sólo 
responsables los que la realizan, sino 
quienes la apoyan con sus votos. En úl
t imo caco, la tiene también el país en-
!,.; • ;y !i?.b ;y. , ,porque se t r a t a de sa
ber si en España bas ta os ten tar el bla
són de republicano y ag i ta r la bandera 
manchada de la República, p a r a que se 
perdone todo. Hace fal ta saber si en 
E s p a ñ a es lo mismo ser persona decen
t e que no serlo. Tengo confianza en el 
pueblo; pero si se conforma con la co
rrupción y el compadrazgo, con que la 
República sea un pingo, ¡oh!, entonces, 
¿qué tengo yo que ver con esta Repú
bl ica? Hay que decirlo todo. Si el pue
blo se asus ta , que aprenda a no asus
t a r se . No pasaremos porque vayan acu
mulando a rgumentos las derechas ant i 
rrepublicanas. H a y que reconquistar la 
RepúWica no sólo en su autenticidad, 
sino en su prestigio moral. 

Dice en otro pasaje que la actuación 
pasada fué. el aprendizaje, y que a na-

l-dle se le ocurre volver de la Facul tad 
al bachillerato. Todos es tamos confor
mes con el p rog rama ; pero hay un pun
to, que conviene sub raya r : política de 
defensa de la República. La pa t r i a no es 
m á s que republicana; esa es la realidad 
española. La resolución es irrevocable. 
No consentiremos ni el m á s ligero obs
táculo. Ni que muevan el dedo meñique. 
iLíber tad! Yo también defiendo la liber
tad; pero también la libertad del régi
men. Al señalar derechos de la pa r t e 
dogmát ica de la 'Constl tución. piensa en 
un ciudadano que no hace daño a nadie. 
No se puede t ransigir con poderes que 
se valen de esos derechos frente al Es 
tado. F r e n t e a éste h a de ceder, no sólo 
la l ibertad individual, sino también las 
de las potes tades y sus confabulaciones. 
Pasó la época de nuest ros abuelos, en 
que Mart ínez de la Rosa se detenia an te 
un inocuo Club de una docena de políti
cos. Invocando entidades sag radas y res
petables , se protege al bandidaje, se in
cuba la gue r r a civil, se a m p a r a n intere
ses bas tardos . ¡Eso, no! La cruz queda 
hecha. 

Hab la del par lamentar i smo. No se de
be seguir la corr iente contrar ia , que 
encubre al despotismo; pero hay que m o . 
dlf icario pa ra ' qué si el Es tado necesita 
velocidad de avión, no vaya, el Par lamen
to a la Ae car re ta . Se habla de dirigir 
la econornia nacional, y el Es tado entre-

[ga e3a> dirección a órgaiios y personas 
de la economía de la libre concurrencia. 
Eísto es un absurdo. 

Lo de que la democracia es débil es 
una papar rucha . Depende de las perso
nas y de su autoridad moral. 

Queremos, agrega , el concierto con 
quienes quieran venir con nosotros. No 
queremos a lharacas necias; pero sí que 
se reconcentre y almacene nues t r a fuer
za p a r a que estalle cuando sea necesa
rio. El ridiculo no caerá jamá.s sobre 
nosotros. Vamos al pueblo p a r a res tau
r a r la limpieza de conductais, p a r a de-
{«ader la paz, la autor idad y el orden, 

La Biblioteca Nacional proyecta la 
instalación de una sala his

panoamericana 
— • * — 

Se establecería una oficina central 
de información bibliográfica 

_ _ — « _ — 
CONFERENCIA DEL SR. ARTIGAS 

A LOS OYENTES DE AMERICA 

El director de la Biblioteca Nacional, 
don Miguel Art igas , ha pronunciado .in
te el micrófono d i Transradio una inte
resantís ima conferencia, dedicada a los 
oyentes de Hispanoamérica. 
,. Comenzó diciendo que las relaciones 

de España con la América española tie
nen que basarse en algo más sólido que 
los discursos. El vehículo insustituible 
de estas relaciones, el lenguaje español, 
va eiendo cada día más uniforme en el 
mundo hispánico, has ta el puoto de no 
distinguirse loe buenos escritos hispano-
amaricanos de loe que salen de las me
jores plumas españolas. 

Se refirió a continuación al éxito al
canzado por la Exposición del Libro Es
pañol en Buenos Aires, y a la labor que 
realiza la J u n t a de Relaciones Cultura
les del ministerio da Estado, y pasó a 
exponer las líneas generales de un pro
yecto que, sin grandes dispendios, po
dría organizar y extendsr el intercam
bio bibliográfico. 

La Biblioteca Nacional de Madrid tie
ne en estudio la instalación de una gran 
sala hiepanoamericajia Independiente, a 
la que irían loa fondos de la ant igua 
Bibliotíca de Ul t ramar . Se procuraría 
que a esta sala fueran, si no los fondos, 
sí los catálogos de la biblioteca de la 
Unión Iberoamericana, los de la mag
nífica colección del doctor Bustos, de 
Santiago de Compcstela, y los de la 
Biblioteca M;n6ndez Pelayo, en la ^ua 
figuran todos loe materiales que el sa
bio polígrafo allegó pa ra escribir, por 
encargo de la Academia Española, su 
Historia de la Li te ra tu ra Hispanoame
ricana. 

Si a la Biblioteca Nacional de Ma
drid pudiesen venir todos los años la 
mayor y mejor pa r t e de los libros que 
Se publicasen en laa naciones de habla 
española, se iría formando un material 
bibliográfico de extraordinar ia impor
tancia. Esto podria conseguirse con po. 
co coste y con gran facilidad, contan
do con la buena voluntad de las Bi
bliotecas Nacionales y de los ministe
rios de las naciones interesadas. 

La J u n t a de Intercambio y Adquisi
ción de* Libros, que provee de libros a 
las orincipales bibliotecas de España, 
con.S[igue en sus adquisiciones im g^an 
beneficio. Esite organismo podría adqui
rir anualmente 20 lotes iguales para 
remitirlos a las bibliotecas de Hispano
américa, y éstas, en compensación, en
viarían a la dé Madrid todo lo que se 
imprimiese en su país. 

De esta manera la Biblioteca Hispa . 
I Mamer icana de Madrid contaría con los 
fondos antiguos y los modernos, que 

. 'constantemente irían en aumento- En
tonces seria , también posible y fácil 

I establecer una oficina central de infor
mación bibliográfica, t an necesaria y 
anhelada por los estudiosos de ambos 
mundos. Pero, además, al calor de es
tas empresas surgirían otraa de carác
ter de investigación histórica, de corres , 
ipondencia y de mutuo apoyo entre las 
sociedades y los hombres de Ciencia, y 
daríamos un gran paso en el camino 
de la unidad espiritual. 
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ERMELADA 
LFREJJ J1IL 
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Aficionados a la fotografía 
]Con buen aparato y película rápida, se 

hacen buenas "fotos". 
La manipulación deficiente en el labora-

I torio produce fracasos. 
¡Confíe sus rollos a casas de solvencia y 
¡prestigio, y se ahorrará disgustos... y 
• dinero. 
¡Pida la última tarifa, modificada, en que 
sólo se cobran los negativos buenos, a 

! KODAK, S. A. Puer ta del Sol, ̂ ; Avenl-
i da de Pefialver, 21. — MADRID. 
jaiiiiaiiiiiiiiiniHiHiiimiBiiiiittiiniraiiiHiiiiMiiiiHiiiiB 
L-. DONDE PASAR UNA PRIMAVERA 

AGRADABLE? 
! BUSOT, a 23 km. de Alicante 
jEl Edén de la nueva Rlviera española. 
La mayor Piscina de agua na tura l ca
llente al aire Ubre. GRAN HOTEL. Ho-
telltos amuebladoe. "Golf". "Tennis" y 

demás deportes modernos. 
Detalles; P. N. Turismo y Administrador 

BUSOT (Alicante). , 

tiiii!iiiHiin!Ui'iin'»i¡i'iiii"'!i!is''n;!;Hi!i!iniiiniiiinini 
MADRID.- TOLEDO 

Magnífico servicio, salida 9 mañana, re
greso 5 tarde, billetes ida y vuelta. Bar 

CASCORRQ. Caorieta de Atocha. 
iaiBin!iBiiiiiiii!iiiaiiii¡aiii¡iii!i!iBi!iiiaiiiiHniiwÉBi«iniiii!Biiiiiii 

PATENTES ™ MARCAS 
registran en España y Extranjero 

SCHLEICHER y SANCHO 
Sucesores de Federico Barrasa 

SIADRID BILBAO. Delegación 
Cruz, 23 Bidebarrieta, 13, 2.° 

BILBAO, 2.—Al regreso de la fiesta 
de la Pa t r i a , celebrada en Vitoria, s* 
regis t raron dos accidentes desgraoiad<a», 
el uno en Durango, donde \m autobús 
perdió la dirección y volcó. Resul taron 
t res heridos. Uno de ellos, l lamado An
tonio Larramendi , recibió t an g raves 
lesiones que ha fallecido esta m a ñ a n a 
en la ci tada villa. El otro accidente se 
produjo en Guemica, donde cfaocarcm 
un camión y un coche de tur ismo. Re
sultaron heridas siete personas. J i ian 

.Arrate , con lesiones de pronóstico re-
I servado, y José Madar iaga , con var ias 
heridas de carác ter grave. Todos loís» de
más, leves. El coche de tur ismo quedó 
completamente destrozado. 

Con este motivo, en los centros na
cionalistas ondea la bandera a media 
as ta . 

La fiesta nacionalista 

Se celebra en Vitoria h 
fiesta nacionalista 

Al regreso de ella hubo dos acci
dentes de "auto" 

Resultó muerta una persona y he
ridas otras nueve 

BILBAO, 2.—Fué ayer extraordina
r iamente numerosa la concurrencia de 
nacionalistas vascos de la provincia d« 
Vizcaya al Día de la Pa t r i a , celebrado 
en la ciudad de Vitoria. Solamente de 
es ta provincia acudieron cuatro t renes 
especiales, unos quinientos ciclistas, unos 
mil peatones, máfi de mil quinlentoa 
"au tos" de tur ismo y unos doscientos 
autobuses. La concurrencia de vizcaí
nos a los actos se calcula en unas vein
ticinco mil personas. 

Rompen los ejemplares de 

un semanario 

b iLBAO, 2.—Al pasa r por la calle áa 
San Francisco, varios Individuos de filia
ción socialista amenazaron a una ven
dedora que voceaba el semanar io "EU 
Pueblo", órgano de la Oonfederación 
de los Sindicatos profesionales vasoona-
varros . Se apoderaron de loe ejempla
res y los rompieron, a pre texto de que 
era ima publicación fascista. 

Se vestían de marineros 

BILBAO, 2.—La Policía h a detenido 
a dos hermanos, l lamados Manuel y Se
bast ián Arenas , que uti l izaban tiniforme 
de la Armada p a r a vender tabaoo de 
contrabando. 

La Coral de Castro-Urdiales 

BILBAO, 2.—Eln el t ea t ro de Buenos 
A i r e s . s e presentó al púWlco de Bilbao 
la Sociedad Ooral de Castro-Urdiales, 
I in tegrada jxjr ciento cinco vocee. Su ac
tuación causó una g r a n Impresión y loa 
coros fueron ovacionados oon entu
siasmo. 
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¡"ílAR AY^>^-^[X)PTIC O I 

Pt^pÁcHb'CORRECTO pfRecETAs 
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FUMADORES 
La marca ROMEO y JULIETA, d« la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre
ce al público consumidor, cigarros dekV 
de 0.90 a 4,00 pesetas en diez vitola» 

distintas. 
Elaboración a mano y oon el mejor ta

baoo de las vegas da Vuelta Abajo. 
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Melocotón-Mermeladas 
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CSPINARDO 
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que no sale de la« manos de un verdu
go, sino de! respeto a la just icia y el 
cumplimiento de l a paz. Agrega que de 
nuevo en el Pede r no les volverá a ocu
r r i r caer en si tuaciones como las del 
afio pasado. Tenemos ún par t ido nuevo, 
pero con experiencia. 

Fué aplaudido en varios pasajes . 
» * « 

He aquí el resul tado de la votación: 
Presidente , don Manuel Azaña Díaz, 

sp. votos. Vicepresidente, don Marcelino 
Domingo, 70. secretario general , don Jo
sé Salmerón, 78. 

Vocales, señores Casares , &1; Sánchez 
Covlsa, 81 ; Teótico Sevilla, 80; Pedro 
R. Seijas, 80; Manuel García Becerra . 
80; Ramón Viguri, 80; Salvador Quema-
des, 81; Gabriel Franco, 81; Valentín Al-
varez, 81 ; Gregorio Vilatela, 80; José 

Iji^arla Díaz y Díaz VUlamil, 81; José Pa 
lanca, 80; Tomás Mar t ín Fernández, 78; 
J u a n José Quemades, 81; Luis Bello, 77; 
Manuel Muñoz, 81; Manuel Andrés- Ca-
SS.U6, 77; Feliciano Alvarez, 77; Emilio 
Ár ta l , 81; Francisco Pérez Calvario, 81 ; 

1 Sant iago Pl y Su ie r , 78; Mariano RuiZj 
Funea, 81. 

diiffliii!2'!iii!?'!';iB"i::=s—~~":r-:!iS3;iiiia:ii:iE,,,iiia,iiiiB;i 

mwsupm 
/ 9 3 4 
fíPLÑsmroúO 
ENPDECIO y 

uímmwsm 
. . fíMmfílSTfíS» 

http://Aires.se


ÍMÜVDRID.—Ailo XXrV.—Núm. 7.596 EL DEBATE ÍB) BCartM 8 de aliril de 18M 

LA VIDA Eíl MADRID 
Sesión de la Academia de 

Bellas Artes 

iJajo la presidencia del conde de Ro-
manones celebró ayer sesión la Acade
mia de Bellas Art=s de San Femando. 

Fueron designados los académicos se
ñor Martínez CubsU y GarJelo para in
formar a la Academia sobre la autenti
cidad de un cuadro atribuido a Goya, 
que hace un par de años, aproximada-
mentí, se debió exportar a Méjico con 
autorización del ministro de Instrucción 
pública. 

El señor Eenedito propuso la modi
ficación del grabado que se utiliza para 
conceder Ice nombramientos académi
cas. Intervinieron en estj debate los se
ñores Francés y Martimez Cubell, y el 
asunto pasó finalmsnte a informe de la 
Junta de Administración. 

A ruegos del señor Francés, al jueves 
próx mo ss reunirá la Comisión com
puesta por los señoree Santamaría, Gar-
nelo, Anaeagasti y Ezquerra del Bayo, 
que fué designada para atender a la 
conservación artística d; San Antonio 
de la Florida, donde se conservan las 
pinturas de Goya. 

A las ocho y cuarto de la noche se 
levantó la sesión. 

El C o n g r e s o Internacional 

d e Química 

El Comité organizador del IX Con
greso Internacional ds Química Pura y 
Aplicada, ruega a los Congresistas qua 
residen en Madrid que recojan personal
mente los impresos y documentos a ellos | jara, 15 y 2; Huelva, 18 máxima; HuéS' 
destinados, en la Oficina establecida en ^ ca, 16 y 4; Jaén, 13 y 5; L«<in, 3 
el Palací Hotel, a ser posible hoy, de i mínima; Logroño, 6 mínima; Mahón, 

Meircedea Rodrigo, preisddenta del Comi
té español del Libro, y el profesor cie
go don Ricardo Jara, y la actriz Her
minia Peñaraada recitó algunas compo
siciones del poeta ciego Cándido Rodrl-
gruez Knilla. 

Todos fueron muy aplaudidos. 

- Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 

Estado general ^Desde Azores has
ta las costas de Gracia se halla exten
dida un área de prraiones débiles, que 
mantienen el cielo bastante cubierto en 
toda la Península Ibérica y producen 
algfunos aguaceros, principalmente en 
Levante. 

Las altas presiones se hallan al Nor
te de Inglaterra. 

Lluvias recogidafi hasta las seie de 
la tarde de ayer.—En Gerona y So
ria, 21 mm.; Córdoba, 19; Algeciras y 
Málaga, 16; Palma de Mallorca, 14; Ta
rragona, 9; Vitoria, 5; Sevíllaj 4; Al
mería, Cáceres, Granada y Teruel, 3; 
Cuenca, 2; Ciudad Real, Pamplona, 
Santa Cruz de Tenerife y Valencia, 1; 
Zaragoza, 0,6; Barcelona y San Fer
nando, 0,4; Mahón, 0,3; Avila y Jaén, 
0,2; Baeza y Burgos, 0,1; Coruña, Hues
ca, Madrid, inapreciable. 

Temperaturas de ayer en Espafia.— 
Albacete, 15 máxima; Algeciras, 17 má
xima; 10 mínima; Alicante, 16 y 9; 
Almería, 17 y 9; Avila, 12 y 1; Bada
joz, 18 y 5; Baeza, 12 y 5; Barcelona, 
15 y 10; Bilbao, 3 mínima; Burgos, 12 
y 4; Castellón, 16 y 10; Ciadad Real, 
15 y 4; Córdoba, 15 y 4; Coruña, 8 mí
nima; Cuenca, 12 y 4; Gerona, 15 y 9; 
Gijón, 15 y 9; Granada, 12 y 6; Guadala 

' 

14 y 12; Málaga, 18 y 10; Melilla, 12 
mínima; Murcia, 21 y 4; Orense, 19 
y 4; Oviedo, 16 y 6; Palencia, 16 y 
í; Pamplona, 15 y 5; Palma de Ma
llorca, 8 mínima; Pontevedra, 17 má
xima; Salamanca, 16 máxima; San-
tander, 9 mínima; Santiago, 16 y 2; 

El banquete que la Junta provincial ^an Fernando 10 mínima; San Se-
del partido radical ha organizado en bastían 16 y 9; Santa Cruz de Teñe-

^ - _ . . . - . , _ .i-s._ _ rifo 1 rí miTiima- Spcnvín 1.^ Tnavimn* 

diez a una y de cuatro a ocho. Deberá 
presentarse la tarjeta de congresista 
como documsnto de identidad. 

B a n q u e t e al pres idente d e 

la Diputac ión 

I 
•i 

I 
í. 

ñ 
tí. 

1/ 

honor del nuevo presidente de la Dipu 
tación, señor Noguera, se celebrará el 
jueves, día 5, a la una y media de la 
tarde. Asistirá el presidente del Conse
jo, don Alejandro Lerroux. Las tarje
tas expendidas para la fecha que se 
anunció primeramente son valederas, y 
S/guen facilitándose en el Círculo Ra
dical de la calle de Preciados. 

Los ex colegiales de la Paloma 

y de San Ildefonso 

Hemos recibido una nota en la que 
los ex alumnos de los colegios munici
pales de la Paloma y de San Ildefon
so exjKjnen la difícil situación que les 
crea la terminación de las becas que, 
para tres años, lee había concedido el 
Ayuntamiento. Estos muchachos traba
jan actualmente en la Hemeroteca y en 
otras dependencias municipales, con sa
tisfacción de sus jefes, y aspiran a que 
el Ayuntamiento les permita continuar 
en BU7 puestos. Se están realizando 
gestiones para conseguirlo y parece que, 
dada la justicia de la petición, toda vez 
que se trata de muchachos proceden-
^ ^ - e t e - ^ i ^ ^ a é i B ^ ' maplwpidiua por el 
Ayuntamiento, será favorablemente aco
gida. 

V e l a d a necro lóg ica e n h o n o r 

rife, 15 mínima; Segovía, 13 máxima; 
Sevilla, 17 y 7; Soria, 11 y 3; Tarra
gona, 15 y 9; Teruel, 11 y 2; Toledo, 
17 y 4; Tortosa, 9 mínima; Tetuáa, 17 
máxima; Valencia, 16 y 9; Valladolid, 
17 y 1; Vigo, 15 y 9; Vitoria, 15 y 5; 
Zamora, 18 máxima; Zaragoza, 18 y 8. 

Para hoy 

en el Circulo de Bellas Arteis una ex
posición de paisajes y retratos (óleos y 
dibujo*), de Bemardino de Pantorba. 

La. expoeioión podrá visitarse hasta el 
15 del corriente, todos los dias labora
bles, de seis y media a nueve de la no
che, y los domingos, de onoe a una de 
la mañana. 

Los patronos peluqueros,—Con motivo 
de la inauguración de la Academia de 
aprendizaje y perfeccionamiento, el do
mingo se celebró en la Federación Pa
tronal Madrileña un concurso de peina
dos organizado por la Asociación do pa
tronos peluqueros y barberos. 

Por la noche se celebró una fiesta en 
el salón Metropolitano. 

Unión de Dibujantes Españtrfes—La 
Unión de Dibujantes Españoles, con el 
concurso de la Diputación de Guipúz
coa y el Centro de Atracción y Turis
mo de San Sebastián, está organizando 
el "Primer certamen de carteles pro 
Guipúzcéa", que se celebrará al aire li
bre en el Paseo de Recoletos dé Ma
drid, durante el próximo mes de mayo. 

Para elegir los carteles que hayan de 
figurar en dicho certamen se celebrará 
un concurso previo de bocetos, cuy.is 
bases pueden solicitarse en el domicilio 
social, Plaza del Callao, 4. 

Primera Gran liquidación. Los mejo
res artículos a precios excepcionales. 

Casa Altisent y C.° Peligros, 14. 

Pronto lleg«.rá el mejor receptor ame
ricano RADHION. EInvíoa provincias. 

C O M U N I O N E S 
ABTXCDLOS KEUOIOSOS 

HOBTAUSZA. 9. — TELEFONO U4e7 

C A R M E N 
D A V I L A 

Sombreros 
C A S T E L L O , 38 

OFREiCE SU NtrBVO DOMICILIO Y 
PRESENTA VNA SELECCIONADA CO
LECCIÓN DE LAS MEJORES FIRMAS 
D E PARÍS, A PRECIOS ABORDABLES 

Colegio Ofldal de Odontólogos (San
ta Catalina, 10).—10,30 n.. Junta general. 

d in ica dA Trabajo (Avenida de Pablo 
Iglesias, 19).—11 m., sesión clínica. 

Escuda de Ingenieros de Minas (Rios 
Rosas, 5).—5 t , velada necrológica en 
honor de don José Maña de Madariaga. 

Instituto de Trabajo (Alcalá, 47).— 
7 t.. Junta para la constitución de la 
sociedad. 

Lar GaUego (Mariana Pineda, 5).— 
7 t:, don Gerardo Doval; "Confedera
ción gallega. Su estructuración". 

Sociedad de Amigos del Fafs (Plaza 
de la Villa, 2).—«,30 t., don Nicolás Al
calá Espinosa: "Política económica de 
las exportaciones del aceite". 

Unión Iberoamericana (Duque de Me-
dinaceli. 8).—6,30 t., doctor Van Baum-

ilrerghem: "La Sanidad militar en el si-
¡glo XVII". 

Otras notas 

de D. José M.* de Madariaga 

> 

Esta tarde, a las cinco, se celebrará 
en la Escuela de Ingenieros de Minas 
una sesión necrológica en honor de don 
José María de Madariaga, que fué pro
fesor de dicha Escuela y presidente del 
Consejo de Miníría. 

En el acto tomarán parte don Manuel 
Abad, don César de Madariaga, dom Luis 
Gámir, don Enrique Conde, don Pedro 
de Novo y don Pedro Fábrega, quienes 
estudiarán diversas facistae de la acti
vidad científica del ilustre ingeniero, rer 
cientemente fallecido. 

L a c iencia e s p a ñ o l a e n el 

ersiglo XVU 

Eln la Unión Ibero-Americana, Duque 
ds MedinaoeU, 8, pronunciará esta tar
de una conferencia sobre "La Sanidad 
militar en el siglo XVXC" el doctor don 
Agustín Van-Baumberghem. Esta con
ferencia pertenece al ciclo organizado 
sobre la Ciíncia española en el siglo 
XVII. Comenzará a las seis y media. 

Fiesta de l S indicato d e Car

pinteros Cató l i cos 

El Sindicato Católico de Carpinteros 
y Ebanistas celebró el domingo el 
X n aniversario de «u fundación y la 
festividad de au Patrono San José. A 
l&a diez de la mañana, en la capilla del 
Obispo, ee celebró una solemne fieeta 
feligiosa con asistencia de laa banderas 
y representaciones de los Sindicatos Ca
tólicos que compon«i la Federación. 
Pronunció una senada plática el gtwtf-
diáa de la iglesia de Jeisfla, fray An
tonio- de Carrocera. 

A la una y media se celebró en la 
Bombilla una comida, a la que aaistie-
'wn iiumeroaoñ comensales. Ocuparon la 
Preeidencia el presidente de la Fede
ración Local de Sindicatos Católicos, 
don Mig:uel Garrido; el ex presidente, 
sefior Escribano; el presidente del Sln-
«licato Católico de Carpintero», señor 
Jaén, y el vicepresidente y el secreta
do de la Confederación, s t o r e s A l a ^ 
•¡ón y Pérez Sommer, reBpectivam«ite. 

Al final del acto hicieron uso de la 
palabra brevemente los señores Ram, 
Jaén, Pérez Sommer, Garrido y Escri-

'*>ano. Todos fueron muy aplaudidos. El 
acto transcurrió dentro de la mayor 
cordialidad. 

Clases de prácticas de la Con-

Acción Española de Palabra Culta.— 
Esta Asociación celebró el domingo una 
misa de comunión general en la iglesia 
de Jesús y una velada en el Paraninfo 
del Instituto de San Isidro, en la que 
pronunciaron discursos la señorita Vila 
y los señores Gil Bascón y Garrido. Hu
bo también un recital de violín y pia
no, cantó trozos de ópera Ja señora Ro-
manowa, y la marquesa de Blanco Her
moso recitó unas poesías. Terminó el 
acto con un reparto de premios a los 
asociados más distinguidos durante e! 
año. 

Asociación de Escritores y Artistas.— 
En la Junta general ordinaria celebra
da por esta entidad, se procedió a la 
elección de nueva Directiva, la cual ha 
quedado constituida en la siguiente for-
nsáñ: Presidente, don Mariano Benlllure, 
vicepresidentes, don Juan Pérez Zúñiga 
y don Risardo Villa; secretaiio, don 
Juan B. Acevedo; vicesecretario, don 
Emilio Luis Ferrari; tesorero, don Fer
nando José de Larra; vieetesorero, don 
Alberto de Segovia; contador, don Eduar
do del Palacio; vicecontador, don Artu
ro de la Riva; bibliotecario, don Luis 
de Cuenca; vocales escritores: don Ma
nuel Machado, don Gonzalo Latorrc y 
don Alfredo Ramírez Tomé, y vocales 
artistas, don José Garnelo, don Teodo
ro de Anasagasti y don Miguel Blay. 

Centro General de Pasivos.—La nueva 
Directiva de esta entidad ha quedado 
formada en la siguiente forma: Presi
dente, don Eduardo (Jonzález Peña-Hor
telano; vicepresidentes, don José Páez 
Lanillos y don Leandro Cortés García; 
secretario, don Constantino Navarro; 
contadores, don Nicolás Dumont Pérez 
y don Tomás Pérez Muñoz; tesorero, 
don Castor Martin Yagüe; bibliotecario, 
don Enrique Miguel Ballesteros; voca
les: don • Pedro Campo Capellán, don 
Casto Tutor Pallares, don Hilario Poza 
Ortega, don José Alarcón Rayo, don Mar
celino Sagaseta Lampaya, don Roberto 
Regal Coll y don Mariano Linares Al
vares; 

Expoalctta Pantorba.—El jueves, a las 
seis y media de la tarde, se inaugurará 

PEPITA ALVAREZ 
Vestidos. — OLOZAOA, 6. — Abrigos. 
Presenta su colección de 11 a 1 y de 4 a 7. 

Un curso de Conferencias 
sobre Enseñanza agrícola 

EU Comité Español Permanente de En
señanza A r e o l a , de acuerdo con la Aso-
d a d d n de Ingenieros Agrrónomos, ha or
ganizado un ciclo de conferencias sobre 
enseñanza Sigrlcola en sus grados más 
elementales. Los conferenciantes y los 
temas que han de tratar son los sigiiien-
tas: 

Dia 4 de abril. "Elnseñanza rural", don 
Agustín N o g u ^ y Sarda, inspector agre
gado a la ñrecc ión general de Primera 
enseñanza del ministerio de Instrucción 
públipa y Bellas Artes. 

Día 11 de abril. "Campos escolares: en
sayos, resultados y posibilidades", don 
Juan Miranda, inigeniero jefe de la Sec
ción agronómica de Salamanca. 

Día 18 de abril. "(Cuestiones de en
señanza doméstico-agrícola", don José 
Sánchez Anido, presidente del CJomité 
español permanente de enseñanza agrí
cola y vicepresidente de la Comisión in
ternacional de Bruselas. 

Día 25 de abril. "Enseñanzas rurales 
post-escolares y extra-escolares. Cursi
llos de invierno, cátedra ambulante. Ex
posición de métodos utilizados y conse
cuencias para la redacción de un plan 
definitivo de enseñanzas de este género", 
don José Cruz Lapazarán, ingeniero di
rector de la Granja Escuela de Agricul
tura, Zaragoza. 

Como final de las conferencias hará tm 
resumen el presidente de la Asociación 
de Insrenieros Agrrónomos, don Juan Diaz 
Muñoz. 
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LOS MAESTROS RECIAMAN 
DEL MUNICIPIO DOS 

MESES DE CASA 
• 

No habían cobrado ni febrero ni 
marzo y se quejan de ante

riores irregularidades 
— • — 

Una nutrida comisión protesta viva-
mente ante el alcalde 

Desahucio de un maestro por falta de 
pago de la habitación que debía 

pagarle el Ayuntamiento 

Ipüfs^NKfg JaiTfp#*/ay 
MATERIAL AVÍCOLA 

POLLUELOS 
EQUIPOS PARA ESTABLOi) 

Calle Recoleto», 5 
vsiianiiin'W'aT"^ '<" i ' 'T;"':ig'ii3ati9a%ii9ii)iiBifflHiiiiii 

M U t b L t / TAPICr-RIA 

M. TEREZU ^ 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
<• • 

(Domingo 1 de abiU de 1934.) 
Tres periódicos de los seis que nos 

toca reseñar por la mañana suprimen 
los comentarios de Redacción en el nú
mero del domingo. Vamos con los otros 
tres. 

«El Sol» desconfia del nuevo partido 
de izquierdas, porque no advierte el ne
cesario espíritu de rectificación de erro
res: «¿Qué habrían conseguido con es
tar im poco más juntos los que, en rea
lidad, siempre lo han estado en el Go
bierno y fuera del Gobierno? Ni si
quiera ser más numerosos, porque siem
pre—en las últimas elecciones tam 
bien—lucharon unidos. Para ser un par
tido nuevo tienen que derribar hasta 
los cimientos. de los antiguos y reno
var, basta donde se pueda, el personal, 
las ideas e incluso el vocabulario.» 

«ES Socialista» desconfía de Martínez 
Barrio, del cual «no esperamos nada» 
Y toca a rebato para que en la semana 
que entra se lleve a cabo una durísima 
oposición al Gobierno: *En apreciar la 
gra.veded de lo que ocurre se encuen
tran de acuerdo casi todos los políticos 
Las derechas, como les conviene y no 
dan la cara, callan. Pero los demás no 
deben calla/. Urge una fuerte oposición 
la que nosotros realizamos, a cuanto 
acontece. La que realizamos y la que 
realizaremos en la semana próxima. He
mos dicho que seguimos nuestra ruta. 
Pero en la repulsa, vista la actitud de 
don Miguel Maura y contando con la 
posición de los republictinos de izquierda 
y de la Esquerra, es lógico que coinci 
damos tcdos.» 

Y «La UberíaU» se coagra..u a de que 
se hayan celebrado las procesiones de 
Semana Santa: «La democraca no ex
cluye ciertos modos elegantes de ope
rar sobre cosas imponderables; una de 
ellas, la manifestación del sentimiento 
religioso o popular. El Gobierno, y en 
su representación el ministro de la Go
bernación, sefior Salazar Alonso, ha co
rregido aquella torpeza de los Gobier
nos anteriores, y sin dimitir un ápice de 
su laicismo ha permitido y hasta esti
mulado, por una reacción del buen gus
to, la celebración de los bellísimos ac
tos de la Semana Santa en toda Es
paña.» 

Nota final. La «Gaceta» ha cambiado 
el tipo habitual de su cabecera, y ha 
puesto debajo «Diario oficial de la Re
pública». Ha fastidiado a «Uiz». 

(Lunes, 2 de abril de 1934) 

No se puede decir que, en conjunto 
reciba ima acogida extremadamente ca
lurosa el nuevo partido de izquierdas, 
por parte de la Prensa de la noche. He 
aquí este manojo de flores de "La Epo 
ca": "Los hombres de Casas Viejas, de 
Villa Cisneros y de Bata; los de la 
desvalorización de la peseta y del pá. 
nlco financiero; los de los desórdenes li. 
bertarlQS, y de las quemas de conven 
tos; los de las importaciones de trigos 
y de los contratos de petróleos; los de 
la orgia burocrática k beneficio de com. 
pinches y paniaguados; los de las obras 
sin concursos, sin proyectos y sin sen. 
tido..." 

"El trío de la bencina" denomina "El 
Siglo Futuro" a Azaña, Casarea y Mar. 
celino. Y dice: "Las reuniones, que po
dían celebrarlas en un café, tienen lu
gar en \m pisito de veinte duros. Lo 
único digno de mencionarse es que aún 
no se han insultado los concurrentes.'' 

"Guardia senegalesa socialista" les 
llama "Informaciones": "En ésa reunión 
de fantasmsus se discutieron y aproba
ron una poréión de asuntos de orden di. 
vino y humano. Lo único que no se di 
jo es qué estaban allí para constituir 
una especie de guardia senegalesa so
cialista, una tropa auxiliar y a las ór. 
denes de los socialistas, a fin de faci
litar, si es posible, el acceso de éstos al 
Poder algrún día y i|ecQger las migajas." 

"Tres pies para un banco, que no sea 
el azul", exclama "La Nación". Y ya 
saben ustedes quiénes son los tres. 

"Los republi<;anos de Casas Viejas, 
apostrofa "La Tierra". 

Y solamente "Luz" y el "Heraldo" se 
regocijan, de un modo más tibio el 
primero que el segundo. "Luz" viene 
hasta optimista, lo cual no es poco, 
dado el mal genio que tiene: "Ni con
fianzas excesivas nos ganan ni nos abru
man pesimismos sin fundamento. Nos 
basta, para mirar el futuro inmediato 
con ilusión, la esperanza de que los re
publicanos, dándose cuenta de que pe. 
ligra lo que a todos ellos importa por 
igual, se disponen a luchar con todo 
entusiasmo y con sus- mejores armas. Él 
resto vendrá por si solo." 

Titula el "Heraldo": "Una brillante 
Jomada para la RepúMica". 

HACIENDA, repaso intensísimo, problemas tributación, 3,50. 
!iiani»ai»Biiiai:¡iiiaiiiiiBii ina:<i»a 

Ayer acudió a la Casa de la Villa una 
numerosa Comisión de maestros de las 
escuelas públicas de Madrid para pedir 
al alcalde el pago de la indemnización 
por casa-habitación que el Ayuntamien
to les adeuda desde hace dos meses. 

En el momento en que llegaron no se 
hallaba el alcalde en la Casa consisto
rial, y fueron recibidos en el patio de 
cristales por el secretario dei Ayunta
miento, señor Berdejo, el cual les ma
nifestó que el alcalde se encontraba en 
el Palacio de Justicia. Los visitantes in
sistieron con cierta vehenaencia en su 
deseo de ver al señor Rico y en que se 
le comunicara tal deseo. Con este moti
vo se produjo cierto alboroto hasta que 
después de un rato, cerca de la una y 
media de la tarde, llegó el alcalde al 
AyuntEimiento. Recibió a unos cuantos 
de los comisionados y les prometió que 
boy mismo se les abonará ima de las 
mensualidades atrasadas y que el resto 
Se les pagará dentro de esta primera 
quincena de abril. 

El revuelo que se produjo en la Casa 
de la Villa no fué pequeño. La circuns
tancia de que el alcalde no se hallara en 
ella desde loe primeros momentos fué 
causa de que los reclamantes se mostra
ran im tanto soliviantados. 

Según manifestaron, desde el mes de 
agosto vienen cobrando con cierta irre
gularidad la indemnización mencionada 
que para cada maestro asciende a 165 
pesetas mensuales. En algunos momen
tos se lea llegó a adeudar tres mensua
lidades. En el mes de enero parece que 
el pago se habia normalizado algo, aun
que no totalmente. Pero el mes de fe
brero no-han logrado cobrarlo todavía. 
Ayer mañana al presentarse en la ha
bilitación del Magisterio para cobrar las 
mensualidades de febrero y marzo, se les 
manifestó que el Ayuntamiento no ha
bia enviado cantidad alguna. Entonces 
decidieron visitar al aJcalde para hacer
le presente la situación que tan injus
tificada demora produce a estos modes
tos funcionarios, cuyo sueldo no suele 
ser superior a tres mil pesetas. Se dió 
el caso de que uno de los visitantes era 
portador de una citación para juicio de 
desahucio, por falta de pago de la vi
vienda que ocupa. 

Manifestaron asimismo que en varias 
ocasiones han querido visitar a las auto
ridades municipaKs para hacerles presen
te esta situación y no han cons»3gi..ido 
lograr tal propósito todas las veces. Sin 
embargo, a punto de comenzar IÍ. va
caciones de Semana Santa lograron en
trevistarse con el señor Rico, quien les 
man-festó, según paree;, que la de
mora en e! pago era únicamente debida 
a que ei nuevo interventor estaba revi
sando la marcha de la hacienda muni
cipal, pero que dentro del mismo mes de 
marzo se les pagarla la paga atrasada 
de febrero, cosa que no pe ha realizado. 

Los visitantes se quejaban también de 
que el Ayuntamiento atienda con prefe
rencia a la organización de festejos y 
descuide el cumplimiento de sus com
promisos para con los maestros que se 
hallan en una situación difícil, toda vez 
que los caseros de las viviendas que ocu
pan les exigen justamente ei pago de los 
alquileres. 

Manife£taron asimismo que en la pri
mavera del año pasado recibieron una 
comunicación del Ayuntamiento en la 
que se les participaba la concesión de 
veinte pesetas a cada escuela para que 
los niños visitaran Museos y Centros 
culturales. No obstante repetidos inten
tos para hacer efectivas tajes cantida
des, no se ha conseguido cobrarlas, a pe
sar de que algunos maestros adelanta
ron de su peculio particular los gastos 
que las visitas a determinados Museos 
ocasionaron. 

Estos maestros tampoco logran que se 
les pague tres meses que se les deben 
por las clases de adultos y claf.es com
plementarias, pero como tales atencio
nes corren a cargo del ministerio de Ins
trucción pública, manifestaron su pro
pósito de visitar ai ministro. 

Interesado m el negocio 
— ^ — 

Ai ver que no participa en las ga
nancias, le "interesa" al dueño 

en el frontal 

Cuando Benito entró a formar paite 
del pensonaj de la zapatería "La horma 
de oro", el establecimiento no era más 
que tma tienda modesta de un distrito 
popular. Al año de estar allí, un buen 
dia, le llamó don Felipe, su jefe; 

—^Estoy encantado de sus servicios. 
Como el negocio va cada dia mejor, 
mis compañeros y yo hemos acordado 
aumentarle su sueldo en 25 jiesetas al 
mes. 

—Muy agradecido. 
—Ya sabemos que es poco el au

mento, pero ha de tener en cuenta que, 
como pensamos trasladar la tienda a 
una calle céntrica, habrá más gastos 
que ahora y será preciso aumentar el 
número áé dependientes. 

—Otra vez, , muchas gracias. 
—A propósito de la ampliación del 

negocio, quería hablarle. 
Le escucho. 

—Sé que en su pueblo tiene usted al
gunas finquitas, que le permiten aho
rrar algún dinero. 

—Muy poco, desgraciadamente. 
—¡Vamos! ¡No llore usted! Sé, como 

digo, que tiene usted unas pesetas aho
rradas. Para abrir el nuevo estableci
miento necesitamos mucho dinero. Yo 
sé que es usted una persona honrada 
y le pregunto: ¿quiere invertir parte 
de su dinero en el negocio? Sigue con 
su empleo y es usted, a la vez, nues
tro socio. Seguramente no percibirá in
terés en vnos dos años, porque los gas
tos de instalación Son enormes, pero 
pasado ese tiempo los beneficios serán 
apetecibles. 

—Lo pensaré. 
Cinco meses después estaban insta

lados en la nueva tienda- Benito inte
resó en el negocio las 4.000 pesetas que 
en su vida de privaciones habia logrado 
ahorrar. Un poco le molestó que se 
colocasen en la casa nuevos empleados 
con más sueldo que él, pero se dió 
cuenta de que eran jóvenes muy ele 
gantes, y que más que zapateros, pare-
clan galanes de la pantalla, y calló. 
El tenia demasiada facha de zapatero 
y habia que resignarse. 

Un año después, hace muy pocos dias, 
se enteró de que a parte del personal 
se le habia aumentado el sueldo. Se 
asombró y fué a hablar con don Fe 
lipe: 

—El negocio marcha muy bien. Su
pongo que mis 4.000 pesetas me habrán 
producido algún interés. 

—Aún no; no so impaciente. l<os gas
tos son enormes. 

—Esperaremos. También quería de
cirle que me ha sorprendido la noticia 
de que se les ha aumentado el sueldo 
a algunos empleados y no me explico 
por qué no estoy entre ellos. 

—¡Pero hombre! ¿Cómo le vamos a 
subir el sueldo a un capitalista que 
tiene siempre dispuestas 4.000 pesetas 
para cualquier negocio? 

Benito cogió un zapato de señora y 
con él le dió a don Felipe en el frontal 
hasta que desgastó el tacfe . 

Luego aun hubo quien dijo que Beni
to era un canalla y un desagradecido. 
Claro que quien asi habló no sabia na
da de las 4.000 pesetas. 

A c c i d e n t e s d e l t rabajo 
Pedro Carreño Gómez, de treinta y 

sel» añoa, qrfe vive en la calle de Je-
sú.5 Minguez, número 8, sufre lesiones 
de pronóstico reservado que «e produ
jo cuando trabajaba en vma oficina de 
la calle del Alcalde Sáinz de Baranda. 

—En la Casa de Socorro del distrito 
da la Inclusa fué aaistido de leaionea 
de pronóstico grave, que se produjo 
cuando trabajaba en una^ obras en Vi-
Uaverde Bajo, Valentín Naharro Trevl-
no, de cuarenta y selS años. Hecha la 
primera cura fué trasladado al Equipo 
Quirúrg'co. 
N i ñ o a t r o p e l l a d o p o r un a u t o m ó v i l ' 

A s a m y f ^ a rü*» vi:-iVii1tr>f«M.I ^^ ^^ <=*"« ^^ '̂̂ "'*' ^' automóvil que 
/ ^ S a m O i e a a e v i t i c u l t o r e s ig^j^ba Manuel Arcaz Aguirre, atrope

llo y causó lesionee de pronóstico grave 
al niño de nueve años Jesús Martín 

Un patrono panadero 
gravísimamente herido 

* 
De un disparo que le hicwron anoche 

a la puerta de su casa 
• 

Anoche, a las ocho y media, un des
conocido agredió por la espüda «n la 
puerta de su domicilio al patrono paoa^ 
dero Francisco Villanueva Prada, d« 
cuarenta y cuatro años, habitante e s 
San Bartolomé, 6, tahona. El herido, en 
gravísimo estado, fué asistido en la Ca
sa de Socorro dsl distrito de la Latina, 
donde se le apreció una herida con ori
ficio de entrada por la región sacra y 
media, y salida por la uretra. 

Francisco Villanueva regresaba del 
Jurado mixto, donde habla tañido un 
Juicio de conciliación en el que hubo 
avenencia con un obrero de su tahona 
que le acompañó hasta la calle de Ca-
latrava. Al llegar el patrímo cerca d» 
ST« domicilio vio a un individuo de die
ciocho a veinte años, en la puerta, que 
vestía abrigo claro, con gorra, delga
do, de regular estatura, el cual al ver 
llegar al señor Villanueva y a una dis
tancia d2 metro y medio le hizo un dis
paro. Después huyó hacia la plaza de 
San Francisco, en donde algunos testi
gos dicen que tomó im "taxi". 

El Juzgado número 11' empezó las di
ligencias, y el herido declaró que no 
sospechaba quién pudiera ser el autor 
de la agresión, aunque eospecha que pue
da tener alguna relación con un alter
cado que hace algunos días sostuvo con 
un repartidor de pan perteneciente al 
Sindicato de Artes Blancas, del que sólo 
sabe se llama José. Este le fué enviado 
por la Sociedad sin haberlo solicitado. 
José hiz<» el reparto d» pan ooonformc 
a un itinerario que se formó y no con 
arreglo a lo indicado por el patrono. Al 
terminar sostuvieron un altercado, aun
que no de tonos violentos, y al transcu
rrir los ocho- días liquidó al repartidor 
y cesó en -el trabajo. 

El herido continúa en estado deses
perado. 

Horas después de cometida la agre
sión, fué detsnido José Callejo, reparti
dor que estuvo al servicio del herido 
ocho días y con el que sostuvo una dis
cusión. No se sabe si tuvo participación 
directa o indirecta en el hacho. 

La • Policía interrogó en la plaaa de 
San Francisco al chófer del coche nú
mero 835 de la matrícula de Cuenca, 
que empleó el agresor al huir. Dió las 
señas personales de dicho individuo que, 
desde luego, coinciden con las facilita
das por testigos presenciales. Dijo «1 
ohófsr qu* no se dió cuenta de que el 
ocupante del coche era el agresor, al 
que dejó en el número 7 de la avenida 
de Eduardo Dato. El detenido y «1 chó
fer prestaroín declaración en el Jui^ado 
de guardia. 
___ « • » 

iciES y 

ALCÁZAR DE SAN JUAN, 2.—Eu 
Campo de Criptana se celebró en el tea- Gutiérrez, domicUiado en la calle de Pi
tre de Cervantes la Asamblea de viti- ^arro número 9. 
cultores, preparatoria de la regional que ' _ . , ' j . • • 
próximamente se celebrará en Alcázar M a l e a n t M d e t e n i d o t 
de San Juan. Por la Federación de Co- En las batidas que loa agentes de la 
secheros, hicieron uso de la palabra los primera brigada de Investigación Cri-
señorea Vela, Peñasco, Muñoz, Caste- m'nal viene efectuaijdo, ha conseguido 
llano y Fernández. La Asamblea se pro- detener a los conocidos maleantes Má-

Inuncio por la resolución fundamenta! ximo Quevedo de Mingo, "el Maño"; 
Interventores, Taquimecanógrafas Ma- M l̂ problema y se acordó protestar del Ángel Ramírez Higuera, "el Hijo del 

~ " Guardia", y Mariano Rpig Sánchez, "el 
Moscovita". 

AuraltmlA BILüflü rima. — MECANOGRAFÍA, TÁQUIOBAFIA, BACHIIXEBATO. — CULTURA. .:. Fuencarral, Ú9, 8."Iaumento de las tarifas ferroviarias 
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1 0 0 P L A Z A S T E L É G R A F O S . A C A D E M I A M U R O 
Bzámenes a«oeto. Suelda, 4.000 ptes., con quinquenios de 1.000 y gratiflcsusiones Eleta Academia, en la última convocatoria, obtuvo 21 ptazas, entre ellas los nú-
in»rMi S, 6, U . 1?, 2S, 84, etc., SIESNDO LA QUE MAS ALUMNOS INGRESO PROPORCIONALMENTE AL NUMERO D E PRESENTADOS. Enseñanza por 
grupos, con «i«te horas dteirtaa de clase «a cada grupo y siete profesores Jefes y oClelalea técnicos del Cuerpo. En prensa, contesta«loiiMi PROPIAS, QUE REMI 

TIMOS CONTRA REEMBOLSO. REX3AI/AMOS PROGRAMAS. ACASKHIA MURO, Arriete, 8 (detiAs áei teatro de la Opem>. Teléfono 11490. MADRID. 
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Efectuados registros en sus domici-
llios les fueron encontrados numeroeos 
efectos, producto de robos cometidos 

lea. diversas casa^ durante el mes úl-
I timo. 

Los detenidos han sido puestoas a dls-
I posición del Juzgado de guardia. 

R o b o e n un C e n t r o d e cultura 

Judicatura.—Mañana, dia 4, a las tres 
de la tarde, continuarán los ejercicios de 
oposición, y para la práctica del segundo 
están convocados desde el número 11 
(bis) al 174. 

Secretarlos Judiciales.—Hoy continusí-
rán los exámenes del primer ejercicio en 
el local y a la hora de costumbre. Están 
citado? desde el número 176 al 195. 

Abogados del Estado.—Han aprobado 
el primer ejercicio, con la puntuación qus 
se indica, los opositores números 32, don 
Antonio Espines Barbera, 31 y 88, don 
Ángel Aguado Serrano, 34. 

El dia 4 deberán presentarse a actuar 
desde el número 34 al 45. 

FoUcías.—Han aprobado el segundo 
ejercicio los opositores números 1.7ÍT, don 
Santa Cruz García Pérez, 6; 1.768, don 
Esteban Espinosa de los Monteros Ju
rado, 5; 1.728, don Manuel Marín Hóml-
Uo, 5,7, y 1.805, don José Sánches Vá»-
quez, 6,6. 

Correos.—-Han aprobado el tercer ejer
cicio, con la puntuación que se expresa, 
los opositores números 634, don José Gar
cía Castromll, 19,50; 681, don Eloy Gar
cía Yagüe, 20,50; 687, don Ángel Qens 
Munich, 15,00; 741, don Julián E. Gon
zález e Isaac, 20,50, y 744, don Julián T, 
González e Isaac, 20,00. 

Para hoy están convocados desde •! 
número 782 al 1.147. 

iiMiiiiaiiiiiaiuaiMwniHBiniíiiiaiiinaiíaiaiMiii» 

4ñil perfumado 
inarca 

EL PAJARO AZUL 
E L M E J O R 

De venta en droguerías y en el de
pósito, caite del Prado, nóm. 1S, 
almacén de drogas, perfumería, ar

tículos de limpieza, etc. 

ble fisura ósea, causada por un indivi
duo desconocido que le dió con .la llave 
en la cabeza. 

H e r i d a g r a v e a l i d e a r s e d e t m 
t r a n ^ 

La señorita Rosa Vizcaíno Baquero, 
de veintitrés años, estudiante, domici
liada en un colegio de la c | l le Zurhano, 
pretendió el domingo apearse de im 
tranvía sia que éste parase, cayendo 
al suelo y fracturándose la b a s e del 
cráneo. Una ambulancia la llevó a la 
Casa de Socorro, donde quedó ho í^ ta -
lizada en gravísimo estado. 

A t r o p e l l a d o p o r u n autocar 
Eki el mismo benéfico establecimlen-

to fué asistido Manuei Tarín Botella, 
de cuarenta y ocho años, que en la ca-

gregación de Abogados 

A lae siete de la tarde de hoy ee 
reanudarán las claaes de prácticas pro
cesales que, en su domicUio (Recole
tos, 15), venia dando la Congregación 
^e Abogados de Madrid. 

Todos los marteis, a partir de hoy, 
^ e^cplicará, en eata^i clases, "Prooe-! 
«miento social", y loe sábados, "Proce
dimiento civil". 

A c t o cultural d e la revista 

" L o s D e g o i " 

Oiganlzado por la revista "Los Cae-1 
W«" se celebró el pumdo domingo un 
acto de divulgación sultnna qam «rtu< 
W) presidido por «1 MApr Jju, Etan 
*ierváa. 

Pronundaroo dümino* la MOotttal 

Flmol Busto 
crómeos 

Iza y Cultura, establecido en el barrio 
de Entrevias, Puente de Vallecaa, ha 
denunciado que durante la noche últi
ma se ha cometido un robo en dicho 
Centro docente. Loa ladrones se han lle
vado diversos efectos que el denuncian
te valora en tres mil pesetas. 

' R o b o d e 2 S . 0 0 0 pese tas e n a lhajas y 
I d i n e r o 
I B3n la tarda del domingo, cuando do-
]ña l i^ria Isusi Pérez se encontraba 
ausente de su domicilio, avenida de Pi 
M a r g a l ! , 20, primero izquierda, al
guien forzó la puerta de su piso, pene
tró en é«te, y después de registrar va
rios muebles, llevóse tilhajas y dinero 
por valor de 25.000 pesetas. 

H e r i d o p o r u n d e s d ñ i o c i d o 
En el Elquipo Quirúrgico ingresó el 

domingo Felipe Jiménez M a r t i n , de 
cuarenta y d o s años, domiciliado en 
Doctor Furquet, 7, que presentaba una 
Iherida «n la región frontal, pon joroba-

El director del Patronato de Enseñan- ÍJf. '^^ Alcalá, frente a Teléfonos, rad-
Dio un tremendo golpe con la portezue
la de un "autocar" que iba abierto y 
que le produjo una herida en la región 
anterior dei brazo derecho. 

Detención de una banda de ladrones 
La Guardia civil del Puesto de las 

Ventas ha practicado la detención d^ 
una banda de ladrones que" desde hace 
algún tiempo venía operando en aquella 
barriada. Como conee:u«ncia dj las in-
vest-gacioaes realizadas, la BanemériU 
montó un servicio de vigllaaicia MI la 
calle de don Ramón de la Cruz, y en 
el número 80 ds dicha calle fueron sor
prendidos Antonio Quesada Torres, alia* 
"el Chupa"; Mariano l^alero, Andrés Ji
ménez Noriega, "el Marqués", y Fran
cisco González Uébana, "el Besugo", to-
dos los cuales pasaron al Juzgado da 
guardia convictM y confesos ds nume
rosos robos. 

"El CSiupa", que «*, al pai«e«r, ai 
Jefe de la banda, ee arrojó por uoa Ten-
tana al llegar la Guardia civil, y restütó 
con leeiiooea 4* «eeasa ísa^taime^. 
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"H Gallo", al reaparecer̂  escucho palmas y pitos 
• ^ • • i 

En Sevilla dio sus clásic2i8 ''espantas''. Gran triunfo de Ortega en Zara
goza. Le dieron hasta la pata de un toro. Eln Madrid hubo aburrimiento. 

Luis Morales resultó cogido de gravedad 

CUANDO HAY TOROS... do en la clínica el «igiiient* parte facul-
tativo: 

"Durante la lidia . del sexto toro In-
greeó en la enfermería el diestro Luis 
Morales con una herida d« asta de to. 
ro en la cara interna, tercio superior, 
del muslo izquierdo, que interesa tejido 
celular subcutáneo, aponeurosis, múscu. 
¡OB abductores, Uegtmdo a la regi<5n 
posterior, con rotura de los vasos per
forantes, llegando a la regi6n iliaca. 
Pronóstico gfrave." 

ENTETUAN 
Se inaugura la temporada en e s t a 

plaza. Novilloa de Aleas. 
El público respondió al sólo anuncio 

de una prestigiosa ganadería, llenó el 
coso. 

Fué el ganado de Aleag desigual de 
tipo; pues si primero, quinto y sexto, 
recortaditos y Uenltos, tuvieron acepta
ble presencia, el cuarto ya desmereció; 
el segundo y tercero fueron insignifi
cantes. En cambio laa condiciones de 
lidia de todos ellos eran tan estima
bles que, si se encuentran con toreros, 
la fiesta inaugural de la plaaa aledaña 
hubiese tenido una singular brillantez. 

De Varelito II puede decirse que es
tuvo trabajador y mostró d e s e o s de 

Decíamos hace siete días que con la 
corrida del Domingo de Ramos se ha-
h.. adelantado la temporada Indebida
mente. Hoy podemos decir que con la 
fteata dei Domingo de Pascua se ha 
inaugurado... y no lo parece. 

Un domingo lluvioso por la mafiana 
y encapotado por la tarde llevó al cir
co taurino una medía entrada, que no 
rimaba ciertamente con la tradicional 
•olemnidad del dia. 

Luego el desarrollo del espectáculo 
justificó la escasez de aficionados, pues 
I»- lidia fué una batalla de toros y to
reros, en la que éstos quedaron derro
tados en toda la linea. Anuncióse 'a-
do de Pérez de la Concha para el car
tel inauguración, pero luego fueron 
«uatituídoe tales bichos con otros de 
Hurube. con lo que la afición salió ga
nando considerablemente. 

Pero los lidiaderas hubieron de lu
char con unoa toros hechos y derechos, 
con trapío, con empuje, con bravura, 
con nervio. 

y vino el naufragio de éstos marine
ros de agua dulce, o toreros de ganado 
xr j dulce todavía. 

Alguno pudo sali^ a flote, de vez en 
cuando; otros sacaron la cabeza a ra
tos; otros se ahogaron definitivamente.'agradar. Pero no supo aprovechar las 

condiciones de sus enemigos y, despe
gado, ineficaz, deslucido con la muleta, 
bailó con exceso y no se ajustó ai lan
cear de capa. Fracasó rotundamente 
con las banderillas en sus dos toros, y 
éstos murieron de sendos golletazos, si 
bien la primera vez q u e 1« entró al 
cuarto, lo hizo con bastante buen es
tilo. 

Raimundo Serrano o ignora mucho 
o está muy desentrenado, pues no des
aprovechó ocasión de dar ima alta nota 
de torpeza y de ignorancia. T o m ó al 
quinto (que fué el de más respeto) mu
cha prevención desde que le vio salir, 
y ya no tuvo otra preocupación que la 
de quitárselo de delante cuanto antes y 
como fuese. 

Andrés Valle apimtó coaas que fue
ron del público. Eistá sereno, tranquilo, 
cerca; a a b e mandar, correr la mano, 
tenuplar, mejor con la bayeta que con 
la percallna. dando frecuentemente sa
bor y estilo a lo que hace. En el ter
cero, que por morrillo lucía ei filo de 
una hoja de afeitar, no eg extraño que 
se le fuese la mano y dejase envainado 
el estoque. En cambio, al sexto lo tum
bó de im estoconazo contrario, de efecto 
fulminante. 

Los del escuadrón castigaron despia
dadamente y en los peores sitios, ra
jando a loa toros tan sin compasión que 
hubo necesidad casi siempre de abre
viar los tercios de varas y aun los de 
banderillas. 

I* G. H. 

El primer murubeño de la jomada, 
que derribó firme, se dejó castigar bien 
por los piqueros, con lo que resultó un 
tor dj bonísima lidia. 

Wo tuna, que había pasado valentón 
a la verónica, se dobló luego por bajo 
con el bicho, quedando al final, sin po
der dominarle, atizándole como rema
ta u . mandoble contrario y torcido. In
tentó el descabello varias veces y volvió 
a la carga con el estoque, tumbando, 
al fin, al enemigo con un golpe en el 
cervlguiUo. 

-urante la faex laboriosa .>onó im 
aviso presidencial. 

Má>! brioso el cuarto toro de la 8«-
rie, salió del chiquero encarándose con 
U tend os, rematando en tablas y que
dándose sólo en el redondel, deshacien-
d a comadí los capotes abandonados 
en s' fuga por la torería. 

Forí na en este bicho no hizo nada. 
Ni defenderse siquiera. Es verdad que 
nadie le hizo v' guiftos en el redondel. 

El bilbaíno con la muleta apenas po
día reponerse del em-puje pegajoso del 
animal. A cambio de esta deficiencia to
rera, quisiéramos haber visto su estilo 
magno de matador, pero Diego tiró la 
eApada tres veces muy medianamente 
con la contera de un descabellOc 

Mejor nadador que el de Vizcaya fué 
torero de Bonda, Niño de la Palma. 

Sali a flote el hombre a ratos en el 
segundo bicho, acreditando recurso de 
experto lidiador, que ya conocíamos de 
antemano. 

Ya había esoxichado paJmaa abundan 
tes ^ un quite por gaoneras en la piri-
mera pelea de varas de la tarde, pero 
las que sonaron al remate del lucidísi
mo saludo al mentado segunda burelí numental. Ir landa fija al primero dls 
fueroo raaduo más entusiastas todavía^j^aaciado y con baile. Tres varas y un 
Lia firma de tal serie fué una media ve-
rteica tan ceñida y de tal castigo, que 
dejó aJ bravo toro más suave que un 
guante do cabritilla. 

A*i pudo luego Cayetano torear a 
gusto con la muleta, barriendo los lomos 
d« !«. fiera con ^ trapo escarlata entre 
»1 beneplácito d« la concurrencia. 

Une« lances de pecho fueron subraya
dos con "oles" ruidosos. Pero el estoque, 

etigtíicááo tres veces, sin eficacia, y el 
descabello a la repetida, deslucieron im 
tanto la labor total. Hubo, sin embar-
j|o, palmas justas para el diestro ron-
deflo, que cuando "quiere" puede... como 
puede verse. 

y para demostrarlo más cumplida
mente, sin duda, "no quiso" en el quin
to y realizó una labor completamente 
n^atdva. 

Era el toro quinto, desde luego, el 
máJi renüso de los seis lidiados. Salió 
«uelto de alguna vara y, aunque no des
mintió la ca«ta, anduvo escaso de codi
cia. Por todo elio, resultó el menos pe
ligroso de todos, por falta de nervio. 
Asi, con poco que hubiera puesto el 
Nilto <1« m parte, huWéranse visto fae-
OM de capa y nauleta. 

PMTO Cayetano optó por salir del paso 
toreando por la cara, pinchando cuatro 
voeta y descabellando a la tercera. 

Cogió K» palos y puso al segundo dos 
pare» corrientes y moOlwites. 

Nada. Bsitá claro: querer o no querer. 
Luis MJorales sufrió una grave co

gida al estoquear al toro que cerró pla
za. Había despachado, sin lucimiento, 
al tercero, cuajando algún Unce suelto, 
eoB cierto temple. Habla trasteado por 
la cara en plan defensivo, aln aguantar 
•1 resuello del animal, y habla tirado 
la esgpáda. cinco vecea de mala manera. 

Quiso desquitarse en el último; pero 
apenas pudo reponerse de una serie de 
violentos achuchones al manejar el ca
potillo. Con los palos conquistó, sin em
baído, unas palmas, que no habla con
seguido en el otro toro en la misma 
Mierte. 

EN PROVINCIAS 
EN BARCELONA 

BARCELONA, 2.—En la Plaza Mo-

buen quite de Domínguez. Brinda a los 
artísticos extranjeros, y previo unoa pa
ses de dominio hace una buena faena, lu-
cl^dose y adornándose. Mata de un 
pinchazo hondo y un descabello. (Ova
ción y oreja. ) 

Cagancho no hace nada en el segun
do, manso, con el capote y oye pitos. 
Cuatro varas a cual peor, y loe mata
dores, desastrosos en quites. Con el pico 
de la muleta y diírtanciado, da Cagan^ 
cho unos pases de cualquier modo, lar
gando un sablazo caído que basta. (La 
pita es grande.) 

Lia Sema lancea para fijar. Admite 
tres varas y nada en quites. Con la mu
leta hace La Sema unos pases elegan
tes, pero sin ligar uno solo, recorriendo 
todo el ruedo; da un pinchazo, huyendo, 
y una entera calda. 

Al cuarto, mansurrón, Domínguez lo 
torea con los píes quietos, de capa ce
ñido y artístico. (Ovación.) Trss veces 
se acerca a los piqueros, y Domínguez 
vuelve a ser aplaudido en sua quites. 

Amenizado por la música hace Do
mínguez una gran faena con pasee va
riados, elegantes y valientes. Se ova
ciona el arte y la valentía. Ataca con 
fe para una estocada que basta. (Ova
ción, petición de oreja y vuelta.) 

El quinto es bravito. 
Marcial capotea sin gustar. Después 

de cuatro picotazos se cambia el tercio. 
Muleteó Marcial por la cara para salir 
del paso, ayudado por el peonaje. Cla
vó tres pinchazos y media alta (Pi
tos.) 

El sexto es bravete. 
Se aplaude a Carancho en unas finas 

verónicas. Cuatro varas acepta el a l 
tado, estando oportunos en suis quites 
los matadores. Cagancho empieza con 
uno» pases buenos, descomponiéndose 
después y ya no se acerca, viéndose al
guna espantada. Tres pinchazos, un ba-
jonazo y una bronca. 

El s é t i m o es bravo. 
ha. Sema, apático, lancea mal. En 

quites, nada, poniéndole cuatro varas. 
Con la flámula La S e m a lo trastea de 

den la oreja, pero como parte del pú
blico protesta, la tira al suelo.) 

Sexto. La Sema está decómpuesto 
con «1 toro y con la actitud del público 
y mata mal. 

REAPARICIÓN DK "EL GALLO" 
SEVILLA, 2.—Con tarde lluviosa y 

tm lleno completo se celebró la oorrída 
de inaugruración de la temporada. 

Hacía su reaparición en España el 
famoso diestro Rafael Gómez, "el Ga
llo", después de varios años de ausen
cia. 

Al hacer el paseo las cuadrillas, fué 
recibido con una enorme ovación, que le 
obligó a saludar, montera en mano, lu
ciendo su espléndida calva. 

Se lidiaron seis toros de d<m EiSte-
ban González, terciados, cumplieron con 
10i3 caballos, llegando en su mayoría muy 
quedados a los tercios finales. 

"El Gallo", en BU primero dio imas 
verónicas aiseaditas, aai como varios 
muletazos, mató mal, escuchando pal
mas y pitas. En su segundo, decsde que 
salió, no quiso arrimarse, dando ima 
clásica "espanta", con "tomadura de 
olivo". Mató de dos puñaladas de las 
suyas; el público se dividió. 

Chicuelo, en su primero, con el capo
te, regular; con la muleta hizo una fae
na a la defensiva, pinchando mal, inten
tando varias veces el descabello; escu-

[Chó pitos; desde luego, el toro fué el 
peor de todos. 

E&i su segundo toreó Wen con el ca
pote, mostrándose voluntarioso con la 
muleta, encontrando al toro hecho im 
marmolillo; no pudo hacer nada; mató 
regular. 

Perlada, en su primero hizo valiente 
y apretada faena de capa, entre palmas 
y música. Con la muleta, valiente, ma
tando regular; fué muy aplaudido. 

En su segundo toro se lució con la 
capa, asi como en loa quites. Con la mu
leta hizo valentísima faena, a pesar de 
la lluvia; matando estuvo pesado, no 
obstante fué muy aplaudido. 

E N ZARAGOZA 

ZARAGOZA, 2.—Se ha celebrado la 
corrida de Pascua, con una entrada bue
na, y toros de doña María Montalvo, va
lientes. 

"Armillita" se hace aplaudir en lances 
y en quites. Ballesteros hace un quite 
magnifico. Con los trastos de matar 
desarrolla una faena vistosa y valiente, 
y con un pinchazo y media estocada 
termina, dando la vuelta al ruedo. En 
mi eegimdo, repite la brillante faena del 
anterior, destacándose los tres pares de 
banderillas, q u e fueron ovacionados. 
Con el estoque da trea pinchazos y me
dia estocada, que basta. Se repiüeroo 
las ovaciones y vuelta al ruedo. 

Ortega, en sus dos toros, puso cáte
dra en verónicas, quites, banderillas y 
muleta, con música. Mató irreprochable
mente. Las ovaciones han sido épicas. 
Se le concedieron las dos orejas y el ra
bo en el primero, y lo mismo más una 
pata en el segundo. 

Ballesteroe no desentonó de sus com
pañeros; dio excelentes verónicas, opor
tuno en loi3 quites y valiente y ceñido 
con la muleta. Se deshizo de su primero 
con un pinchazo en hueso, una estoca
da superior, y de eu segundo, con un es
toconazo, que bastó para tumbar a su 
enemigo. Se le ovacionó al terminar su 
faena, y se repitieron las ovaciones 
cuando salló de la enfermería, donde 
tuvo que ser asistido porque se encon
traba rcisentido del brazo derecho. 

Novilladas 

P A S T O R A 
I M P E R I O 

d a r á un recital d e danza 

•I viernes 6, noche, tn 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 

Palacio 
la Mú 

de 
s i c a 

¡•niiiiHiiiBianaiiMiMiaiBiiiiBwnniBMBw 
MAGNIFICAS NAVES 

expresamente coostruSdaí pera indus
trias, 300 metros cuadrados. Grandes lo
cales, propios para tiendas, almacenes, 
exposición automóviles, talleres, etcétera. 

Razón: Alcalá, 176. 
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F A J A S 

"Oauchodania" 
S t n eostui*s 

Tatfalladns 
SAGA8TA. IS. 
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BEIVI 

T en la fama de muleta volvió a lajPi^» a pitón, distanclaulo y coa miedo; 
vtoleDCia y al sobresalto, acosado por un pinchazo en hueso, media atravesa

da y descabella al sexto intento. (Pi
tos.) 

el bicho de un modo permanente 
En tercios del 2, donde el bicho ba

tió al torero, entró Morales despacio 
a matar, cobrando media estocada tor
cida a cambio de una voltereta, que le 
puso fuera de combate. 

Fortuna descabelló al bicho, lo« "mo' 
nos" se llevaron al herido y la fiesta ter^ 
mimi m perfil dram&tíeo, exactamente 
igual que el domingo pasado. 

• • • 

THM y Mete estocadas malas; muchos 
mA» intentos de descabello; acosones a 
grami; dos mil capotazos de más y un 
eesteaar de mifletazos por la cara. 

Lo dlebo. No parece que haya empe. 
sade la temporada taurina. 

MttcdM» frió en el tendido y mucha 
mandasga en el redondel-

P«i#o« que estamos en lo vaAs pesa
do de la tempOTada aovilleril. T «so que 
hay toros. Pero quizá por eso, porque 
hay toros, es por lo que, sin duda, ocu
rren wtas cosas. 

Curro CASTAUARES 

Ea la «ifermeria de la plaza fué asis. 
ttdo el espada Luis Morales, quien, des
pués de operado por los mMleos de 
guardia, fué conducido en una ambulan-
d a al Sanatorio de toreros. 

Después de tal operacita- fué ftu^ta. 

El octavo, con muchas arrobas, hace 
una mala pelea en varas. Domínguez, 
después de veroniquear, hace una faena 
confiada que se aplaude y mata de un 
pinchazo y una estocada buenos. (Ova
ción y oreja.) 

« * » 
BARCELqNA, 2.—Ek) la corrida de 

hoy se lidió ganado de Pérels Taber
nero. Actiaron Barrera, Ortega y I « 
Sema. 

Primero. Barrera le da cinco buenas 
verónicas, que son ovacionadas. Con la 
mulata está artista y valiente. Con el 
pincho da una estocada entera contra
ria y descabella al tercer golpe. (Divi
sión de opiniones.) 

Segrundo. Ortega torea bien de capa. 
Con la nmleta está mal e Igualmente 
con el pincho. (Bronca. El público aplau
de al toro.) 

Tercero. La Sema es aplaudido al 
torear de capa; pero no tiene suerte con 
la muleta ni al entrar a matar. (Bronca.) 

Cuarto. Barri ta es ovacionado en ve
rónicas. Con la muleta está pesado y 
temriaa con un pinchazo pescuecero. 
(Bronca.) 

Quibito. Ortega, regular con la capa. 
Haoe una faena lucida oon la muleta. 
Con el estoquei«*t4 regular. (Le costee-* 

BILBAO, 2.—En la Plaza de Vista 
Alegre se celebró una charlotada. En 
la parte siria, Vicente Sánchez Rome
ral, de Sevilla, torso doe utreros con va
lentía y arte. El novillero bilbaíno Mo
desto Rodríguez, cumplió. 

EN CARTAGENA 
CARTAGENA, 2. — Se ha celebrado 

la primera corrida de novillos de esta 
temporada. Las reses de Letona dieron 
un juego muy desigual. El Niño de Va-* 
lencia realizó unas faenas vulgares en 
sus dos toros. Magritas, que banderi
lleó admirablemente, fué cogido sin con
secuencias. Matías Martín quedó me. 
jor que sus compañeros y fué ovacio
nado. 

EN MURCIA 
MURCIA, 2. — Con entrada regular 

se celebró la novillada de Pascua. Se 
lidió ganado de Manuel Angoso. 

El Niño del Barrio tuvo un mal lo. 
te. Al primero lo trasteó con valentía, 
siendo cogido aparatosamente. Trasla
dado a la enfermería, se le apreció un 
varetazo en el vientre. A gu segundo, 
que era manso, le dló unos muletazos 
por bajo y hubo de aguantar algunos 
achuchones. En su último actuó bien. 
Con la muleta hizo una gran faena y 
se le concedió la oreja, que rechazó, 
por protestarla parte del público. 

A Curro Caro le correspondió mejor 
lote. En el primero se lució con la mu
leta. A su segundo le hizo una gran 
faena, que le valló la oreja. En el úl
timo de la tarde estuvo muy acertado, 
y a la hora de matar sufrió un revol
cón que, por fortuna, no tuvo conse. 
cuencias. 

£ln general, loa toaros fueron mal pi
cados. A la lidia asistió el ministro de 
Marina. 

EIN VALLADOLID 
VALLADOLID, 2.—Ayer se inauguró 

la temporada con novillos de Antonio 
Fuentes. 

Joselito de la Cal veroniqueó bien a 
su primer novillo; le muleteó con medios 
pases, dejó una estocada y descabelló al 
segundo golpe. (Palmas.) Al cuarto le 
veroniqueó sujetándole. Metió media es
tocada buena, propinó otra sin cruzar y 
descabelló al quinto intento, después de 
haber oído un aviso. 

Julio Chico al segundo novillo le mu
leteó con valor. Pinchó sin cruzar y ter
minó con una delantertlla. (Palmitas.) 
En el quinto, no pudo hacer nada con 
el capote. Muleteé nervioso y vaUente, 
da una estocada corta y delantera e in
tenta cinco veces el descai>eUo. 

Ramón de la .Sema en el tercero ins
trumentó imas verónicas con t%mple. 
(Ovación.) 

Inició la faena de muleta con dos pa
ses soberbios y continuó con pases esta
tuarios. Para matar entró con el brazo 
suelto, dando un pinchazo; media delan-
teriUa y descabella después de varios in
tentos, habiendo escuchado un aviso. 
(Ovación a la faena de muleta.) Al sex
to novillo le toreó muy bien. Mató de 
tres pinchazos y una delantera, (Ova
ción.) 

fliiiiaiiiiHHiMiHiiiaifliHniiBiiiaiBiiaMiBitHiaii 
A X T O L (POMADA) 
CURA hemorroides, eczemas, quemadu
ras, úlceras, sabañones. Venta, Fannac lae 
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Lotería 6 5 ^^«^«U,^^*' " 
Su admora., F. Méndez, remite blUetee to
dos los eorteoB a provs. y extranjero, in
cluso Ciudad Universitaria, en el que re
partirá el "gordo" entre sus clientes. 
aaWIIMIiii,BllliiBi.a»lliBiiii.aillMllil«iilliBIIIIWIlllMlliliBIIIW 

P E R D I D A 
Chico Oficina Procurador, perdió 
sábado tarde documentos acompa
ñados de escrito. Duque de Alba, 
Cuatro Caminos. Gratiflcarán es
pléndidamente. iMgttaca, 32, segun

do derecha. De 3 a 7. 

¿PADECE DEL ESTDMAOO? 
No se abandone; hoy no se
rá nada, mañana puede ser 
mucho; tome la ACAGXESIA 
ROLT y quedará maravilla
do de sus efectos. Calma el 
dolor y normaliza la diges
tión. Vente en Farmaoiaa. 

T E A T R O PRICE. Inauguración de 
t emporada y debut d e compañía 

lírica 
EJl domingo, em función de tarde, de

butó «o. este teatro la compañía Úrica. 
Se eligió para la presentación la In

mortal zarzuela dé Chapí "La Tempes
tad", poniéndose de manifiesto, una vez 
más, cómo este género, netamente es
pañol, tiene siempre la m;jor acogida 
por parte del público. 

La partitura, siempre jugosa, cons
tantemente grata, a pesar de lo conoci
da, conserva a través del tiemí» vida 
propia y sabor dj cosa nueva como todo 
lo bueno. 

La preeentacióin fué un verdadero éxi
to, y el público premió con entusiastas 
aplausos la labor de todos loe intérpre
tes, pero muy especialmente la actua-
dóm Síñalada de Dorini de Rossl, Ma
ría Téllez, Arregui y Aguilar. 

3. O. T. 

• • i * » ^ »• 

Gran presentación, insuperable creación 
de María Vlla. Se representa tarde y no
che, en el Beatriz. 

"¡Un tiro!" 
OOMIOO. Se estrena jueves, noche, es

ta comedia humorística d« Gutiérrez Na
vas. Despáchase contaduría. 

GACETILLAS TEATRALES 
» 

"Cinco lobitos" 
CÓMICO (Díaz Artigas-Collado). Hoy, 

tarde, noche, por pocos días, esta cé
lebre centenaria comedia. 

Calderón 
OOMPASIA LÍRICA TITULAR 

El éxito delirante que obtiene a dia
rio "La chulapona", de Romero Torroba, 
dez Shaw y maestro Moreno Torroba, 
obra en que revive lo más glorioso y tra
dicional de nuestra zarzuela, confirma 
unánime parecer de la critica, que juz
ga igualmente admirables el libro, la par
titura y la interpretación. Todas las no
ches: "La chulapona"; tarde, "Luisa 
Fernanda". 

Fontalba 
Ultima semana de "Agua de mar", 

Ardavín. Clamoroso éxito. Creación 
Carmen Díaz. 

María Isabel 
Difícilmente se repetirá un éxito có

mico tan formidable como el de la hu
morada en verso de Jardiel Poncela, "An
gelina, o el honor de un brigadier". To
da la crítica y ei público, que ha llenado 
las 50 representaciones, reconoce con en
tusiasmo, orlsrinalldad y gracia. 

Cine Fígaro 
Todos los días "Besos en la nieve", pe

lícula española, por Carmen Navascués 
y Pedro Tcrol, y la maravillosa produc
ción, "La cabeza de un hombre". El gé
nero policíaco culminando en un "film" 
perfecto. 

Gregorío Martínez Sierra 
ha logrado para el cinematósrrafo espa
ñol la mejor película, "La ciudad de Car
tón", presentada en Colisevm, la aplau
dirá todo Madrid. 

Catalina Barcena es su excelsa prota-
gonísta.sque, además, en el escenario re
cibe diariamente las ovaciones más en
tusiastas. 

Catalina Barcena 
se presenta, tarde y noche, en el escena 
rio del Colisevm, después de "La ciudad 
de Cartón", en "Intimidades de Holly
wood". Se despacha para tres días sin 
aumento. 

"La Cruz y la espada" 
por José Mojica (en español). Éxito ex
traordinario en el "cine" San Carlos. 

Cine Latina 
"El signo de la Cruz" (hablada en cas

tellano). Indescriptible emoción, inmenso 
interés. Éxito inenarrable. 

Zarzuela 
Tarde y noche, el gran ilusionista Gol-

din, con su compañía de revista mágica. 
Éxito extraordinario. 

Siete llenos absolutos 
en Barceló 

en las siete primeras exhibiciones de 
'Fra Dlávolo", por Stan Laurel y Ollver 

Hardy. 

la 

La suprema novedad 
teatral 

constituye "Isabel de Inglaterra". 
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T E A T R O S 
BKATRIZ (Teléfono Sai0g). — 6,30 y 

10,30: ISalbel de Ing ia t emu (Oran éxito 
e Insiuperable «reexdón de María Ville) 
(l-t-9»t). 

GALDSRON (Oompafiia lirica Titu-
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H E R N I A S 
Curación radical por INYEXICIONES 

DB. «L ESPINOSA. SAOASTA, 4. De tres a cinco. Teléfono SS16«. 

¿Hasta cuándo? 
"Se ha fugado un preso" 
Noticias particulares recibidas de la 

Penitenciaría de Orphea aseguran que se 
ha fugado un preso de los que allí cum
plían condena, en circunstancias verda
deramente extraordinarias, sin que hasta 
ahora haya podido darse con el huido, 
que se sospecha pueda haber embarcado 
en Barcelona con un pasaporte falso. 

El criminal, de peligrosísimos antece
dentes, se llama Juan de Landa, y se ase
gura que fué ayudado en su .evasión por 
una muchacha muy conocida en nues
tros centros artísticos. La .Policía guarda 
impenetrable reserva, asegurando no te
ner noticia alguna de la sensacional es
capatoria. (Agencia Focus). 

Cartelera de espectáculos 

^co^occcco:^^coo<^ccooococccoacoaoQcco^co^cccoooc^^^^ 

,Sidbre usted del Estómago e Intestinos? 

SERVETINAL 
GUMMA 

La ittsta fama y crédito de que goza el SERVETINAL, se 
basa, no solamente en la fiondad y eficacia del mismo, 
para combatir cualquier enfermedad del aparato di
gestivo, si que también en la gratitud de los enfermos 
que con su uso se han curado. 

A continuación damos al público el testimonio de 
curación y agradecimiento que nos remite don DO
MINGO MOYA, de cincuenta y nueve años de edad, 
residente en ALBALADEJO DEL CUENDE (Cuen
ca), calle NUEVA, número 1. 

El señor Moya nos indica en su certificado haber vadeddo por es-
pacto de TREINTA AÑOS de una O ^kSTRÍTIS CRÓNICA con vómitos, 
estreñimiento, congestión del hfg«-fo :v adeímxamlento progre$lvo. 

El día 3 de enero de 1933 empezó el tratamiento con nuestro pro
ducto, con resultados absolutamente satisfactorios, consiguiendo $u 
completa curación. 

En su consecuencia, y vltamente agradecido al producto, gracfof 
oí eutd ha podido restablecerse de su doleneUa, nos remite su e«rtfp> 
eado debidamente firmado y con la autorlzadén correspondiente para 
publicarse en la Prensa, 

Aibaiadefo del Cuende, 4 entero 1934» 

Exigid el legitimo SERVBTINAl, y no admit&is sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado. 
De venta 5,80 ptas. (timbre incluido) en las principales farmacia* y en Madrid: OATOSO, Arenal, 2.— 

. rABOSAClA. o r a . mJOBO. n s M Ant«n M a r t l n . - « B U X T i n i l l l f . r n n l » M Bol, 8. 
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Ifljr).—6,30: Luisa Fernanda; 10,30: La 
chuilapona. (Éxito fulmiinante) (1-4-934). 

COMEDIA.—6 y media (popular, 3 pe
setas butaca): La marquesona; 10 y me
dia (popular, 3 pesetas butaca); La ma.r-
quesona (8-2-934). 

CÓMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30: Cinco lobitos. Jueves noche, es
treno de la comedia humorística de Gu
tiérrez Navas: Un tiro (14-1-934). 

ESPASOL (Xii-gu-Borrás).—«,30: Pri
mer concierto de Angeles Ottein; 10,30: 
La sirena varada. (Grandioso éxito). 

FONTALBA (Carmen Diaz).—6,30 y 
10,30: A^ua de mar (butaca 5 pesetas) 
(8-3-934). 

LARA.—6,45 y 10,30: Madre Alegría. 
(Gran éxito) (4-1-S34). 

MARÍA ISABEL.—A las 6,30 y 10,46: 
AngeMna o el honor de un brigadier. ¡Lo 
más gracioso de Jardiel Poncela! (Buta
cas, 5, 3 y 2 pesetas) (3-3-934). ' 

MUSOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30 
y 10,30: La tragedia del segundo (1-4-
934). 

TEATRO ASTOBIA (Compañía Ope
retas Modernas).—A las 6,30: ;Perdón, 
mjadame...! 10,30: Venus en seda. (Del 
gran compositor Robert Stolz. cantada 
por Pepe Ronneiu) (1-4-934). 

TEATRO CHUECA (Compañía MeJiá-
Clbrián).—6,30: Cristalina. Butaca 1 pe
seta; 10,30: Gran moda. La señorita está 
loca. 

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

ZAKZUEI^.—A las 6,30 y 10,30: Gol-
din con su compañía de Revista Mágica. 
Formidable éxito. 

FRONTÓN JAI ALAI (Alfonso XI. 
Teléfono 16606).-A las 4 (especial). Pri
mero, a remonte: Ábrego y Lairrañaga 
contra Ostolaza e Iturain. Segundo, a 
remonte: Jurico y Guruceaga contra 
Elohaniz A. y Ezponda. 

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

madrugada, continua; butaca una peseta: 
La batalla de los siglos, instructiva, en 
español. Fetiche, divertido "fllm" de van
guardia, reali.zado can marionetas. Noti
ciarios Pathé' y Eclair (en español). La 
Semana Santa en Sevilla. Repotrtaje de 
las procesiones, y fiestas redigiosas du
rante la Semana Santa. La primera co
rrida del año en Sevilla, con la reapari
ción del "Gallo". 

ALKAZAB.—5, 7 y 10,45: Muchachas 
de Vlena, la más deliciosa música de 
Strauss (1-4-934). 

AVENID.*.—6,30 y 10,30: Fugiüvos (por 
Kate de Nagy y Hans Albers) (W-934). 

BARCELO.—«,45 y 10,45: Fra Diávolo 
(por Stan Laiirel y Oliver Hardy). 

BELLAS ARTES.—Conünua, de 3 a 1: 
Semana Santa en Sevilla. Hazañee y 
muerte del bandido "Pasos Largos". Re
vista de 6.000 tripiulantea de 150 buques 
ingleses en Gibraltar. El vapor "Toñín" 
naufraga en la ría de Bilbao. París: El 
baile de las "camátaa blancas". Clonwyng 
(dibujos sonoros). Los flamencos (alfom
bra mágica). 

CALLAO.—6,30 y 10,30: Goieora de val-
ees (Renata Mulleo- y Willy Pristch). Ma
ravillosa música seleccdonada entre los 
mejores y más beJlos vaJsee vieneses de 
Straues y Ijanner. Ma«isrtraJ interpreta
ción por la FMüarmónica de Berlín (1-4-
934). 

CAPÍTOL.—«,80 y 10,80: Madame But-
tarfly. Aotualidádes. Documental. Dibujos. 
Concierto. Teléfono 22229. 

CINE C H A M B E R Í (Sdenvre progra
ma doble).—6,30 y 10,80: Efl tren de los 
suicidas y Las dos huerfanitas (en es-
pañoa) (28-4-932). 

CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
l ia sirena del PaJace. 

CINE PüENCABRAJU.—«,80 - y 10,30: 
Eü misteirio de los sexos. (Éxito inenarra
ble) (1-4-834). 

CINE GENOVA (Teléfono 84373).—6,30 
y 10,30. Sensacional programa extraordi-
na/rlo: Audiencia imperial (graciosísima 
Opereta, por Marta Eggerth, Fritz Kam-
pers y Paul Hobiges), y EU soltero ino
cente (Maurice Ohevailder y Baby Le Roy) 
(3-5-933). 

CINE IDEAL (cine sonoro) . -A las 
6,30 y 10.30, 20.000 años en Sing-Sing (dia
logada en español. Butacas, una peseta; 
sillones, 0,75) (13-12-934). 

CINE EATINA (totalmente reforma
do).—« y 10,15, formidable éxito, El sig
no de la cruz (hablada en castellano) y 
otras (27-12-933). 

CINE D E LA OPERA.-Butacas y si
llones, una peseta.—6,30 y 10,30, El testa
mento del doctor Mabuse (gran éxito) 

CINE D E LA PBENSA.-« ,30 y 10,30. 
Adiós a las armas, por Gary Cooper y 
Adolfo Menjou (1-4-934). 

CINE VELtrSSIA (reportajes de ac
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 34. Tirol (documental). 
Ascensión al Peñasco de la Barberina 
(panorámica). Noticiario Ufa número 129. 
Francisca, la mujer fatal (una película 
española de dibujos de K.-Hito. Butaca, 
una peseta. 

CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10.30, 
Rasputin y la Zarina (en español) (6-12-
933). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las «,80 tarde y 10,30 noche, La nave 
del terror (12-12-933). 

CINEMA ESPAÍÍA.—A las 6 y 10,30. 
Por un beso. 

CINEMA GOYA.-6,30 y 10,30, Roman
za húngara (16-2-934). 

COLISEVM.—6,30 y 10,30, El progra
ma mejor del año. Krakatoa. La ciudad 
de cartón, y en el escenario Catalina Bar
cena (l-t-934). 

FÍGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30, 
Besos en la nieve (película española) y 
La cabeza de un hombre (un "film" poli
ciaco perfecto) (1-4-934). 

MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30, I. F. 1 no contesta (éxito). 

PALACIO DE LA MÚSICA.—6,30 y 
10,39, Alma de bailarina (Joan Cráwford 
y Clark Gable). 

PANORAMA.-11 mañana a 1 madru
gada, continua, precio único, una peseta. 
Trabajadores del piundo, en español). 
Vémonos a Búfalo (dibujos). Relojes de 
Viena (documental). Tauromaquia (el to
reo a través del mundo, en español). Sin
fonía celestial (super-revista Warner 
Bross), y el reportaje de la Semana San
ta en Sevilla 1934. 

PLEYEL.—4,30, 6,30, 10,30, Paprika 
(Franclska Gaal) (24-10-933).) 

JPROGRESO.—6,30 y 10,30, El capitán 
D^loque y El rey de los hoteles (13-3-
934). 

PROYECCIONES (Teléfono 33976). — 
6,30 y 10,30, Un ladrón en la alcoba, de 
E. Lubltsch, con Kay Prancis y Miriam 
Hopkins. Es un "fllm" Paramount (23-
2-984). 

ROYALTY (nueva Empresa. Ultramo
derna • instalación sonora, sistema Wes
tern Electric).—A las 6,30 y 10,.S0. gran 
éxito /ünor de estudiante (deliciosa ci> 
media musical, por Lien Deyers y Fritz 
Campers). 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30, La cruz y la espada (por 
José Mójica, en español) (6-3-934). 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, Catalina 
de Rusia (Douglas Fairbanks y Elisa-
beth Bergner). ¡El espectáculo más 
grandioso del año! (22-3-934). 

TrVOLI.—A las 6,30 y 10,30, éxito deli
rante. Vuelan mis canciones; completa 
ei programa Mercado de Hollywfood, Tres 
cerditos (dibujos en color, cantados en 
español). Semana Santa rn Sevilla y Des
pués que te fuiste (por Carmencita Na
vascués). 

• * • 
(El anuncio de los espectáculos no stt-

pon» aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de ia publip 
eadón en EL DEBATÍS de la critica de 
la obra.) 
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EL MADRID JUGARA E DOMINGO CONTRA E AIELETIC DE BILBAO 
Los dos equipos eliminaron fácilmente a sus contrincanteft. El Oviedo vem^ó al Donostki en San 
Sebastián. El Hércules actuará por primera vez en un cuarto de final del campeonato de Elq>aiia. 

Sevillanos y gijoneses triunfa rcm por la mínima diferenda 

Athlétic, 5; *Zaragoza, 2 
ZARAGOZA, 2.—Ayer se celebró en 

el campo de Torrero el partido de cam. 
peonato entre los equipo:- Athlétic de 
Bilbao y el campeón iocal Zaragoza. 

En el primer tiempo, dominaron los 
de casa., perforando pnr <lo3 veces la 
portería ¿tlética, contra un solo tan
to de los contrarios. 

El segTjndo tiempo fué de los bilbaí
nos, que marcaron cuatro tantos, que
dando, por tanto, el partido en favor 
de ]os atléticos por 6 a 2-

Los tantos del Zaragoza fueron mar
cados el primero por Ameztoy, reco
giendo un cenitro de Rui", a los quince 
minutos; y el seg:undo p o r Tomás, 
aprovechando un pase do Bilbao, a los 
veinte. 

Los atléticos, el primero (que fué el 
tercero del encuentro), par Iraragorri, 
a los veinticinco minuttój. Y en ei se-, 
gundo tiempo, a los quince, veinte, vein. 
ticinco y treinta minutos, espaciados 
matemáticamente, los otros cuatro, por 
Lafuente (éste por "penalay"). Bata, 
Giorostiza y otra vez Bata. 

El juego se desarrolló a todo tren 
por los de casa en el primer tiempo, 
bastante bien combinaa ,.5, codiciosoa y 
Con entusiasmo; al A.'; -lic. aJ equipo 
arrollador de la línea r "ía, le vimos 
trabajar sin la superiorí ai que corres, 
pon de a su historial y ,-. .«u categoría. 
En el segundo tiempo, "..uque los za. 
ragozanos tuvieron voluntad y detalles 
felices, poniendo varias veces en peli-
gro la meta contraria, se mostraron 
muy castigados, mientras los atléticos 
se encorajinaban, combinándose y man. 
teniendo el juego frecuentemente en el 
campo enemigo. Pese a la fama de jue
go duro que se les daba, el partido se 
desarrolló con energía, pero con abso
luta corrección por ambas partes. Arri
bas arbitró acertadamente en general. 

El publico, que dio ima entrada, ca
si un Heno completo, a pesar del mal 
tiempo y de la corrida de Pascua, ani. 
mó a los de casa, pero estuvo correc
tísimo. 

' Los equipos se alinearon en la forma 
siguiente: 

Athlétic: Izpizúa, Cilaurren—Caate-
Uanos, Pichi—Muguerza—Roberto, La-
fuente—Iraragorri^Bata—"Chlrri" — 
Gorostiza. 

Zaragoza: Lerín, Chacarteg^ui I — 
Chacartegui II, Epelde—^Municha—Or-
tuzar, Ruiz—Ameztoy—^Tornas—Bilbao 
Costa. 

Madrid, 5; Osasuna, 1 
Partido fácü de antemano por la ven

taja adquirida por él Madrid en el cam
po de San Juan. No tenia ciertamen
te grandes perspectivas. Así lo compren
dió el público, que, con una tarde ame
nazadora de lluvia, acudió en escasa 
cantidad. 

La gran diferencia de clase entre uno 
y otro equipo explica el tanteo, pero 
no el juego hecho, que no pudo ser peor. 
Ambos pudieron marcar más. El Ma-
<lrtd, sin duda, ae reservó,' aunque los 
suplentes lo hicieron bastante mal. Úni
camente hubo un delantero en el cam
po, el viejo Samltier, que nos recordó 
también otros tiempos ya idos. El res
te, comodidad, prudencia, etc., ni atm 
Pira hacer una exhibición, que es lo 
que cabia ya con el porvenir tan ri
sueño que había allí. 

Elsto en cuanto al Madrid; que en el 
Osasuna, aparte de su indomable entu
siasmo, poco pudo y supo hacer. Tuvo 
alguna mala suerte en el primer tiem-
Pó, pero desaprovechó también mucho 
en algunos rechaces difíciles del guar
dameta nacional. Apenas sin linea de 
*iiedioa y con una defensa vulnerable, 
los contrarios pudieron ^...mlnar a pla
cer la mayor parte del tiempo. Lo más 
destacable del Madrid fué la defensa, 
que anuló con facilidad a loe delanteros 
pamploneses. Y ya es bastante para 
este encuentro sin historia. 

En el primer tiempo, ayudados por el 
portero osasunista, el Madrid aseguró 
^ partido. En poco más de un cuarto 
Qe hora, loe de casa marcaron tres tan
tos. El primero de un buen Uro de Sa-

que, sin embargo, Oyaga pudo de
tener. Blázquez hizo el segimdo en un 
8*'an barullo, y poco después él mis-
"•̂ o en otro lío ante la puerta. El Osa-
"Wa se animó y apretó. Urrizalqui, en 
*** internada, marcó el tanto, y Zar 
*ora tuvo que intervenir en varios des
pajes a tiros de Catachús, Bienzobas, 
«Urralde y mismo Urrizalqui, pero 

El <:once> barcelonés huso tres tantos 
más, anulados p<»- <otf-side>. Por la 
misma causa se paró el Juego en la zo
na catalana más de siete veces. 

Ningimo de los dos equipos se em
pleó con ardor, y el partido tuvo pro
longadas fases de aburrimiento. 

Ek}uipos: 
Sevilla F. C : Guillamón, Euskaldu-

na—^Deva, Alcázar—Segura—Fede, Te-
Jada—Torrontegul—Cam panal—CJortón-
Cameiro. 

F. C. Barcelona: Nogute, Zabalo—Al-
coriza, Santos—Font—Pedrol, Ventol-
rá—Goiburu—^Morera—Ramón — Gaba
nes. 

Spórting, 1; Betis, O 
OIJON, 2.—^En el campo de Molinón 

Jugóse ayer el partido entre el Spórting 
y el Betis, correspondiente a los octa
vos de final. Los gijonesee vencieron i)or 
uno a cero. El encuentro resultó de ma
la calidad. El Spórting puso en el Jue-
jo poco entusiasmo, especialmente la li
nea delantera, y el Betis daba la sen
sación de que sólo quería conservar la 
ventaja que obtuvo en su primer par
tido. El domiinio fué alterno y las dos 
lineas delanteras coincidieron eta mos
trarse inofensivas. Ya en las postrime
rías del partido, el Spórting se creció, 
y cuando sólo faltaban cuatro minutos 
para temainar, consigruió el Spórting el 
único tanto de la tarde. 

Lá alineación de loe equipos fué la 
siguiente: 

Spórting: Sión, Quirós—Pena, Rrais>ón 
Maní redo — Lulsln, MargoUee — Tino — 
Herrero—Pin—^Rotaeta. 

Betis: Urquiaga, Areso—Aedo, Peral 
Saladredo — Larrinoa, Arqueta—Saro— 
Unamuno—Lecue—Enrique. 

Arbitro: Vallana. 
Contra el Spórting se sacaron cinco 

comers", y contra el Betis .tres. 

Hércules, 2; Coruña, O 
ALICANTE, 2.—Ayer domingo, bajo 

las órdenes de Balaguer, jugaron su se
gundo partido el Hércules, de Alicante, 
y el Deportivo de La Corufla. Vencie
ron loe locales por dos tantos a cero, 
marcados en el seg^imdo tiempo por Bs-
crich y Tatino. Los alicantinos marcaron 
otro tanto, pero fué anulado por falta 
de Suárez. 

El juego careció en absoluto de visto
sidad e interés por su mala calidad. Sin 
embargo, las violencias menudearon, y 
Balaguer se vló obligado, para cortar el 
Juego sucio, a Imponerse con energía, 
viéndose obligado a expulsar del cam
po al gallego Tnana. 

Valencia, 6; Murcia, 2 
VA1Í3NCIA, 2. — En el campo de 

Mestalla el equipo titular ha vencido 
con toda facilidad al Murcia. Dominó 
el Valencia durante todo ej partido y 
marcaron tres tantos en cada tiempo. 
El Murcia consiguió sus dos tantos en 
el segundo tiempo. Por el Valencia mar
caron Vilano va (cuatro), Montañés y 
Muñoz, defensa del Murcia, que indrodu. 
jo un báJóB en-su-ptópia meta. Por el 
Murcia marcaron Julio y Zamora. El 
arbitraje de Comorera fué francamen. 
te malo. 

, Español, 3; Celta, 1 
BARCELONA, 2.—Eln el campo de 

la ca^ret^^ra de Sarria, y ante numero
so público, se jugó este partido, que 
íerminó con la victoria de los españo-
listas por margen superior al alcanza
do por el Celta en su campo el domin
go anterior, con lo que ŝl equipo blan
quiazul queda calificado para jugar los 
cuartos de fínal. 

El Celta opufio una tenaz resisten
cia, pero tuvo que sucumbir a la supe
rioridad técnica de su contrincante, aun
que éste no tuviera una tarde pletóri-
ca de aciertos, pu=e la tripleta central 
local perdió buen número de ocasiones, 
que le hubieran permitido aumentar la 
ventaja. 

En el primer tiempo, el Español mar
có un solo tanto, por mediación de 
Edelmiro I, al rematar a la red, de im 
buen cabízazo, un centro de Bosch. 

A poco de empezada la seg^unda par
te, los propietarios consiguen un nue
vo tanto, obra de Iriondo, rematando im 
pase adAlantado de Prat. A mediados 
de este tiempo, los célticos obtienen su 

los rechaces, algimos cortos, no fueron 
debidamente rematados otra vez. 

81 antes del descanso hubo algo de 
^terég, éste desapareció después. Sa-
^ Marcó el cuarto tanto, con un re-
™s,te bueno, y al cuarto de hora, Eu-
g^Jiio hizo el último tanto, de im zam-
^Mbazo al ángulo. Dominó ampUamen-
•^ el Madrid, pero no se molestaron na-
r" loa delanteros por rematar, sobre 
^<«o Olivares. 

Individualmente, Pedro Regueiro e 
j-^'"^de fueron los mejores. El señor 
^edina arbitró mal, a pesar de lo fá-

\n*̂ ®l partido. 
Equipos: 

j ^ Madrid: Zamora, Ciríaco—Quimcoces, 
"•^elro—Valle—Bonet, BSigenio—Sa-

^^—Olivares—Blázquez—^Alonso. 
« ^ s n n a : Oyaga, Ilundáin — Moreno, 

n , ^^~-Cuqui—Urdiroz 11, C'rrizalqiü— 
c^'^^aWe—Vergara—Bi^r . \s — Cata-

Coarto de final dd 
campeonato de Espaiía 

En el domicilio de la Federación 
Española de Football se celebró el 
sorteo de los partidos-corresiKvndien-
tes al cuarto de final del campeona
to d« España. Arrojó log siguientes 
encuentros: 

Madr id - Ath lé t i c d e B i lbao 

Barce lona-Bet ic 

H é r c u l e s - V a l e n c i a 

O v i e d o - E s p a ñ o l 

El primer partido se Jugará en 
los campos d« los clubs citados en 
primer lugar. 

único tanto, del que es autor Machi-
cha al desviar a la red un centro, largo, 
de Nolete, que se habla corrido al ex
tremo. Como con «1 resultado á» dos 
a uno quedaba establecido el empate, 
ambos equipos pusieron el máximo es
fuerzo para obtener, cada uno ds ellos, 
la victoria que les i>ermltiera scgpuir el 
campeonato, haciéndose en este mo
mento interesantísimo el partido. Fi
nalmente, cuando faltaban cinco mi
nutos psüra. terminarlo, un pase de 
Iriondo a Bosch sirve para que éste 
lance un fuerts tiro, que, después de es
trellarse en el larguero, se cuela en la 
red, dando con este nuevo tanto la de
finitiva eliminación del voluntarioso 
conjumto gallego. 

Arbitró el señor Iglesias, y a sus ór
denes se alinearon loe equipos en la 
forma siguiente: 

Estaño!: Florenza, Mas—Persa, Mar
tí—Solé—Cristlá, Prat, Edelmiro II— 
Iriondo—BMelmiro I—JBosch. 

Celta: Lilo, 'Igiíacto—^Valcárcel, Ar
mando — Vega — Plfieiro, Machi cha— 
Gonzalito~-Nolete—Pirelo—Polo. 

Oviedo, 2; *Donostla, O 
SAN SEBASTIAN, 2.—En el campo 

de Atocha, con mucha gente, se cele-
hró el partido entre el Donostla y el 
Oviedo. El camp9 estaba en malísimas 
condiciones a causa de la lluvia. 

A las órdenes de Vlllalta, se alinea
ron en la forma siguiente: 

Donostla: Beristáin, Goyeneche—Ara
na, Amadeo—Ayestarán — Marculeta, 
Parrondo—Cholín — Urtizberea — Ipi-
ña—Tolete. 

Oviedo: Osear, Pañeda — Ruiz, Cas-
tro—Sirio—Rodríguez, Casuco — Gua. 
llar—Lángara—Herrerita—EmUín. 

La linea media donostiarra carbura 
poco. Ayestarán se encarga de sujetar 
a Lángara. Los del Oviedo más bien 
hacen Juego defensivo, sin perder las 
ocasiones para avanzar y poner en pe-
ílgto la meta donostiarra. La delantera 
local fracasó rotundamente, tirando po. 
co a "goal" y entreteniéndose en que
rer hacer combinaciones cerca de la 
meta de Osear. 

Lo más saliente de asta parte estu 
vo en dos magníficas paradas, verda 
deramente soberbias, de Beristáin. Un 
avance de Casuco. quien solo se . inter
na, mandando un buen tiro, que Beris. 
táin rechaza, cayendo al suelo. Rápido 
acude el asturiano a rematar, pero Be. 
ristáin, seguro, vuelve a parar un tiro 
que parecía imposible de detener. La 
ovación al meta donostiarra es enorme. 

Avanzan nuevamente los donostia
rras y vn defensa saca con la mano un 
balón lanzado por Tolete, que era un 
tanto seguro, y el Oviedo es castigado 
con "penalty". Tira el castigo Goyene
che, quien envía el balón fuera. 

Momentos después termina la pri
mera mitad com empate a cero. Antea 
de finalizar tuvo que intervenir Villal. 
ta para evitar que se pegaran Lán
gara y Arana. Lángara estuvo toda la 
tarde observando una actitud verdade
ramente incorrecta en el campo, hasta 
el extremo de que, de no haber sido 
él, seguramente el arbitro le hubiera 
expulsado del campo. 

I A segunda mitad se caracteriza en 
m i s dominio donostiarra, pero con un 
rotundo fracaso ds la delantera local. 
D« los oinco atacantes sólo ee salvó 
Cholln, quien hizo un partido magni
fico, entregándose en todas ocasiones. 
Ante el fracaso de Urtizberea, cambia, 
ron durante usos momentos de puesto 
Urtizberea y él, pero nuevamente el 
irunés volvió al centro de la línea, por
que de interior no acertaba-

A los treinta y cuatro minutos, en 
un avance de los asturianos, remata 
Emllln, marcando el primer "go€il". 

Los donostiarras parecen revivir an
te este tanto, pero ^ loe asturianos se 
cierran a la defensa' y además hacen 
cosas feísimas, entrando con violencia 
y zancadilleando sin compasión. El ar
bitro amonesta a varios Jugadores del 
Oviedo, y en uno de los incidentes, hay 
Jugador asturiano que agarra a Vlllal
ta de un brazo, llegando a amenzarle. 

A los treinta y siete minutos. Lán
gara, de un tiro magnifico, lanzado des
de lejos, mete el balón en la red por 
un ángulo, marcando el segundo tanto 
para su equipo. 

Ya desde aquí vino el derrumbamien
to, y terminó el partido con el triunfo 
de dos "goals" a favor del Oviedo por 
cero el Donostla. 

LA COPA DE ESPINA DE TOOTBALI' 
Primera vn^ta 

Athlétic Bilbao, campeón 
de Espafia, exento 

gegimda vuelta Tercera vtielta Coarta vuelta. 

El Donostia triunfa en 
nn ''cross'' intemaciona] 
El francés Lahitte, en primer lugar 

—> 
BIARRTTZ, 2.—Se ha celebrado el 

"cross country" internacional, en el que 
participaron varios corredores españo
lea. La clasificación fué la siguiente. 

1, LAHITTE, de Burdeos. 
2, Con (Gimnástica ds XTlia). 
3, Blanco (Donostia). 
4, Cilleruelo (Donostia). 
5, Iradi (Gimnástica de Ulía). 
En la clasificación interclubs, el Do

nostia ocupó el primer lugar. 

Campeonato infantil 

SAN SEBASTIAN, 2. — Organizado 
por la Unión Deportiva, y patrocinado 
por la Federación Atlética Guipuzcoa-
na, se celebró ayer el noveno campeona
to infantil de "cross country", con re
corrido de 4.000 metros. Se habían ins
cripto 166 corredores; salieron 106 y se 
clasificaron 78, adjudicándose los pri
meros lugares por «1 siguiente orden: 

1, Claudio Munárriz, de Unión Es
portiva, en 14 m., 23 s. y 1/5. 

2, Emilio Ipes, de la misma Sociedad, 
3, Nicolás Paterna, de la Atlética Do

nostiarra. 
4, Raimundo Otaegui, de Eusko-Cas-

tedí. 
5, Ignacio Múgica, de Atlética Donos

tiarra, y 
6, Juaníto Aristeguí, del Izarra de 

Irún. 
Clasificación social. Trofeo Almace

nes Roig, para tres corredores: 1, Unión 
Deportiva, 10 pimtoe; 2, Atlética Do
nostiarra, 18; 3, Eusko-Gastedi, 25, y 
después Izaga, Vasconia, Español, Cad-
dies, Loyolatarra y Gimnástica de Ulia. 

Trofeo R- Cortázar, para seis corre
dores: 1, Unión Deportiva, 82 puntos; 
2, Atlética Donostiarra, 83; 3, Izaga, 
98, y después Eusko-Gastedi, Vasconia, 
Loyolatarra, Español y Gimnástica. 

Trofeo Centro Atracción y Turismo 
para el Club que clasificará más corre
dores: 1, Vasconia, con 15, y 2, Loyo
latarra, con 12. 

Las clasificaciones se hicieron con ca 
rácter provisional por existir una pro
testa presentada por el Izaga de Irún 
sobre el primer corredor. 

Zaragoza C. O )Zara^oza C. D. ... 
Arenas Club ( 1—0, O—1, 2—1 

C. A. Osasuna .. 
Athlétic Madrid 

C. A. Osa^mma .. 
2—0, 1—1 

Madrid F. C , exento 

Constancia 
F. C. Barcelona 

Athlétic 
5—0, 5—2 

Madrid F. C. ... 
8—0, 6—1 

F. C. Barcelona 
1—0, 2—0 

u®ste partido se juega ro:. balones de 
"* ^-asa MeliUa. Barquilísi, ü. 

Sevilla," 3; Barceíona, 2 
• t o ^ Y F ' ^ ^ ' 2—En la primera paxU 
^ P u j o mucho el Sevilla, devolviendo 
Zahai '*̂ *'1<» remates, y actuando 
•ion^° *** providencia en diversas oca-

Obtuvo el primer «goal>, a los diez 
^ u i o s en un remate cercano de Cam-
l^~- Una carrera de Gabanes, con 
t o w * r^v'**^*. y la enmienda de Ven-
1 ^ dio el empate ai Barcedona. Za-
tln n ^ r f ^ ^ ^ «penalty>, que Escar-
^ « > advirtió, pero la pelote fué reco-
Jos t w -*^^*s»r. quien, desde muy le-
ta¿T«r.,"° centro, que entró en la red 
« Brt^ *°*^*^®- ^ ^ ^^ a uno acabó 
ha rt^írf t'«»ipo. en el que el SeviUa 

* dominado rotundamente. 
«alee ^ ^S»núSi. parte jugaron los lo-
86. o^** apatía, y el Barcelona doml-
IM¿.t*„«»=««> <Je paacs cortos. C^un-
y R a J r 8^*^ el *««»«• «goal» loca!, 
«*runrt«^ f^ " ° * bonita tatemada, el 

«wwo d«i Barcelona, 

Barcslona .... 

Ceuta Sport ^Sevilla F. C ) ^~^' ^~~^ 
Sevilla F. C S 3—S, 6—0 

Betis Balompié } Betis Balompié .... 
Levante F. C i 2—1, 1—0 

Baracaldo F. C )Spórtlng de Oijón .. 
Spórting de Gljón S »—2, 8—2 

C. D. Corufla ) C. D. Corufla . 
Onuba \ 5—0, 0—1 

C D. Tenerife )Hérctiles F. C 
Hércules F. C \ 4—1, 2—S 

MurcU F. C ) Murcia F. C 
C. D. Logroño \ 0—0, 8—O 

Valencia F. C. )Valencla r , C 
R&cing de Santander . \ 7—1, 2—< 

C. B. Sabadell )Club Celta 
Club Celta \ 2—1, 1—2, 4—2 

C. D. Espafioi . . . . 
Ráolng: Ferrolaao !

Español .. 
T - 1 , 0 - 1 

Betis Balompié. 
3—O, O—1 

Hércules F. C. 
1—O, 2—O 

Valencia F. C. 
3—1, 6—2 

C. D. Elspañol-

2—3, 8—1 

Rebry ganó la prueba 
París-Roubaíx 

Macario Llórente triunfó en el Tro
feo Miguel García 

ROUBAIX, 1.—Hoy se ha corrido la 
prueba ciclista París-Roubaix. El corre
dor francés Laperie, que llegó en primer 
lugar, fué descalificado por haber cam
biado de bicicleta durante el camino, 
después de haber sufrido un pinchazo. 

Como consecuencia de esta decisión ha 
sido clasificado en el primer puesto el 
corredor belga Rebrg, que invirtió en el 
recorrido de 255.700 siete horas, cin
cuenta y dos minutos, siete segundos. 

Después se clasificaron los corredores 
belgas Vauters y Bomdiel y los france
ses Graves y Godlnat. 

El trofeo Miguel García 

En el recorrido Madrid a Ea Pardo 
(seis vueltas, 96 kilómetros) se disputó 
el n Trofeo Miguel García, organizado 
por el Velo Club Portillo. Se concedie
ron "handicaps". Resultó vencedor Ma
cario Llórente, de cuarta categoría, en 
2 horas, 43 minutos y 53 segundos. A 
continuación se clasificaron diez y seis 
corredores. Por Sociedades correspondió 
el primer puesto al Velo Club Portillo, 
(prueba nacional de descenso, 15 kiló
metros) . 

Dia 14, sábado (por la mañana): Gran 
carrera nacional de fondo; (por la tar
de) : Carrera local de neófitos. 

Dia 15, domingo (por la mañana): 
Concurso nacional de saltos; (por la tar
de) : Reparto de premios en el Palaee 
Hotel de Granada. 

Oviedo F. C , exento )Ovledo F. C, 
Ooooati^ F . C , «(!»>to ,„.,ji,^«^«»>>..Mu»< ••> .:*~0i 2—O 

....) 

Bélgica participará en la 
Gordon-Bennett 

VARSOVIA, 2. — Oontrariamente a 
lo que se habla anunciado. Bélgica par
ticipará este año en el concurso de glo
bos esféricos para la copa Gordón.Ben-
nett, que se celebrará este año en Var-
sovia durante el mes de septiembre. 

En efecto, el deportista e- industrial 
belga, señor Vogelaer ha costeado la 
?o!Títrucclón y equipo de un globo pa

ira el aeronauta Demuyter, cuatro ve
nces ganador d«,la,COp«, ;,", . 

Gran tonieo militar de Tercer £ a de carreras de cabaDon en Aranjiiqt 
"basket baír' 

Se celebrará los días 4,8,12 y 14 
de este mes 

» l i l i » 

^natiáo maflan* waMoztnré, a dispu
tara» en Madrid un loter«MUite torneo 
militar de "basket baU". 

Damos a cootimiaclón todos los de
talles de los partidos. 

Dia 4 de abitt (EUmlnatorlaa) 
Nueve de la mañana, regulares nú

mero 5-Infanteria número 24. Arbitro, 
Madrigal. Campo, Cuartel de la Moa-
tafia. 

Diez de la mañana, Zapadores nú
mero 4-Artillería número 2. Arbitro, 
Gundín. Campo, Cuartel de la Montaña. 

Once de la mañana. Ametralladoras 
número 2-Ciclista. Arbitro. Canales. 
Campo, Cuartel de la Montaña. 

Tres de la tarde, Infantería núme
ro 37-Infanteria número 35. Arbitro, 
Madrigal. Campo, Cuartel de la Mon-
tafia. 

Cuatro de la tarde. Infantería núme
ro 32-lnfanteria número 26. Arbitro. 
Gundin. Campo, Cuartel de la Montaña. 

Cinco de la tarde. Infantería núme
ro 23-Infanteria número 22. Arbitro, 
Canales. Campo, Cuartel de la Mon 
taña. 

Tres y media de la tarde. Infantería 
número 21-Zapadores número 3. Arbi
tro, E. Alonso. Campo, Rayo Club. 

Cuatro y media de la tarde, Regula
res número 2-Zapadopes número 7. Ar
bitro, Borrero. Campo, Rayo Club. 

Dia 8 de abril (Cuartos de final) 
Nueve de la mañana, primer cuarto 

de final, vencedor de Regulares núme
ro 5-Infanteria número 24, contra ven
cedor de Zapadores número 4--Artillería 
número 2. Arbitro, Gundin. Campo. 
Cuartel de la Montaña. 

Diez de la mañana, segundo cuarto 
de final, vencedor de Ametralladoras 
número 2-Olclista, contra vencedor de 
Infanteria número 81-Infanteria núme
ro 35. Arbitro, J. M. Sáenz. Campo, 
CuEirtel de la Montaña. 

Nueve de la mañana, tercer cuarto 
de final, vencedor de Infantería núme
ro 32-Infanteria número 26, contra ven
cedor de Infantería número 23-Infante-
ria número 22. Arbitro, López Ruiz 
Campo, Rayo Club. 

Diez de la mañana, cuarto cuarto de 
final, vencedor de Infantería número 21-
Zapadores número 3, contra vencedor 
de Regulares número 2-Zapadores nú
mero 7. Arbitro, Borrero. Campo, Ra
yo Club. 

Dia 12 de abril (Semifinales) 
Tres y media de la tarde, vencedor del 

primer cuarto de final contra vencedor 
del segundo. Arbitro, Borrero. Campo, 
Cuartel de la Montaña. 

Cuatro y media de la tarde, vence 
dor del tercer cuarto de final contra 
vencedor del cuarto. Arbitro, P. Alon
so. Cainpo, Cuartel de la Montaña. 

Dia 14 de abril 

Once de la mañana, perdedores de las 
semifinales, para determinar tercero y 
cuarto puestos. Arbitro, Canles. Campo, 
Cuartel de la Montaña. 

Cuatro de la tarde, final del torneo 
militar. Arbitro, Borrero. Campo, Cuar 
tel de la Montaña. 

Cinco de la tardé, gran partido selec 
clones castellanas para determinar el 
equipo que representará a Madrid en 
el próximo "match" con Lisboa. 

Festival de natación en 
homenaje a Granados 

SE EXHIBIRÁ PITARCH, CAMPEÓN 
NACIONAL 

"Baronesa" ganó la pruaba principal. Batió al ganador dol 
Gran Prentio de Madrid. Doble victoria para la preparación 

Cadenas y el jinete Romera 

El dia 5, a las siete y media de la 
tarde, dará comlsnzo el festival de na
tación que el Caooe N. C. organiza en 
honor de su entrenador Enrique Gra
nados, cuyo programa de pruebas es el 
siguiente: 

4X200 relevos libre: Intento de los 
"records" de Castilla de 200 y de 4X200. 
por Ruiz Vilar, Valdés, Agosti y FIórez. 

200 metros espalda: Intento del "re
cord" de Castilla, por F. Paniag^ua. 

3X50 estilos infantil: ídem id. id. 
3X50 estilos femínino: ídem id. Id. 
100 njetros braza: Intento del "record" 

de España, por Carlos del Moral. 
100 metros braza: Social, "seniora". 
100 metros espalda: social, neófitos. 
100 metros libre: Idam td. 
5X50 relevos libre: Intento del "ré

cord" de 50 y de 5X50. 
Saltos de trampolín (ordinario de es

palda, patada a la hxaa. mortal, mortal 
a t r á s , y tres voluntarios), por Illana, 
Poncé de Lsón y M. Dogio. Exhibición 
de Pltarch, campeón de España. 

"Water-polo": Un partido entrt los 
slgruientes equipos: 

A—Sandford, Pulg, Latiguera, Ortiz, 
García Díaz, Cuñat, Villaverde. 

B—Del Moral, Castilla, HírmoslUa, 
Valdés, Cordón, Resines, Vázquez. 

A las siete de la tarde, reparto de 
premios del Campeonato de Invierno. 

La próxima Exposición 
Internacional Canina 

— ^ — 
SE CELEBRARA EN EL RETIRO 

DEL 5 AL 16 DE MAYO 

La Sociedad Central de Fomento de 
las Razas Caninas en Espeiña celebra
rá su XIX Exposición Internacional' del 
5 al 16 de mayo próximo, que, como la 
de aflos anteriores, será et&plazada en 
la Zona de Recreos del Parque de Ma
drid. 

El concurso promete ser muy feítere-
sante. 

La inscripción para la Exposición de
berá hacerse «n las oficinas de la So
ciedad organizadora. Loe Madrazo, 18, 
Madrid (entrada directa desde la ca
lle) , del 2 al 20 del corriente mes de 
abril, días festivos Inclusive. 

Horas: de cuatro a ocho de la tarde. 

oMaiiiiiaiiaiiiiaiiii •ÍHKI iiiaiüÉ'üiffl" 

Licenci^i de explotación 
Se ofrece de la patente española 122.739, 
por "Perfeccionamientos en las lampo
nas «'.éctrl"?.s portables de uso» múlti
ples". Para detalles: Tavlra y Botella, 
Agentes oficiales de Propiedad Industrial. 

Oanant Castaftoi^ •. ~ MADBXI» 

Jomada floja. Xte programa menos 
interesante que «1 de las anteriores re-
unionsB y un tiempo indeciso «1 me
diodía, redujeron el oontinyente de afl-
cionados que se trasladó el domingo al 
Hipódromo de L«g«inarejo. Pero, ea 
realidad, hemos viato mta pírsonss de 
lo que se podía esperar, lo eual quiere 
decir que la aííeióB rfsponde y está 
decidida, por lo que ee Vi, a ayudar a 
la Sociedad organizadora en ima tem
porada como ésta, de verdadero sacri
ficio, en que •»! peor observador o calcu
lista puede deducir f4cilm«nte que en 
cada jomada oo ea posible cubrir gas
tos. En efecto, sin contar con una prue
ba aceptable por su cuantía, los prí-
miioe de la última reunión importan 
13.000 pesetas. Y no es posible el tat' 
ñor superávit cuaado las matriculas no 
llegan a 2.000, se ha reducido el Impor
te di las entradas y laa apuestas cru
zadas apenas pascm de l»a 6.000 pese
tas en cada carrera de las cuatro, ya 
que las militares apenas cuentan, y, por 
añadidura, van al Flaco—Hacienda y 
Ayuntamiento—el 9 por 100. ¿No ae 
podría píducir eete tanto por ciento, si
quiera este año difícil? En un 4,50 por 
100, por ejemplo, 3 por 100 para la Ha
cienda y 1,50 para el Ayuntanalento. 
Puesto que redundarla en beoeílclo dtl 
público y de la Sociedad, loa miembros 
de ésta deben procurar el m'nimo gra
vamen o descuento. Itaterea» reducir y 
no aumentar. 

La tarde se mantuvo sin llover y 
bajo una temperatura agradable, y las 
carreras, con nuevo» protagonistas, pro
curaron, a pesar de los campos redu
cidos, todo el "sport" apetecible. 

Poco afortunado en los dos domin
gos anteriores, los h<mores correspon
dieron esta vez a Cadenas, con una do
ble victoria, con "C3iiffoonier" y "Flip-* 
pant", como preparador, figurando co
mo propietario en una de ellas. Natu
ralmente, su p r i m e r jinete. Romera, 
compartió el éxito al conducir a los dos 
ganadoras. 

Para empeear se disputó la segunda 
carrera civü-mUiUr de la temporada, 
en la que se ve en está clase de prue
bas muy poca variedad y relativo in
terés por falta de mayor competencia. 
Esta carrera, por ejemplo, fué el m i s 
absoluto "walk over" que se ha podido 
registrar para la Escuela de Equlta^ 
ción, que alineó a tras participaat*» 
contra uno, con la particularidad de 
que el peor era superior al competidor. 
En estas circunstancias, la Escuela pu
do dar Impunemente la clasificación u 
orden de llegada que hubiese querido. 

Carrera simple, la de menor Impor
tancia, y que, sin embargo, hay mU' 
cho que decir sobre ella. 

Desgraciadamente, "KaüuslcA", por 
im percance ocurrido poco aates de la 
carrera, no pudo tomar la salida. Y de
cimos desgraciadamente, puesto qu* ^fi 
sola presencia, pudo y debió variar por 
completo la fisonomía del recorrido; 
los tres representantes de la Escuela 
hubieran corrido de distinta manera y, 
si bien es verdad, que no era poslWe 
arrebatarles el primer puesto, el oí-
den de llegada no seria tal ves el 
mismo. 

Pensando \«n tuturas actuaciones, en 
que una victoria puede suponer la ell. 
minación o, al menos, buen margen 
de peso, se justifica el que «na cuadra 
gane con el caballo que más conven
ga. Drapués de todo, se paga la cuadra, 
y lo mismo da llegar en último lugar; 
mientras un compañero ocupe el pri
mer puesto. Pero lo malo es que ee 
apuesta a "colocado", y esto ya hace 
variar la cuestión, y es que la defensa 
de esa apueata requiere ]ucha para el 
segundo puesto, dar el mayor esfuer
zo, el máximo rendimiento, sí no para 
batir al primero, desde luego para ase
gurar la "colocación". Propietarios y ji
netes, éstos sobre todo, deben tener 
muy en cuenta esta consideración, que 
el público la toma muy en cuenta. 

Los representantes de la Escuela te
nían que batir a "Oscura", una potran
ca a la que le ganaría, tal vez, un mo
desto cruzado. Y es un producto de 
"Sanguino". ¡Pobre "Sanguina"! Uno de 
los mejores de su generación, un gran 
"performer", al que virtualmente aun 
se le pueden atribuir otras carreras im
portantes, entre ellas el Gran Premio 
de San Sebastián, ganado por "Sacachia-
pas". Pudo ser un buen semental, por 
su estampa, un caballo "atleta", poten
te, armonioso, neto de taras óseas. Pe
ro no se supo sacar el mejor partido. 
Claro está, la sangre dejaba algo que 
desear, por tener en la línea materna la 
de "Forfar^lre", considerada como ve
neno. Pero asi como éste se puede neu. 
tralizar, a aquélla también. Y la expe
riencia ha dado algunas normas. No es 
del caso extendemos en más conside
raciones, pero parece oportuno dar al
guna idea. En principio, como cosa axio
mática y rudimentaria en la cría, ha
bía que presentar una yegua madre su
perior. En cuanto a la sangre, habla 
que pensar como primera providencia, 
entre muchas combinaciones, en estas 
dos: " H a m p t o n " - " T o u e h s t o n e " -
"St. Serf', e "Ieonomy"-"Sterling"-"Cyl-
lene". En el primer caso, la cria ingle
sa ha dado un buen carrerista y semen
tal: "Braxted". 

La carrera de venta fué para "Chif-
fonnler", que luchó, ai final, contra 
"Harmonlste". Este galopa bastante, 
sin duda alguna. Con mayor dlatand» 
que en las anteriores jomadas, "Lote 
ríe" sólo pudo llevar la carrera en mi
tad de recorrido, a pesar de que fué con
ducida por el mejor aprendía. 

La siguiente carrera de la milla, para 
no ganadores, fué para "Carllte". Diji
mos el primer día que ganarla pronto, 
y el hecho no se dejó e«n?erar, en la pri
mera exhibición. "Jaln" salió mal, pe
ro "Carllte" no partió tampoco bien; lo 
que pasa es que aquél no ptido ponerse 
inmediatamente « i el tren de ía ca
rrera. 

"Salterio" y "La Hermida" ae desta
caron hasta la mitad de la recta, donde 
vino "Carllte", poco a poco, muy bien 
montada. 

En la carrera principal, loa cuatro 
participantes se presentaban por prime
ra vez en esta temporada, lo que au
mentaba su interés. "Who's He", e l 'ga-
nador del Gran Premio de Madrid del 
año pasado, no está ciertamente en con
dición, pero habla una buena diíer^i-
cia de méritos que, sia esa forma, le 
hicieron acreedor a las preíetenclaa del 
público. Fué batido por "Barpness", que, 
seo si, 001*10 bien «i Olbrattar. La da> 
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rrota fué en la miama mata, por una 
corta cabeza; m4« Wen por cueitión de 
monta. ¡ 

El "handicap" final lo gané "FUp-
pant", netamente, Contra buenoa ele
mentos. 

(Tercer día; Afanjaes, abril 1) 
Detalles: 

"I 1 Premio Adoüfo Botín (civil-militar 
* Usa), 2.000 peseta»; l.MO metros. 

1 P O R T ETIENNE (tAvln-
kin-Nordre), 72 ({ Gavi
lán), de la Escuela da 
EquiiaiClón 1 

1* Vivacdty, 69 («Talaveía) ... 2 
Huía, 74 (S Luzatti) í 
Oscura, 62 (! Cremades) ... 4 

2' 7" 4/5. Lejos, lejos, 6 1. 
G. (cuadra Port Etíenne, Vivaoity y 

Huía), 6,60; coJ. 7,50 y 6,60. 
Premio Algeoiras (venta, aprendl-

oes), 3.000 pesetas; 2.000 metros. 
l O ' C H I F F O N N I E R (Mo-

n a r c h - C h i f f o a ) , 56 
(•N. FVmándex). de Luis 
Pigueroa 1 

(6) Harmonlste, 61 (• Jesús 
Méndez) 3 

6 Albana, 82 (*V. Redondo). S 
^ Loterie, 55 1/2 («M. Otr-

cía) 4 
2* 17" 4,/6 1 1., 8 I., 4 1. 
O., 10; col. 5,50 y 6,50. 
M ganador no fué redamado. 

I O Premio d« la Caballera, 9.S00 pe-
*** setas; 1.600 metros. 

4 ' C A R L I T B (Le Oapucín-
Camarina) 86 (Lofores-
tier), de León Gibert ... 1 

10 t # HermJda, 58 (Belmonts). 3 
4 SaUerio, 54 (PerelH) S 
4 Mlrentxu, 49 (*P. Gómez). 4 

10 Amosquita, 54 (Romera) ... 5 
V Jaln, 54 (Chav8«rlaa) 6 

Besaya, 49 1/2 (Jiménez). 7 
1* 51" 1/5. 1/2 1., 4 1., 1 1. 
G., 18; col., 8,50 y 22,S0. 

•tA Premio Albano, 4.000 peseta»; 1.800 
* metros. 

BARONEISS (Kinght of th« 
G a r t e r-M! s s Susan), 50 

(V. Jiménez), de Cristóbal 
S. Rtisso 1 

Who's He, 50 (* M. García). 2 
Rau», 68 (PerelU) t 
Chambergo, 62 (A. Dleí) 4 

2' 3" 4/6. Corta cabeza, 4 1., 2 1. 
a , 36; col., 11 y 8,50. 

I e Premio Corp* ("handécap"), 3.500 
*** peaetaa; 2.000 metro». 

FLIPPANT (D a r k Japan-
Volag» Pet), 68 (Reme
ra), de Francisco Cade
nas 1 

IJO Blonde, 60 <A. Diez) 3 
Sw^py, 62 (Chavarriaa) .... > 

7» Tlter», 56 (Leíoraatlar) .... 4 
10 Gafflno, 55 (D. FemAndaa). B 

2* 18" 4/5. 6 1., 6 1., 4 1. 
a., 31; eoí., 10 y 15,50. 

• I Premio del Presidenta Ito la lUfil-
bUca 

P.ARIS, 1.—En el Hipódromo de Au-
teull as ha corrido el Premio del Prasl-
dente de la República, de 250.000 fran
cos, en metálico, y un objeto de arte, 
con un recorrido total de 4.500 metros. 

Llegó en primer lugar el caballo "Juan 
Víctor", perteneciente a la señora Coolid-
ge, montado por KaJley. 

Se eiaaiflcó en segundo lugar "Se
renado TV", seguido por "Pour le Roi" 
y por "Yarlas". Este tamjjlén propie
dad de la señora OooUdge. 

Participaron en la carrera, que estuvo 
concurridislma, 29 caballos. 

Campeonato de España de 
"hockey" femenino 

Triunfan los equipos madrileños 
——.*_-— 

El partido entre el Athlétic Club y el 
Atlántida, de Vigo, terminó con la vic
toria del primero, por 3-0. 

« * • 
Bl domingo se celebí^ el partido co

rrespondiente al campeonato de Espa« 
fia de "hcckey" femenino," entre el Club 
de Campo y el Atlántida, de Vigo. 

Las madrileñas triunfaron con suma 
facilidad, por 5-0. 

Dos tantos se marcaron en la prime
ra parte. 

i « t i * i I I 

Otros deportes 
Pelota vasca 

Campeonato gnipuccoano "amateur" 
SAN SEBASTIAN, 1.—-Continuaron 

ayer, en «1 frontón Úrumea, loa parti
dos del campeonato de pelota "amateur" 
de Guipúzcoa, asistiendo público m u y , 
numeroso y destinándose • el beneficio 
que se obtuviera a la suscripción a fa
vor de las familias de laa doce víctimas 
ocurridas an la colisión de los barcos 
pesquefips "Dos Hermanas" y "Nuestra 
Señora del Carmen". M resultado de loo 
partidos fué el s i l e n t e : 
A remonte (primera categotfa): 

Andueza y Mandizábal, de la Gim
nástica de Ulia, ganaron a Eíeraiolles y 
Aramburu, de Unión Deportiva, por 
60-87. 

A noano (primera categoría): 
Echarri, hermanos, del Beti-Jai, ga

naron a Azcue y Aguirre, del Loyola^ 
tarra, por 22-14. 

A pala (amistoso): • 
Baleztena y Balda (campeones nacio

nales) ganaron a Bello y Andonegul, 
Tvnr .50-48. por 50-48. 

Pugilato 
Campeonato eurofteo de pcae mosca 
NIZA, 1.—Bto un "match" de boxeo 

que ha tenido lugar hoy, "match" (jua 
o<mtaba para el campeonato de Europa 
áe los pesos moscas, el boxeador Gyda, 
actual campeón de EiUropa de dicha ca,-
tegsoria, ha vencido por puntos a su con
trincante Gabes. , 

pWHiiaiiíaiHiHWHiiiaiiHiiHaiaiiiiiMa 

F R E S O R 
Aparato para extraer el jugo da tata na
ranjas y limones. Retiene la pulpa y laa 

semillas. Pídalo ea ferreterías. 
Folleto gratis. 

Almogávares, 148. — BARCELONA. 
»«illiaiffili:nill:B!iiiail¡«lliiMi:ail!iViliiBlMNI 
•̂  T>.'-fTv«»'ir> -:«•'• I L I I OT, Mayor, OT 

••" -' •• -" ••'-' ;' * ^^ MADRID 
Su Admora. doña Teresa Luzaatti, remi
te correo pedidos todos sortaoa y Cnl» 

TafanaiH VSO gtmt, dMasA 
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•̂̂ í̂tíSw \ Alíganos de los edif icios q a e forman 

l a importantúdma factoría Stewart -

Warner. Así so lamente poede el af icio

nado formarse idea de s a enorme im

portancia. S o s r ^ r e s e n t a n t e s para E s 

paña son ^ v ó , M d a l y Balasch . P a s e o 

d e Recoletos , 14 . 

SPARTON radío 
«4A VOZ IDEAt> 

para cantan*» «nWafiol 

Un raesptor oeauaño d * 

5 válvulas «xtraordinario-

menl* «conómico au« lus-

tihiy* «n randtmisnto y garantK» o 

loi rmetOfOft orondM y <|u« pota* 

lot carectsrWicot d» «not 

Aporalo compitió 300y-r pf CM. 

OISTItMOOt ÉXCtU 
SWO W«A fSh 

MARIANA ÍINEDA. 5 

2(l)vosMooaoeig34 
De 4 a 14 válvulas 
íBL MATOB Y MEJOR SUKTXDO 

V«nta a K&aoe y Contado 
• a Ageodam Oficiales: 

Badio para todos. Avenida Pi y 
Itargalt, 10. 

Tbe AeoUan, Av«nlda Conde de 
Peftalrer, 7S. 

L a b BlartfiMB, 7u«ncarral, 12. 
Oaaa Bekord, Avenida Pl y Mar

gal!, 22. 
IQeoiarodo, Alcalá, 4¡B. 
Oaaa fuentes , Atenal, 20. 
Badio "X", Hortaleaa^ U. 
O u a Vrella, Prlm, 1 

AL POR MAYOR: 

CRQSLEY ü i O GffiPOBATION 
Apottodo 9.008. — M A D R I D . 
ApMtndo 1.228. — BABCKI-ONA. 

Cualquier Aparato 

C&X/t¿07V 
de la SUPBR-SKRIS 1984 as una ubru 
maestra. Ningún períeo&ionamiento ca 
pltal de estos últimos tiempos está ex
cluido ea ellos, como tampoco laa más 

modernas válvulas. 

NtifO mm 6 V M U t S l l c O L O N I A L 

Super 1934, que reúna los últimos 
actelamtQB. SI único perfecto que 
permite oir las emisoras naoioña-
lea y axtreunjeras sin perturbacio
nes ai' Interferenciais. 

Dispuesto para ondaa 
VokMJU. Y l A B O A 

f u n doeaado IndisUsatamieate en 
corrientes continua o alterna sin 

necesidad de antena ni tierra. 
NO DinO£: Si de«ea po«eer tma 
josa, en "radio" de verdadera ga-
niatia, ad^iuiera únicamente ms 

marcea d« prestigio 

Emerson o Colonial 
Solicite pmeiba, stai oompromlso, 
en oucUquleT establecimiento del 
ramo. 

Exclusiva para Sispaña 
RADIO SATURNO. Apariado 501. 

B A R C E L O N A 
Distribuidor para 

MADRID Y S ü PROVDíCtA 
I S A A C M A R T I N 

Omrrae», i. -^ T é t a n o l iras . 

CLARION presenta en la actual tempo 
rada un surtido de radios y radiófonos 
da 4 a 14 válvulaa, que son un portento 
de belleza, un alarde de técnica y con su 

peculiar 

98 por 100 pureza de tono 

MARIANO ZUGASTI 
UKBNAN . J B T E S , 18. — MA -UD 

P L A T Ó N T E X l D ü 
DlfVTACION, 17S-UtL - BARCELONA 

Superheterodino para las dos co-
rrieatee. Hay muchos aparatos mi

niatura, pero 
S O L O U N O 

deja satisfechos a sus poseedores. 
S O L O U N O 

es seleotivo. permitiendo oir las es
tacionales nacionales y mundiales 

' sin interferencias, sin perturbacio
nes. A prueba, sin compromiso, e s 

cualquier parte de España. 
Distribuidor: 

R A D I O S A T C B N O 
Apartado SOL—BARCELONA 

Distribuidor para Ma4rid y ou pro
vincia: ISAAC MARTIN. C%Qrni-

oa, L Telétoino 1?825. 

Servicio Nacional de Radiodifusión 
Por considerar dehe resolverse con urgencia este Importante proble

ma, es necesario que el proyecto de ley presentado a las Cortes se discu
ta y apruebe con urgencia, para salir del estado actual en que se encuentra 
la Radiodifusión en España. 

Todos los radioyentes éspañples, sin excepción, deben pedirlo, por 
exigirlo, además, Conventos Internacionales pendientes. 

Españoles: Nuestra nación es, a la fecha, la única que tiene un ser
vicio de Radiodifusión deficiente; debemos pedir y exigir que el Gobierno 
lo atienda v resuelva sin dentara. 

A I B L I N E , maravi l loso superheterodino de 7 lámparas, t ipos ul tramo
dernos, de select ividad y sensibil idad extraordinaria, para corriente 
alterna, onda "standard" con control de tono, control de volumen y 
se lector de estaciones . Distribuidores exc lus ivos : P . E . M. Vivomir, 

S. A . Alcalá, 67, Madrid. 

Prec iosa oombinaciéa de receptor B C A de radiofrecuencia s intoniza
da de 4 vá lvu las y de un fonógrafo eléctrico, compues to de « n "pick-
up" y de un pequeño motor , funcionando todo el conjunto por co
rriente a l terna 115 volt ios , 50 periodos, c o n u n consumo de 5 5 a 60 
vat ios , menos de cuatro cént imos por hora. P i d a u n a demostración 

e n S. I. C. E . , Eduardo I>ato, 9. 

E l precioso y formidable Super

heterodino N O R A W504L, que 

capta e l mundo entero en ondas 

corta, mediana y larga, que re

presenta la c o n o c i d a Gasa 

Schwab, d e Los Madrazo, 6 y 8. 

El HUNDO AL ALCANCE 
DE / ü NANO .^-,¿£I3 CON EL 

piLOT 
/UPCR-

DRAGOH 
DE TODA/ U / ONDA/ 

I n s t a l a d ó n de i m p r e g n a d ó n de la fábrica de condensadores M A N E N S , 
S o d e t á S d e n l U i c a Badio, S. A., Bolonia, Italia, representada e n E s 

paña por E m p r e s a s Badio-Eléctr icas , S. A. , F e h g r o s , 2 , M a d n d . 
— ~ir^ t A 

Dlatrlbuidor exclualvo para EJspaña: JAIME SCHWAB, Los Madrazo, 6 y% MADRID. 
Consejo de d e n t ó , 227, BARCELONA. 

^T l ? C T E A D 1 0 
MAYOR, 86. TELEFONO 1778» 
Aparatos de todas clases y mar
cas. Ultimas novedades. P|̂ eclos> 
Increíbles. Material eléctrico. De

pósito de válvulas 
P H I U P S 

TUNGSRAM 
CASTILLA 

Con el timbre de Karantla 

NUEVO APARATO DE RAMO 

(OAPAMIOH 6 
Sujia-héeroximo <k 6 lártifiaraf 
fiara cornaiU ailerna u conUnua 

La sensación en radi 

MODELO 

Av. de Dato, 9. Madrirl 

sákwmt^aJmeJV 
Distribuidores para EJspaña: VTVO, VIDAL y BALASCH 

BaroelcMia: Cortes. 68». Klbao: Héroe, 32. MADRID: Paseo de Recoletos, 14. 

E s t e oiagnif ioo receptor de C Á L A B I O N que podemos clasif icar c o m o 
el m á s perfecto en tre los receptores p a r a redb ir ondas extra-cortas y 
normales , o s e a de 1 5 / 5 5 0 metros . E s e l "radio" ideal para todos 
aqiKiUos radioyentes que tienen gran interés e n poder ree iUr la s e s 
taciones del Vat icano, Moscou y todas aquel las de extra-corta y onda 
normales Midibles en E s p a ñ a , de todos l o s cont inentes . L a s reoepdo-
nes de "radio" con e s t e aparato son un encanto y un verdadero pla
cer para el aficicmado. Distr ibuidor: M. Zagast i , Hernán Cortés, 13 . 

U mm REPÜSENTACIiM DE LAS 
OELEDRES MARGAS EMERSON 

Y C O P A L 
• 

Desde hace waos días se ha hecho 
cargo de la representación para Ma
drid de im famosas y acreditadas mar
cas americanas de «radio» Colonial y 

Emerson, nuestro querido amigo el 
conocido industrial y notable técnico 
de «radio», don Isaac Martin, fabrican 
te de los conocidos y ' populares apa
ratos Diana. 

No tenemos necesidad de presentar 
a la afición al señor Martin, pues de 
sobra conoce todo el mundo su solven
cia moral y material y au dominio de 
la técnica de «radio». N o es ningún ad
venedizo en este ramo del comercio 
sino que am m'achoe los años de es
fuerzos y trabajo que ha tKii<k> qUe 
emplear para llegar al envidiable pues

to y crédito que actualmente disfruta 
entre la afición y el comercio de ra
diotelefonía de Madrid. 

Nuestra enhorabuena al señor For-
timy de «reídlo» Saturno, de Barcelo 
na, por su nuevo representante, y al 
amigo Martín, por el éxito que le au 
guramos, pues estamos segruros que 
todo el mundo desfilará por Churru-
ca, 1, para admirar los nuevos mode
los que lanza al mercado. 

NOTICIAS VARIAS 
# 

La «radio» austríaca ha concluido 
con los áervlclos radiofónicos de Suiza 
y de Checoslovaquia un pacto de no 
agrealón, por el que los firmantes se 
comprometen a evitar todas aquellas 
emisiones que pudieran ofender a los 
pueblos o Gobiernos de los demás paí
ses consignatarios. 

HUYA DE OANOA8 

pues perdería su diaero. 
rlechace aparatos da liquidación fa 

bricados para exportación. 
Pruebe el 

S U P E R 8~GECO 

MARCONIPHON 
con nuevas válvulas metálicas 

C A T K I N 
Precio fljo. Contado y plazos. 

Jtilioe nuestro servicio técnloo de 
reparaciones. 

Empresas R a d i o B l é o t r l o a i , 
PeUgros, 2, 6.».—Madrid. 

Reproducimos u n interesante y o r i ^ n a l anuncio pabUcado por l a a fa
m a d a Casa O B O S L E Y en o n importante periódico de Barce lona en e l 

principio del m e s de marzo pasado. 

Ctngelu^ 
Receptores americanos de 

Alta Calidad 
Distribuidores para EspaAa: 

VIVOMIR 
Alcalá. 67 •A^adna 

Se anímela para el mes de abril la 
inauguración de la nueva estación no
ruega de Trondjem, de 20 kw. La de 
Bergen, de la misma potencia, estará 
terminada, para el verano, y la de Var-
do, en el Norte, será puesta en servi
cio en primavera. 

* * « 

BI Gobierno australiano está orga
nizando un servicio r ^ o n a l de radio

difusión, a cuyo fin ha encargado a la 
Standard Telephone & Cable Co. de 
Australia, en Sydney, un equipo del ü-
po más moderno para establecer cua
tro nuevas estaciones emisoras. Bastas 
serán instaladas, ima en Laimceston, 
Tasmania; otra, en Townsvllle, Queens-
land; la tercera, en Sale, Victoria, y la 
cuarta, en Crafton, Nueva Galas del 
Sur. Cada una de ellas tendrá una po
tencia de antena de 7 kw. / 

Estas cuatro estaciones retransmiti
rán los programas ejecutados en la ca
pital de sus respectivas provincias, ra-

RADIO. REPARACIONES ^ ^ ' T c . „ « : 
Elspecialldad receptores universales. E*' 
trarrápido servicio provincias. Radiorro-
pa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 256Í6-

diándolos por las regiones que no al
canzan actualmente las estacionea exis
tentes. 

La primera dé estas estaciones será 
puesta en servicio en el mea de sep
tiembre próximo; las tres restantes, 
serán terminadas durante el presente 
año. 

•I 

'; 

i 
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Información comercial y financiera 

Sin Bolsa y sin cambios Movimiento de la C. de 
de moneda 

Ayer fué el último día inhábil 

Ayer tampoco hubo sesión de Bolsa 
*a ningruna de nuestras Bolsas. El Cen
tro de Contratación de Moneda, a tono 
*0n la vacación guardada en el merca-
•lo del cambio internacional, no facili
tó tampoco cambio? de moneda extran
jera. 

Entre particulares, sin embargo, se 
íealizaron algunas transacciones en las 
Kalerías del Banco de £<spaña. En ellas 
*1 Cercado no acusaba gran novedad 
'*specto a loe precios que reglan al ce
rrar la. Bolsa el miércoles de la semana 
Miterior, último dSa hábil. 

BOL,SIX DE l A VIASASA 
Entre particulares, en las galerías del 

^ n c o de España, se hicieron ayer las si-
Svilente* (Speraclones: 

Explosivos, &n de mes, S96; en alza, 
TOS; Alicantes, 237; Nortes, 368; Rií, 
portador, 308. y quedan a 309 por 308; 
''elgueras, 42, 42,50 y 42,76; en a l z a , 
*3,S0. Todo a fln ooiTiente. 

Los transportes a gran 

velocidad 

Por orden del min i s ter io de Obras pú-
Wle*« aé .dejan en suspenso temporal -
" ^ a t e l&s dispos ic iones referentes a loe 
P l * » » de transporte e n gran ve loc idad. 
*|* m i s m a orden es tablece los plazos que 
« * • de regir prov i s iona lmente y se die
nto otra» n o r m a s sobre es te m i s m o par
ticular. 

Inscripción 

^ r orden del minis ter io de Trabajo 
J* h * dispuesto la insoripeión de la en-
tijUd "Legan and Greneral Aseuranoe 8 o -
''wty l ami ted" , e n e l Begristro creado 
IX» ley de 1907. 

Nombramiento 

Por orden del ministerio de Instruc-
^oa pública M nombra al gobernador 
« I Banco d« Bspaña vocal del Patrona-
~ de la XSscuela Oatra l Superior de 
^•«•aérelo. 

Anticipo a la Trasatlántica 

Por orden del ministei^o de Marina se 
Si^OBe que «e abone a la. Compañía 
5»*«*tláatlca la oantMad de 825.411,24 
{¡••W*», en eoneepto de «.umento del «a-
^«Vo de d^fleit de explotaaite «ue ha 
r^Wo percibiendo en el primer trimes-
"• del afio actual. 

Contribución sobr* la renta 

^f* /flaoet»" del dotnJago publica la 
™»»ol6a número cuatro de las deelara-
» . ?• fe'erentei a la oontrlbiiolón ge-
»«»«1 «obre la renta para el año 1{&4. 

Biukco de En>«lla 
<B«laiu)e M d b n da mano) 

(Xa mUloDca de ptac) 

^ ^ «n «aj»: 

l^oro , 
81 mar, 

°^t*s"oorei^ti;*" 
», «a» el «ctranjero: 
í®8<»0 . . _ „ 

S****** a cobrar «a"«üdíii! 

^W*<«4e8Ta 
^S^ de erédtto 

^^*»m d« erMMe «m 
-,**«antía 
p"*^to« dlî MnUMea 
5!*?**« <l« ]»r*st«n»a ... 
2**»» efeetoa „ 

VfÜ''*^ B MamMooa. 
7*M«i«ia Baaoo SSrtertw. 
S ^ l l » al Tesoro 

^«oro púbMeo ^.. 
Totei 

MASIVO 
g^taj „ 

fiu^..*^«« " i r 
C^tas ©¿roii¿A«a"..„.! 
¿ f j w f ooorrientee oro. 
Ki£í»t« en efectivo « 
g'videndoe, iotetreaes «, 
S^»eÍM y péPdWaa-. 

''«*<a .... 

iie.9 

0.3 

or.i 
222.8 
a6».9 

%¡ 
40.8 

990.0 
7».7 

154.8 
96.8 

2.888.6 
1.684.6 

23 JS 
20.8 
10.4 

M4.4 
10.6 

l i 
6.0 

lfi0.0 

20.2 

16.9 
2.244.8 

0.8 

224 Jt 
673.6 

2,2 
14.0 

1.051.1 
7».7 

898.7 
9S.4 

2.8B2.6 
1.676.6 

28.8 
ai.3 
11.6 

844.4 
10L6 

r " 
9.0 

WD.0 
6B.2 

. i „ _ . . 6.400.2 6.482.3 

Compensación Bancaria 
En el primer trimestre de 1934 hay 

un aumento de 1.490 millones 
sobre el año anterior 

El movimiento general de la Cámara 
de Compensación Bancaria de Madrid, 
durante el mes de marzo, acusa un to
tal de documentos presentados de 60.233, 
con un total de débitos y créditoa acumu
lados de 2.966.152.097 pesetas. LA media 
diaria, para veintisiete dias, asciende a 
109.857.485 pesetas. 

En relación con el afio anterior pre
senta las siguiente* diferencias: 
M a n o Docnmentos I>agoa y cobros. 

Minonea de ptas. 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para hoy: 
MAORID. unión Badio (774 metros). 

8: "La Palabra".—9: OotlzacdooeB. Ouia 
de ferrocarriles y d« automóviles de lí
nea. Calendarlo. Santortd. Recetas cu
linarias. Bolsa de trabajo.—13: Cam
panadas. Música variada.—18,80: "Oa-
valleria rusticana", "Danssa siberiana", 
"Casanova", "Color de rosa".—14: Car
telera. Cambios de moneda. Música ra-
riada.—14,30: "Si dúo de la africana", 
"Intermedio", "Serenata francesa". — 
15: Música variada.—15,15: "Korcha", 
"Judit". —15,40: "La Palabra". — 1 7 : 
Ceunpanadas. Música ]de:era.—18: Nue
vos socio*. "Guillermo Tell", "La Ta-
vorita", "Loa piiritanos", "La boheme", 
"Marta", "Adriana Lecouvreur", "An-

1934.. 
49.134 
80.233 

3Jn4,l 
2.966,1 

Aumen
tos en 
1984... 1.049 402,0 
Comparados el primer trixneatre del 

año en curso con la misma apoca del 
ejercicio anterior, se advierte también 
un notable aimiento en el movimiento de 
la Cámara de Compensación Bancaria 
de Madrid, según se deduce de los si-
gruientes datos: 
Primer tri- Documentos Pagos y «obres. 

mestre Millones de ptaa. 

1938 
1934 

140.880 
162.788 

6.434,4 
7.925,3 

Aumentos en 
1934 11.929 1.490,9 
El detalle del movimiento del mes de 

marzo, en comparación'con el mee ante
rior, ha sido el siguiente: 

Feb. Mar. 
Bancos (Millones 

de ptaa.) 

Bspafia ~ , 
Hispano Americano . ._« 
Eepafiol de Crédito „ _ . 
Central « .>. -
Vizcaya - . _ . . . . 
Urquijo „.—. 
Bilbao 
International Banking „ 
Blxterlor de España ... 
Alemán Transatlántico » 
Guipuzcoano ».._ 
Internacional _ ._ .« . . 
Crédlt Lyonnais „..,^._ 
Anglo-South 
Río de la Plata 
Lazard Brothers A C* 
Mercantil e Industria!.. 
Sálnz 
Aragón 
Previsores 
Germánico de la Amérri-

ca del Sur 
Zaragoaano 
Clárela Oalamarte y C* 
AvUa * . . _.. 

566.8 
368.3 
216.2 
147.8 
116.2 

84.0 
79.8 
62.6 
62.1 
55.6 
54.8 
54.0 
45.1 
41.6 
37.8 
31.6 
21.1 
18.2 
15.2 
15.2 

12.6 
6.6 
4.4 
8.3 

891.8 
566.9 
302.1 
186.1 
165.8 
154.6 
104.3 

61.7 
74.0 
62.2 
61.7 
48,9 
40.2 
49.4 
37.4 
33.6 
25.2 
22.7 
23.1 
15.8 

12.9 
10.5 

3.6 
4.8 

Total 2.108.4 2.966.1 

«••iiiiiBiiBiniíBiiiam^ 

Acumuladores, inducido? 
Reparaciones, accesorios eléctricos de au 
tomóvUee. Vicente Jlméaec treganitos. 13 
«•ina!iiniimiiiiiniiniiaiiiiiB!ii!Biii!iB>ii!«ii'i»»i:« 

ÓPTICA Y FOTO 
L A B O R A T O R I O 

VARA Y LÓPEZ 
8 , FBDrOEPB, 5 

HIIIBWIIMIIBtlIlIBIIlUaillllBMIBilBIIiyilllllllllllBiíaiBIM 

Escuelas y maestros 

La contralto María Teresa Bstreme-
ra, a qnien ha concedido Unl6n Ba
dio el prMnlo de X.0OO pesetas de sa 
oonourso de oantarates eapaflolaa. 

drea Cbenier".—18,30: Cotizaciones d« 
Bolsa. "Empleo racional de la luz", 
"Suspiros de España", "En la Albam-
bra", "Viva Navarra", "Las hijas del 
Zebedeo", "Alborada gallega", "Ea dúo 
de la africana", "Fantasía morisca", 
"Moros y cristianos".—19,16: Caza y 
pesca.—19,30: "La PaJabra". Concierto. 
20,50: Nota deportiva. Noticiarlo tauri
no.—21: Campanadas. Música ligera.— 
21,30: "lia gruta de Flngal", "La ar
tesiana.— 22: "La Palabra". "Septlml-
no", "Vocallse", "El sombrero de tres 
picos", "Iniciación".—23,45: "La Pala
bra".—24: Campanadas.—De 1 a 2 (ma
drugada), programa para los oyentes 
de habla inglesa. 

Radio Espafia (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: «Grana de mi arma», «BS 
último romAntico>, «Jugar con fuego», 
«Lc3 saltimbanquis», «Julieta y Rome
ro», «Carmen», «La Dlva>, «Cuarteto 
en mi bemol mayor», «El barberillo de 
Lavaplés», «El dulcero». Noticias de 
Prensa.—17,30: CJurso de castellano.—r 
1,,45: Selecciones musicales de zarzue
las.—18,50: Peticiones de radioyentes. 
19: Cotizaciones. Noticias. Boletín me
teorológico. Música de baile.—22: «Ba
llet Egyptlen», «Quinta sinfonía», «Bo
lero», «La Walkyria». — 23,30: Música 
de baile.—^23,45: Noticias de Prensa. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
maflana, oon onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

i!iiiiBimiiiiBiniinn!:iiiHiiiiiniKii»BiiiiW8iRii!Biiimi!i' 

177.0 
88.0 
18.0 
19.7 

4.068.4 
915.0 

3.3 
t u 
Hi 

«1».6 

177.0 
S3.0 
1B.0 
10.7 

4.687.7 
887.7 

8.3 
10.7 
78.0 
«0.1 

448.4 
26.3 

_ , ^ . . . » . ^ 9.400.2 6.4S3J 

PrtJS* * >»*wífc-JDe«»iMmto«, 6 poír MO. 
5 J«amo« y OrMltoe oon garantía, 6. 
7 pi»^ZJ *** 100—Créditoa permnalea. 

^ c t u r a s al cobro 
^*^^m° remitidas al cobro al Banco 

_~*Paaa laa riguientca factura*: 
faS^Í"*** Intwlor 4 por 100. haaU la 
loo r * . "to>«W) !•**>• K»terior 4 por 
•feaw 7* '* '*«*"™ número 226. Amor* 
aúuTev \P°'^ ̂ ^- 1808, bMU la factura 
tft 1« f ^P^- ^*«i 5 90T 100, 1917, ha». 
loo I D 2 S * ^ * número 1.500. Kksn 6 por 
Ídem « ' '^^^ 1» factura número 1.125. 
rr™ 6 por --- -

300, 
100, 1926, haata la factura 

I d ^ ^ " ' ^^^^ 1* factura número 1.650. 
ta 1» # ^"^ 100, 1927, sin impuesto, has-
loo 1MO "^ número 1.000. ídem 8 por 
Id¿n 5 '"'*** 1* factura número 375 
a c ^ » * por 100, 1928, hasta la factura 
i to s fc »25. ídem 4 y m-edlo por 100, 
5 BI' T ^ 1& factura número 300. ídem 

t^r 100 
'o 300, 

1929, hasta la factura núme-

P o r í í l ? " «nortlaados: AmorUzadoa 4 
3 rS^' 1808, hasta la factura número 
t ú r t r ^ '^ por 100, 1917, hasta la fac-
h a s u r ^ ^ ' o M. ídem 5 por 100, 1920, 
loo l o t , i*^'* número 66. ídem 6 por 
Idtei 9 ' '°^^^ »̂ factura número 65. 
a ú i n l ^ | ° í , 1 0 0 . 1928, h a « u la factura 
íaeh i í . ^-/"^«ni 4 por 100, 1928, hasta la 

^ ^ a número 2. 
«abU ' ^ K ' * " ' * ' ^ * ' ' * - - * ^ P * ' ' = Amortl-
teero atJ 1°^ °̂<'' ^^^^ ^ factura nú-
1828 hTí " * ™ al 4 y medio Jor 100, 
M i v « i *̂ factura número 188. ídem 
tura J r *" P<"" 100, 1929, hasta la fac-
"ra número 386. 

•iiniiiii 

Compañía de 
Riegos de Levante 
Capital: 25.000.000 de pesetas 

SUSCRIPaON PUBLICA 
DE 

36.000 OBUGACIONES HIPOTECARIAS 
AL PORTADOR 

de 500 pesetas cada una 

LIBUE DE iPUEsios PBESEIITB TIPO DE EMISIÓN, 9 5 1 
475 PESEnS POR M O 

Con cup6a I.* de julio de 1984 

Amortización: 
A la par en 60 anualidades 

a partir de enero de 1989 
La emisids ha sido tomada 

Banco Hispano Americano. 
Banco Herrero. 
Banoo de Oljón. 
Banco de Santander. 
Banoo MeroaatU. 

en firme por los siguientes Bancos; 
Banoo Espafiol de CrMlto. 
Baaoo de Valenda. 
Banco de San Sebastl&n. 
Banco de Arágdn. 
Banoo Pastor. 

Banoo Intemaelonai de Industria y Comercio. 
La Vaaconl». 

quienes admiten suscripciones en sus cejas y en las de sus Sucursales 
Agencias. 

titulo Irreductible quedará abierta el dia 

DE ABRIL DE 1934 
de recibos canjeables por 

Ija suscripción a 

2 
efectuándose el pago contra entrega de recibos canjeables por Oarpeta*-
provisionales o los títulos definitivos. 

Las suscripciones serán admitidas. por orden de recepción, reservando 
•it el grrupo asegurador 1« facultad de declararla cerrada en cuanto Is 
•suscripción quede cubierta. 

Estos títulos se gestionará sean admitidos a la contratación en 
las Bolsas de Madrid, Barcelona y Bilbao. 

Se han publicado las relaciones de es
cuelas vacantes que han de ser cubier
tas mediante concursillo entre maestros 
de la misma localidad. 

La relación de Madrid (capital) es la 
siguiente: 

Maestros: Orupo "Miguel Morayta" 
(paseo de la Florida), tres secciones; 
"Carmen Rojo", tres; "Francisco Rua
no", una; Magdalena Fuentes, dos; "Car
men de Burgos", dos; "Luis Bello", tres; 
"Goya". (12-A). una "Ricardo de la Ve
ga", cuatro; "Antonio Garcia Quejido", 
(15-A), siete; "Jaime Vera", tres; "Pé
rez Galdós", una; "Concepción Arenal", 
una; "Joaquín Costa", siete; "Gómez de 
Baquero", dneo; "Calderón de la Barca", 
tres; "Pablo Iglesias", una; "Lope d« 
Rueda", dos; "Rosario Acuña", tres; 
"Blasco Ibáfiez", tres; "Claudio Moyano", 
seis; "Tirso de Molina", cuatro; "Joaquín 
Dicenta", tres; "Amador de los Ríos", 
seis; "Joaquín Sorolla", siete; "Marcelo 
Usera", olnoo; "Oiner de los Ríos", seis; 
"Micolás Salmerón", ocho; "Emilio Cas-
telar", siete; "Alfredo Calderón", seis; 
"Catorce de Abril", ocho; "Leopoldo 
Alas", cinco; "Miguel Unamuno", seis; 
"José Bohegaray", seis. 

Unitaria 10-B, Trafalgar, 9; 14-B, Jesús 
dsl Valle, 1; 1«-B, Marqués de VlUamag-
na, 6; 49-B, Magdalena, 1; Secciones in
dependientes (Barrio de la Elipa), San 
Jo84, 12; Pacifico, 79; Alberto Aguilera, 
10; Huerta del Bayo, 14; Barrio Bilbao, 
Avenida de Trueba, 17; Prosperidad, Gar
cía Luna, 12; avenida del Marqués de Za^ 
fra, 13 (dos); Colonia Arganzuela, Jesús 
Golderos, 7; San Opropio, 4; Covadonga, 
18; Manuel Fernández Caballero, 12; Mo
nedero, 10; avenida de la Inmaculada, 22; 
Lista, 97 (tres); Inglaterra, 12 (dos); 
Granja Usera, Marcelo Usera, 26; Bata
lla del Salado, 9 (dos); Concepción Ro
dríguez, 26; plaza del Cordón, 3; Anto
nio Lelva, 38 (dos); Tres Cruces, 2; Ca- _ , . I^TÍ-».» T»-I 
latrava, 29; Ribera de Curtidores, 6; An- 1 A N O U E 
tofitta Moran, Jorge Juan, 20. ^ 

Maestras: Grupo "José Espronceda". 
una sección; Magdalena Fuentes, una; 
"Pi y Margall", dos; "María Guerrero", 
nueve; plaza Nicolás Salmerón (14-A), 
una; carrera de San Isidro, 4 (IS-A), una; 

Menéndez Pelayo", tres; "Pérez Qaldós", 
una; "Concepción Arenal", dos; "Joaquín 
Costa", una; "Ramón y Cajal", una; "Ma
tilde García del Real", cuatro; "Fernán
dez de Moratin", dos; Cayetano RipoU", 
dos; "Jardines de la Infancia", tres; 
"Carmen de Burgos", una; "Pardo Ba-
zán", una; "Gómez de Baquero", cinco; 

Lope de Rueda", dos; "Rosarlo da Acu-
fia", cuatro; "Tomás Bretón", seis; "Clau
dio Moyano", nueve; "Tirso de Molina", 
nueve; "Joaquín Dlcenté", seis; "Ama
dor de los Ríos", ocho; "Joaquín Soro
lla", once; "Marcelo Usera", seis; "Giner 
de los Ríos", sais; "Nicolás Salmerón", 
trece; "Emilio Castelar", once; "Alfredo 
Calderón", seis; "Catorce de Abril", 11; 
"Leopoldo Alas", siete; "Miguel Unamu
no", 18; "Ortega MuniUa", ocho; "José 
Echegaray", seis; "Mariano de Cavia", 
dos. 

Unitaria 24-B, funciona en San Andrés, 
1; 31-B (párvulos), Tabernillas, 21; 49-B, 
funciona provisionalmente en "Joaquín 
Sorolla"; 60-B, glorieta de Santa María 
de la Cabeza, 1; 48-C, Garcllaso, 5; 30-O 
(párvulos), Alejandro Rodríguez, 9; 42-B, 
Costanilla de los Desamparados, 6; 21-C 
(párvulos), Jesús del Valle, 1, principal; 
72-C, Rodas, U. 

Secciones independientes: 
San José, 12 (barrio Elipa) (dos); To

ledo, 89; Pacífico, 79; párvulos, avenidd 
de Trueba, 17; Pizarro, 11; avenida del 
Marqués de Zafra, 18 (dos); Antonio Lei-
va, 38 duplicado; Ramón Lujan, 37; Je
sús del Valle, 1; párvulos, "Colonia Itur-
be"; párvulos, Anastasio Aroca, 24; pár
vulos, San Bernardo, 40; párvulos, plaza 
de los Carros, numera 1; n i ñ ^ , plaza 
de los Carros, 1; DffetoFVillá (bferrló de 
Extremadura); Loíenea' Alvares, núme
ro 23 (tres); párvulos, Manuel Fernández 
Caballero, 12 (dos); Covadonga, 13; Je
sús Golderos, 6 (Colonia Arganzuela); 
]>árvulos, Amaniel, 7; San Andrés, 1 du
plicado (dos); La Coruña, 8 (tres); Juan 
de la Hoz, 13 y 16; Granada, 32 (cuatro); 
Granada, 12 (tres); Pardlñas, 108 (una de 
párvulos y tres de niñas); Vasco, 12 (tres 
de niñas); párvulos, Jorge Juan, 20; ave
nida de la Inmaculada, 22; Granja Use
ra, primera, segunda y tercera párvulos; 
Ballesta, 4; paseo Imperial, 18; paseo Im
perial, 5 duplicado; Zurbano, 65; (tres); 
Antonio Leiva, 38; Alejandro Rodríguez, 
9; San Opropio, 4. 

Las vacantes que se anuncian como 
Secciones independientes, aun cuando 
funcionan con este carácter, son para en 
su día constituir nuevas graduadas, se
gún lo dispuesto en la orden de 21 de 
octubre de 1931 ("Gaceta" del 22). ("Bo
letín Oficial" 30 de marzo). 

ANUNCIO OFICIAL 

BANCO DE ESPAÑA 
S U C U B S A L D E O V I E D O 

H a b i é n d o s e ex trav iado el re sguardo de 
depós i to t ransmis ib le n ú m e r o 64.036, «de 
pese tas n o m i n a l e s 12.000, en 4 por 100 
Amort izable , e m i s i ó n de 1928, e x p e d i d o 
por e s te E s t a b l e c i m i e n t o el 19 de oc tu 
bre de 1926, a f a v o r de doña J o s e f a Ma-
rbias Miranda, s e a n í m e l a al públ ico por 
s e g u n d a vez , para q u e e l que se c r e a con 
derecho a rec lamar , lo verifique d e n t r o 
del plazo de vm mee , a contar desde j a 
publ icac ión de es te anunc io en la "(ja-
o e í a de Madrid", e n E L D E B A T E y e n 
'La V o z de Astur ias" , s e g ú n d e t e r m i n a 

el art ículo 41 del R e g l a m e n t o v i g e n t e de 
es te B a n c o : advir t iendo que, trenscurri -
do d icho plazo s in rec lamación de ter
cero, se exped irá e l corres jwndiente du
pl icado de dicho resguardo, a n u l a n d o el 
pr imi t ivo y quedando e l B a n c o e x e n t o 
de toda responsabi l idad. 

Oviedo, 24 de marzo de 1934.—El se 
cretario , F é l i x G Ó M E Z Y V I L L A R . 
IIHiniBIHIIIIBUIinilUiBlllllllüillllllBIIIIIIIIIIHIÜIHllllBIHa 

OPOSICIONES 
A TELÉGRAFOS 
C o n v o c a d a s 100 plazas . E x á m e n e s en 
agos to . Sue ldo: 4.000 pesetas , y quinque
n ios de 1.000. N o se ex ige t í tulo . E d a d : 
16 a 24 años . P a r a P r o g r a m a oficial, que 
rega lamos , "Contes tac iones" y prepara
c ión o o n P r o f e s o r a d o del Cuerpo, diríjan
se al " I N S T I T U T O B E U S " , Prec iados , 23 
y Fneirta del Sol, 13. M A D R I D . É x i t o s : 
B n la ú l t ima opos ic ión a d i cho Cuerpo, 
o b t u v i m o s 9Ai p lazas , para 25 pres^atados . 

•iii!iiiiiiaiiiiHi!<i!Bii»iai{niaiiiHiiiiHiiiin»iiHiiiiiHii»iBiii!!BUi 

JOYERÍA G. SANZ 
A l h a j a s y objetos para rega los e n plata 
die ley, repujada a mano . P l a z a S a n t a 
Cruz, 7. — M A D R I D . — T e l é f o n o 1070<) 
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LISTA DE LA LOTERÍA 
EL SORTEO DE AYER 

Premios mayore* 
Núms. Premloa Pobladonea 

27.902 
28.305 
10.168 
23.511 

178 
684 

1.602 
7.798 

17.655 
22.287 
23.748 
25.040 
27.722 
3S.85S 
85.614 
88.074 
41.310 
41.516 
42.332 

100.000 
60.000 
80.000 
25.000 

1.500 

Cartagena, Irün. 
Valen^a. 
Granada, SevllMu 
Madrid. 
Madrid, BUbao. 
Madrid, BUbao. 
Sevilla, Madrid. 
Madrid, l inaree. 
Barcetona. 
Conifla, Madrid. 
Madrid, Málaga. 
Almeria, Madrid. 
Madrid, Vlgo. 
Madrid. 
Madrid, Oviedo. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Cartagena. 

Premiados con 300 ptas. 

No temas a los 
pistoleros si lle
vas un revólver 
"TANQUE" de do
ble acción. Es la más 
rápida y sus tiros mor
tales, y cada bala que di» 
panuí, ea uno que dejas i>ara el arrastre; 

Ptas, 76. De venta en armerías. 
OJanguren y Vldoga. 
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S E R N A 
( Á N G E L J . ) 

Sellos, cadenafl y medallas de o«). 
FÜENCABRAL, 10. MADRID. 
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GONVAllDAGiOtl DE ASIGNATURAS EN 
EL BACHILLERATO 

Por orden del ministirio de Hacienda 
Be ha dispuesto, según dictamen del Con
sejo Nacional de Cultura, que laa asig
naturas que pueden convalidarse por las 
del Bachillerato del plan de 1903 som las 
oiguientes: 

"Eaemeotos de Aritmética y de Geo
metría por la de Nociones y Ejercicioe 
de Aritmética y Geometría. 

Ampliación d* Aritmética y Elemen
tos de Algebra y Algebra financiera por 
las de Aritmética y Algebra, debiendo 
examinarse de Trigonometría. 

Elementos de Historia Universal y 
Espacial de España, Geografía general 
y especial de España por las de Geogra
fía general de Europa y Geografía espe
cial de Espafia. 

Eíjercicios de Gramática castellana 
por Lengua caateJlana. 

Francés, primero y segundo, por la 
de Francés, primero y segundo. 

Caligrafía por Caligrafía. 
Dibujo por Dibujo, primer curso. 
Historia da España y sufi relaciones 

con la Universal por la de Historia de 
España. 

Física y (Química aplicada al comer
cio por la de Física y (Química. 

Rudimentos de Derecho y" Filoeofia 
moral. Legislación mercantil compara
da. Economía política. Administración 
económica y Legislación de Aduanas por 
las de Etica y Rudimentos ái Derecho." 

» * » 

Por otra orden de Instrucción pública 
se dispcme que la enseñanza de Agricul
tura y Técnica Agrícola e industrial de 
sexto afio de Bachillerato del plan éi 
1903, se considere como leccián diaria 
a partir del próximo curso de 1934 a 
1936. 

El Instituto Psicotécnico 
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¡ A T E N C I Ó N , A F I C I O N A D O ! 
So lamente las e a c o p e t a s V Í C T O R S A -

R A S Q U E T A son laa a u t é n t i c a s S A R A S -
Q U E T A . N o fiarse de n o m b r e s Imitados . 
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Hijo de ViMasante y C* 
Ó P T I C O S 

.^- "' fcs^ ' r l n c l p e , 10 
y^5^ .JTV^ MADRID 

M ^ í f t T O ^ Lentes, gafaa e 
t V X ÍML. Impertinentes 
JL y^ ^^—J^n Oenjelos prisma» 
" V - ^ ^ ^ ^^ ticos ZBIS& CJris-

ta les P U N K T A l 
ZEISS . 
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Vicente Águeda 
L A S M E J O R E S L A N A S Y COIXIHONES 
Goya , 65 y Ayala , 73, e s q u i n a a Torrijos . 

Te lé fono 60638. 
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Bn el edificio de los Jesuítas de,Alber
to Aguilera, se instalarán, segttn pro-
yecto aprobado por orden de Instruc
ción pública, los servicios del Instituto 
Psicotécnico. La Instalación costará pe
setas 49.215. 

CUPÓN - MONEDA 
Comenzará a circular en breve, adop

tado por los más importantes comer
ciantes. 

Es sencillamente dinero, una represMi-
tación equivalente ai billete de BeJico. 
Antes de ser entregado un cupón su im
porte ha tenido que ingresar, necesaria
mente, en un depósito bancario. 

Ama de casia: los comerciantes más 
acreditados de Madrid, a cambio del in
tenso servicio de publicidad que recibi
rán, te van a entregar un tanto por cien
to de tus convpras en cupones moneda. 
Y cuajido hayas cubierto de cupones tu 
libreta, auestro Banco te pagará íntegra 
y directajnente su importe, con cargo al 
depósito constituido al efecto. Un aho
rro insospeohado e importante i>ara ti al 
cabo de cierto tiempo; para el comer
ciante, un sistema de atracción comer
cial serio, moral y bien organizado. 

Comerciantes: apresuraos a inscribiros 
en esta organiíiaclón, forzosamente limi
tada. 

Consumidores: pedid libretas, que se 
entregarán gratuitamente. 

C U P O N - M O N E D A , 8. A. 
P i g r o s , 2. Edificio de l a I7n|ó|i y 

£1 Fénix Espofiol. — Telefone 

Mwm 

DECENA 
11 16 19 42 60 72 

CENTENA• 
113 121 124 126 170 181 203 216 224 255 
264 276 304 335 348 398 425 447 451 455 
474 492 521 525 535 553 564 5&1 611 632 
635 695 715 734 740 744 759 775 793 813 
821 830 854 886 894 900 966 984 991 

MIL 
108 119 141 148 192 258 397 326 334 339 
341 367 410 431 462 476 529 572 580 590 
600 601 603 637 668 692 720 795 813 820 
838 898 907 969 975 

DOS MIL 
007 040 100 109 146 205 217 237 244 261 
280 354 394 440 480 517 539 558 607 612 
623 641 659 701 773 819 825 828 846 880 
969 976 

TKES MIL 
039 063 070 099 100 117 132 140 175 203 
226 274 324 348 363 448 452 463 642 543 
570 602 606 628 660 668 674 713 762 816 
849 942 974 

CU A T R O MIL 
033 091 115 242 251 256 297 310 36« 417 
431 611 535 545 54T 549 594 619 622 628 
653 754 759 834 895 896 908 911 935 999 

CINCO MIL 
015 016 027 062 068 118 119 122 146 217 
226 257 244 ?73 291 310 351 357 399 402 
412 419 429 447 4©6 533 647 656 688 676 
699 713 715 734 743 747 814 852 ̂ 57 868 
881 896 912 963 984 994 

SXaS MIL 
001 008 071 055 176 202 288 371 390 400 
414 438 440 477 481 570 592 6»i 704 724 
730 761 764 778789 795 826 831 832 883 
892 911 922 924 928 992 

SIETE MO. 
013 070 118 115 130 146 151 153 2(» 243 
245 246 328 385 886 348 865 878 479 641 
553 570 584 601 608 610 643 655 683 738 
746 755 838 856 870 871 906 941 946 950 
974 999 

O C H O MIL 
019 027 032 062 063 079 104 170 247 257 
272 277 306 326 338 362 382 386 410 458 
478 492 509 523 529 574 639 683 745 795 
878 879 893 905 925 930 944 998 

NUEVE MIL " 
029 064 067 104 125 164 165 182 320 225 
246 314 384 389 412 433 439 445 4fi7 565 
602 618 623 627 643 668 784 762 766 879 
916 919 947 957 959 964 968 985 

DIEZ MIL 
006 127 191 201 205 225 278 281 341 871 
398 432 456 470 492 507 527 592 610 632 
647 681 703 730 745.789J;37 .850. «78 898 
931 936 939 

ONCE SOL 
034 035 064 096 110 112 ;66 217 287 276 
289 831 862 394 397 39$ 466 487 492 511 
534 552 668 576 594 596; .600 666 671 §89 
734 811 823 924 929 p9« 

D O C E yt^ 
006 008 042 067 127 l52 Í90 19C( 2()7 233 
277 286 297 303 314 328 331 843 866 372 
380 388 474 486 487 498 508 551 583 607 
642 648 660 706 861 880 888 589 892 901 
926 933 978 

TRECE MIL 
048 087 061 21ft 221 280 240 247 209 381 
394 412 415 462 469 619 636 548 685 668 
675 691 718 714 721 736 764 768 779 823 
845 864 891 955 956 965 982 986 

C A T O R C E MIL 
004 067 121 146 185 266 277 307 809 400 
427 467 476 497 SOS 528 548 661 387 599 
623 624 645 707 708 719 724 766 829 862 
888 886 988 978 996 

QUINCE MIL 
034 089 060 162 165 170 182 197 201 283 
251 381 545 554 556 561 679'590 607 677 
708 709 718 724 781 789 825 884 911 920 

DIEZ T SEIS MIL 
001 019 062 088 078 102 109 121 127 162 
263 348 376 377 413 432 463 490 518 531 
568 647 653 659 686 723 724 739 746 786 
795 804 886 854 890 902 906 919 938 942 
950 

DIEZ Y SIETE MIL 
048 068 162 172 202 205 252 257 289 800 
356 358 486 454 466 467 476 478 498 546 
591 592 69Í 640 649 652 654 669 676 697 
704 712 7^2 767 815 818 848 852 886*28 
928 986 955 958 989 

DIEZ Y O C H O MIL 
O20 068 091 097 182 218 255 268 282 322 
331 340 849 374 381 408 455 489 527 575 
579 629 667 676 731 766 845 908 913 915 
943 988 

DIEZ Y N U E V E MIL 
016 024 063 086 095 137 142 143 190 229 
263 307 330 335 395 537 550 555 654 674 
705 707 776 787 788 805 822 864 981 

VEINTE MIL 
002 010 019 048 095 120 141 175 233 267 
280 339 359 360 390 420 430 444 485 554 
565 593 604 606 600 614 627 677 703 782 
814 817 876 877 930 

VEINTIÚN MIL 
057 066 080 094 131 135 150 151 164 200 
282 314 346 361 529 562 583 627 668 681 
685 715 734 765 809 821 á47 856 866 873 
939 

VEINTIDÓS MIL 
032 073 121 125 151 171 233 277 298 299 
303 320 335 376 401 424 425 458 477 647 
575 594 610 641 644 651 658 691 698 707 
726 754 774 783 795 829 835 850 868 884 
898 897 902 903 913 

VEINTITRÉS MIL 
010 020 038 081 087 122 182 155 220 246 

326 434 455 521 548 577 585 615 642 710 
720 725 736 748 776 803 806 847 848 868 
883 904 920 934 960 

V E I N T I C U A T R O M I L 
009 015 017 088 101 104 106 139 220 251 
?82 314 331 343 352 361 363 400 422 444 
449 462 478 502 503 525 542 569 603 616 
622 631 641 646 699 798 815 865 876 887 
888 906 967 968 

V E I N T I C I N C O M I L 
009 051 085 104 142 173 195 206 221 246 
264 259 300 386 409 489 503 609 619 628 
529 583 571 603 612 622 662 676 680 708 
805 814 834 843 892 907 973 976 977 

VEINTISÉIS MIL 
013 040 064 065 081 211 216 243 278 287 
325 376 391 396 444 609 538 565 573 582 
613 658 672 693 711 716 727 736 768 842 
887 894 899 972 

VEINTISIETE MIL 
009 046 047 059 108 129 179 193 201 221 
236 263 271 286 364 379 389 461 501 518 
516 518 534 565 566 573 689 698 761 768 
786 790 813 825 847 851 859 881 938 963 

V E I N T I O C H O M I L 

018 026 039 133 193 210 222 225 226 241 
265 288 293 302 353 369 371 383 421 466 
485 535 591 597 602 618 629 632 677 688 
714 739 740 769 777 785 799 802 808,865 
891 905 911 957 

VEINTINUEVE MIL 
015 085 109 123 154 160 193 214 250 258 
270 279 280 324 335 379 404 416 425 448 
467 503 513 520 530 532 541 575 584 604 
674 680 693 756 769 773 781 792 807 824 
844 873 892 911 912 913 939 940 948 954 

TREINTA MIL 
019 090 094 112 115 121 166 168 209 211 
223 308 333 344 345 348 355 864 444 449 
457 474 521 541 578 649 663 672 693 708 
739 768 782 788 792 827 838 881 922 926 
939 958 963 987 

TREINTA Y U N MIL 
003 036 045 090 092 114 149 154 181 212 
230 236 249 279 287 291 311 352 378 389 
414 423 426 446 459 461 491 500 626 589 
547 593 601 650 678 682 683 709 790 829 
863 871 879 880 904 934 937 946 957 977 
985 989 997 

TREBNTA Y DOS MIL 
000 Oei 058 068 113 135 142 144 158 177 
196 214 227 257 298 319 324 308 879 398 
420 444 468 471 529 538 551 564 694 652 
683 688 736 760 770 778 782 787 855 878 
918 934 946 950 967 991 

TREINTA Y TRES MIL 
017 032 049 061 180 158 167 ISl 186 194 
210 257 272 291 322 461 462 471 488 631 
574 586 599 808 «17 «70 68« 712 714 764 
769 786 802 823 898 917 922 823 841 

TREINTA Y CUATRO MIL 
006 006 008 086 089 040 047 067 061 084 
089 098 105 111 122 165 198 364 866 483 
448 487 531 848 668 864 678 «LO «18 «8« 
642 «45 656 667 678 768 787 790 78« 801 
889 942 902 972 997 

TREINTA Y CINCO MIL 
020 04« 048 0«S 009 M 3 U 2 1S4 178 S16 
217 234 264 296 888 406 474 482 BS« 8«« 
593 600 630 686 649 668 «98 «94 704 705 
749 776 799 819 SSl 866 888 892 836 948 
956 973 

TBEXNTA Y í^iW MIL 
009 057 072 140 169 167 184 169 I M 306 
2(^ 208 218 240 370 ais aS8 404 488 4S5 
446 460 467 527 569 573 666 600 «61 «82 
671 W 8 ^ 1 714 77S 807 812 808 872 

TREINTA Y SIETE MIL 
008 004 055 116 122 128 149 1«« 108 188 
208 210 22S > M 297 303 8T4 837 »8« 863 
489 464 478 403 499 600 582 «80 «84 «91 
720 721 780 788 7«8 795 814 818 884 888 
866 892 896 899 928 

TREINTA Y O O H O MIL 
049 072 086 128 128 lAO 166 180 198 388 
243 264 304 816 827 849 850 862 887 879 
381 386 404 411 418 486 «70 800 8 M «02 
684 704 764 762 776 778 789 803 806 8tó 
846 847 849 856 898 ̂ 8 965 980 984 994 

TREINTA Y N U E V E MIL 
083 095 179 180 281 S66 457 474 503 807 
514 650 578 591 671 689 718 719 728 784 
789 794 835 850 866 908 923 926 945 978 
981 990 

CUARENTA MIL 
016 019 038 043 076 086 088 088 096 108 
148 189 192 226 248 268 279 806 «i8 406 
411 444 451 468 481 505 580 54« «68 «07 
611 «79 722 763 778 780 788 810 826 88S 
868 907 916 967 963 908 

CUARENTA Y UN MIL 
003 025 034 044 049 066 078 097 109 182 
171 186 197 228 248 266 276 288 ̂ 6 298 
S(ñ 323 848 at^ 308 368 873 898 436 452 
480 491 404 524 646 560 578 684 610 «24 
627 644 671 672 679 «89 700 788 762 778 
814 820 827 829 860 863 866 880 806 928 
961 980 988 996 998 

C U A R E N T A Y DOS MIL 

003 021 028 042 072~0»( 098 131 134 189 
178 174 178 186 209 225 287 239 266 298 
316 818 827 336 340 866 870 891 898 432 
438 448 469 484 814 627 8«4 «04 611 688 
703 724 832 834 841 843 8«9 898 904 914 
936 964 
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UN CERTAMEN DE U FEDERACIÓN DE 
0. CATÓLICOS DE CASTELLÓN 

OAS1\ELLON, 2.—La Federación 
Obreros católicos de esta provincia 
organizado un concurso para elegir 
dibujo de insignia de la Federación, 
conceden tres premios: uno de 50 
setas, otro de 25 y otro de 15. El 
mero ha de ser necesariamente adju
dicado. El plazo para pr€e?ntar los tra
bajos termina el 12 de mayo. 
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¿Sufre usted dd ESTOMAGO? 
T O 
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Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A d l A S Y D R O I U C R I A S 

CAJA. $m, flMME INCl̂ UmO DIGESTONA (Chorro) 



Martas S de aln« de 19S4 (10) EL DEBATE MADBID^-AIU) XXfy^Ntea. t JM 
' - - • • » • 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
CJoofarme amane i amos, el pasaxlo Sá

bado de Gloria fué pedida en Barcelo
na, por los marquesJs de Dooi y para síi 
hijo primogénito don Francisco de Alas 
y de Dou, la mamo de la bellísima seño
rita Maria del Pilar Zayas y de Boba-
dllla, bija menor de la marqueea viuda 
de Zayafi. 

Entre los novios se cruzaron valiosos 
regalos y la boda, que ss celebrará en 
Palma de Mallorca, en la residencia »e-
florial de la familia de la novia, tendrá 
lugar en el próximo mes de mayo. 

—Por la señora viuda de Olavarriéta 
y para su hijo don Antonio Revuelta, ha 
sido pedida a doña Luz Martínez-Pabán 
viuda de Lasso, la mano de su hija Ma
ría de Loreto. 

L A boda ae celebrará en breve. 
—Ayer, a lae once de la mañana, se 

celebró en la parroquia, de Santa Bár
bara, que estaba bellamente adornada 
con flores, la boda de la encantadora se-
ñoriU María Teresa Caro yalverde, con 
el Ingeniero Industrial don Joaquín Ruiz 
Rives. 

La novia vestía elegantemente de 
blanco y el novio Iba de "chaquet". Fue
ron padrino» el padre de ella, don Au
gusto Caro, relator de la Audiencia de 
Madrid, y la madre del novio,'doña Ele

na Rivas de Ruiz, y bencüjo la ucüón el 
párroco don Cipriano Nieras, <]ulen pro
nunció sentida plática. En la misa 4e 
velaciones celebrada a cootlnuacldn, co-
mulgaroo loe cootrayentM. 

Como testigos firmaroB el acta ma
trimonial, por la novia, et mactetrado 
del Supremo don Manuel P«do, don Al
fonso Calvo y don Federico Meana, y 
por el novio, mi padre don Delfin Ruiz 
González, su hermano don Delfín Ruli 
Rivae, don Franciaco Santlbáfles y don 
Baltasar del Saa. 

IXMi Invltaidos a la boda fueron obae-
quiados con e»plendldea, y «1 IMI*VO ma
trimonio salió en largo viaje de bodat. 

—En la capilla d« la caaa qv* «n Ta-
falla poseen kw fanailiarea de la noria, 
se ha celebrado la boda de la bella ae-
ftorita María-Asamción Cabezudo A«-
train con «1 joven ingeniero de Mina* 
don Ignacio de Pinedo y Ángulo. 

Apadrinaron a los coetrayenteB dofla 
Maria Ángulo de Pinedo, mad-P» del no
vio, y efl hermano de eJla don Joaé Cabe
zudo Astrain, y bendijo la unión *t padre 
León AlacoiáB, consejero de la Orden de 
ciarios Oapuchinoe. El n\il«vo matrimo
nio ha emprendido un largo viaje de 
bodas. 

joven •eftora del iagenlMro de 

l A SEÑORITA 

Doña Einilia Fernández de Villavicendo 
Y C R O O K E 

FALLECIÓ EL DÍA 27 DE MARZO DE 1934 
HABEBNDO KBOIMIH) LOS SANTO» iAOBAMUNTO» 

T LA BKTTDICION DE SC «ATíTCDA» 

»u director eíspirituaü, «a Tavesreodo P«>«« O»"*»*» *'!?*ÍSÍÍ52S** '̂ 
heimanos, hermamo» polltiooe, tío», primor •obrtooa y deméa ItanOla 

BUBOüJf a 
atmm m IHoa. 

•micoa M 

IB fiHMMd qru* • • oelebr» el mlérooiia, día 4, a la» G M * y m«U». « 
la S r S s S r ^ Éteíita Teie-a y Santa laabel (CJhaiiAerf) y la mléa de 
i l é a u l ^ tó día U, a la» ntwve, en el altar de la Medalla ÍHlagiro», de 
StólSa parroquia, aeren a(pUoe4oe por el •^«??°,<l*rtS!2|i "^ S . ' í ^ en 

La» mtaea Gregoriana» oomenaoron el dSa 3 da aibril, a laa doce, «n 
IM Hermana» Eucarístloa» (Blanca da Navarra, 9), aol oomo el •ante 
ÍSLÍto d S ^ e l mismo día 2, a l a . oinx» de la tarde; tMnbl^ip» e ^ 
¿ « Í S a i i d o imdm el día 2 mi«w Gregoriana» en Ja Igtosia da tojJPadres 
i^íSehMaaoe (calle del DTMJ™» de Sexto, 7), a te» odho y media, y e n 
eJ Colegio de Miâ rfa Inmaculada (Franoleoo Olner), a la a iüma b o n . 

Varioa arfioroB Preladoa han concedido indulgencia* en la fowma 
acoetumbrada. 

Tiam esquela»: Hijoe de KaméB Domínguez, BarqnlUo, « . TeOWono 8801». 
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Oaminoa don Santiago de Aréchaga y 
L/6pea die Letona, nacida Maria de los 
Deaai&]>aradoa Rodrfguaa Paaeual y de 
la Encjna, ha dado a Ins feUaBiMnte, «i 
pagado aábado, a una hermosa nifia, que 
es au primogénita. 

El bautlso de la pequeña ae oelebró 
el iQlamo dia en la iglaala parroKitilal de 
la Coooepelda; • • le puao «1 Boorim d« 
Marta de lo* Desamparado» y Gloria, y 
fueron padrino* mm blaabueloa per U-
Diea materna «1 iMrón de Santa Bárbara 
y dofta Maria liuisa Pascual viuda de 
Rodrfg^uez. 

—En la parroquia de Santa Taresa y 
Samta Isabel (Cühambeil), ae lia eele-
bimdo el bautlio de la hija recMn nacida 
de loa aeflorac de Ruano (don Joaé Lula). 
Fueron padr&to» cm la «eremonla la ae-
fiora de Gdmex Mena y el señor Ruano, 
y recibió la pequeña el nombre d* Ma
ría Cristina. 

Despula áéí acto, en la reaideocia de 
loa aeñaree de Ruano, fueron obsequia-
dea oon esplendidez loe asistentes al 
mi«no. ffinta^ ellos estaban laa mar
quesa* de Vlllanaar y Puente, oondeaas 
de Ca»Ulnovo y Peña d«i Moro, «eñoraa y 
señoritas de (3onzález Ruano, Méndez, 
Ruano, Vires, Gómez Mena, Mazariegos 
y algunas otras. 

—̂ La señora de don Juan Uadó y Sán
chez-Blanco, nacida Maurida fVmándec 
Urrutla, ha dado a luz felizmente a un 
hermoso nlfio, au primogénito, al que 
en el bautizo, que se celebrará bogr «n 
la parroquia de la Concepción, «e le 
pondrá el nombre de José. 

— Ên Ciudad Real ha dado a lúa oon 
toda felicMad im bermoao nifio. Mi pri-
m<^nito, la jcven esposa del eapitán 
de XnAunteria de Markia don José Cu-
qiiei«Ua, nacida JuHta JarHlo. 

Amadrinaron al recién nacido, ai que 
se le Impuso eS nombre d* Joaé Lula, la 
belllaima s^orlta Plty JariUo y ai d a 
tado a Cortes por Ciudad Real don Luis 
Montoi y López de la Torre. 

—ILa setiora de nuestro querido ami
go dkm José Garda de NoreAa, ha dado 
a luz en Santander a un hermoso nifio. 

—Bln Ciudad Real ha dado a hix una 
preoloaa niña dofia PUar de Góngora, 
esposa die nu«stro quariido amigo don 
Franoisoo Carrera, registrador de la 
Propiadad «n aqueila capital. A la re
den nadda se le ha impuesto el nombre 
de Maarta dd Pmar. 

—En. Oorufia ba diado a lus con toda 
feltoldiad un hermoso ntílo la s^ora de 
R*(y Rocoare (don José), nacida Maria 
lAiisa G6miez GuitMn. 

JSOJCM oondes de übarra, ella nacida 
Maria Pepa Miendaro y Romero, hija de 
la condesa de Samta Teresa, pasan por 
el dolor de haber perdido en Sevilla, a 
las pocas horas de nacer, a sus do* hi
jas giemeSas. Hablan recibido «n al bau
tismo los nombre» de las patronas de 
Trtaoa, Justa y Rutíína. 

adEin Sevilla ha vestido por vez pri
mera galas de mujer la encantadora se
ñorita Lola de la Calzada y Herranz, 
nieta de la marquesa viuda de Santa 
Cruz de Inguanzo. 

=sCcaxu> ya tenemos anunciado, el pró-
xixDO sábado, a las seis y media de la 

tards, se celeihrará en al saJidn Maiia 
Cristina una función a beneAelo de lae 
Elscueias Nocturnaa d« la Fedsraddn de 
Sindicatos Obreros Femeninos de la In
maculada. 

B:I programa, qiie ya anunciamos, ha 
quedado formado deflnitlvameote de la 
siguiente maneira: Primero, el tenor Pór
tela, aooeipafiad» al piano por la seOo-
rlta Godas, cantará "Jugax oon fuego", 
da Barblari; 'Tjamento indio'', de lUms-
ky; "Serenata", da Schúbar, y "Paja
rito triguero", de Alonso, y al final can
tará "Ave Maria" de Gounod; Bobemios" 
dm 'VlTes; "Morucfaa", de Quintero, y "HH 
Danubio Azul", de StraiMi; la se^runda 
parte es un concierto de piano a cargo 
del sefior ArlAta, que Inteiiprcitaxá oibra» 
de Waber, Mendelson, Chopin y Ldstz. 

lias localidades, como es saMdo, se 
pueden -p^AlT a los sefiores de (Calderón, 
Claudio Coello, 46, teléfono 60412; d« Es 
cudero, paseo de Recoletos, 5, teléfono 
1430«, y de Gil de Santibáñez, Jorge 
Juan, 82, teléfono 55808. 

DipIomáUcfls 
Se encuentra de regreso en Madrid el 

consejero d« la Embajada de Méjico, se
ñor José G. Moreno de la Torre, quien 
dtirante dos mesea estuvo comisionado 
como encargado de Negocios de su i>als 
en Alemania. 

\1ajuo8 
a« han trasladado da Londres a San 
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LA SHSnORA 

Doña R ^ a Gómez 

VIUDA DE LACABA 

Falleció el (fia 4 de 
abril de 1933 

Oespoés Ae ^«olMr %om Santos Sa-
cnmMsntoft y ht htn^tñón Ae S* S. 

R. L P. 
Su» hijos y demás famMia 

StTFLIGAN la tMigan pre
sente en sus oratfones. 

T-odaa las misas que se celebren 
los d&us 4 y S del actual en la 
iglesia del Oorpu» Ohrietl (Carbo
neras) y en la parroquia de San
tiago, asi como también las mi
sas de Réquiem que se digan en 
los Conventos de Capuchina» de 
Toledo y Pinto, seirán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 

Sahaai.iáa, las visoondes d« ViUarrubio; 
de VillBJba a Roma, los marqueses de 
Palay». 

Nuevos títulos 
Se ha cumplido medio afio de la muer

te del muy ilustre sa&or don Antonio 
Lamo da Espinosa y ds la Cárcel Pala-
vlciao y Gkmzález-'Eetéifani, conde de No-
roOa. 

Nuevo poseedM- de dicbo titulo es su 
único hijo varón, don Pedro Lamo de 
Bl»ptnosa y Portillo da la Cárcel y Re
vira, que no tlen* sucesión directa, pa
sando, por tanto, los deredboe de prlmo-
genltura en al titulo al único hijo, que 
aotualmenta cuenta siete años, de su 
única hermana Carmen, que casó en ma
yo de 1B24 con el grande de Btepafia 
OMide d« Vallesa de Mandor. 

—Por la Junta de la Nobleza Fran
cesa ha gíAo concedida autorización pa
ra usar al titulo francés de conde de 
Gauvert el aristócrata español don Fran
cisco Cabeza de Vaca y Gutiérrez de 
Salamanca. 

Dicho titulo, que pertenecía a los as
cendientes matemos de dicho señor, ha
ce varios años que no estaiba en uso. Al 
rebabilitarse vuelve a tener nombre y 
continuar su historia, una de las más 
nobles casas d« la nobleza de la vecina 
nación. 

San Vic«it« Ferrer y Sta. ICmllia 
Pasado mañana celebran su santo: 
La duquesa viuda de Tovar. 
Marquesas de Almunia, Benicarló y 

Vallcabra. 
Condesas de Aguilar, Guadiana, Elda 

(M^in) y Lizárraga. 
Señoras -viudas de Calderón y (Geme

lo y de Alonso Martínez, Avial, Escrlvá 
de Remaní, La Cerda, Fry (nacida Cau-
thal). Potestad, -viuda de Muguiro (Tor-
desUla»), Jlménei Muñoz (Pelegrí), Ro-
drigáfiez. Royo ViUanova (Moreno Ca-
raccldo), Sánchez Elznarriaga, -viuda de 
Pelegrí, viuda de Torre Almunia y Vega 
Seoane. 

Señoritas de Barrera, Dávila, Fernán
dez Golfín, Sánchez Guerra, Fernández 
de Villavicencio, Ríaza, Manso, Hlnojosa, 
Perinat y Morales Gamica. 

Marqueses de Alonso Martínez, Bondad 
Real, Casa Lalglesla, Castromonte, To
rre» de Mendoza, Santa María de CJarri-
zo y Zuya. 

Condes de Casa Valencia, Guadiana, 
Torrefiel, Santa María de Paredes y Val-
desoto. 

Barón de Picasent. 
Ex ministros, señores Ortufio y Pi

ntes. 
Sefiores Barrera, Calderón, Cantos, Ca

rrascosa, Cotarelo, Fuertes Arias, Galle
go, García Mustieles, Gil Delgado, Jlme-
no, González Llana, Huelfn, La Cerda, Li
nares Rivas, doctor Riestra, Romero, Ro
dríguez de Rivera, Gijón y I.K5pez Fele-
grín, Ruiz Valarlno, Sánchez Arjona, San
ta Cruz, Thuiller, Valdivieso, Vera y Ve
nando. 

Necrológicas 
Por el alma de la señorita Emilia Fer

nández de Villavicencio y Crooke, falle
cida el 27 del pasado mes; del excelentí
simo señor don Luis Torres Rivas, minis
tro que fué de Méjico en Noruega, falle
cido el 4 de abril de 1920, y de doña Re
gina Gómez Pinto, viuda de Lacaba, de 
cuya muerte hace un año mañana, se 
aplicarán sufragios en distintos puntos.' 

SANTORAL Y CULTOS 
D Í A 8.—Martes. — Santos Pancracio, 

Evagrio,, Benigno y Vulplano, mrs.: Ni-
cetas, Ricardo y Benito de Palermo, cfs.; 
Santas Engracia, vg., y Qulonia, mrs., y 
Burgundófora, vg. 

La misa y oficio divino son de la fe
ria m de la Resurrección, con rito do
ble de primera clase y color blanco. 

Adoración Nocturna.—Sanguis Christi. 
Cuarenta Horas (parroquia de Nues

tra Señora del Carmen). 
Corte de María.—Del Buen Consejo, 

San Isidro (P.). De las Escuelas Fias, Es
cuelas Pías de San Antonio Abad y San 
Fernando. 

Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 

Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men (Cuarenta Horas).—A las 8, expo
sición; a las 10,30, misa mayor, sermón, 
don Rogelio Jaén. A las 6 t., continúa la 
novena al Santísimo Sacramento, predi
cando don Fernando Sanz Revuelta, Ma
gistral de la S. I. Catedral de Segovia. 

Oratorio del Olivar (Cañizares).—Octa
vario al Santísimo Sacramento: 8, misa 
comunión y exposición; 10, misa solem
ne. A las 6,30 t., estación, rosario, ser
món, R. P. Fr. Vicente Rodríguez; ejer
cicio del octavario, motetes y reserva. 
Todos los días del octavarlo estará ex

puesto S. D. M. desde las 8,30 de la mar 
ñaña hasta las 12,30, y desde las 8,30 has-
ta la reserva de la tarde. 
TRECE MARTES A SAN ANTONIO 

Parroquias.—Covadonga, a las 9.—San
ta Cruz, a las 8,30.—De los Dolores, a las 
8,30, con misa comunión.—San Lorenzo, 
a las 8.—San Mareos, a las 7,30, con mi
sa comunión.—San Pedro el Real, a las 
8, con misa comunión.—Santa Maria de 
la Almudena, a las 8,80, con misa caar 
tada.—Santiago, a las 8, con misa comU' 
nión general. 

Iglesias.—Comendadoras de Calatrava 
(Rosales, 12), a las 8,16. 

* * * 
(Este periódico se publica con censura 

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

Carranza, S. Teléfono 32370 
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A LAS SEÑORAS CATÓLICAS 
M e d a l l a s R e l i g i o s a s 
incluso escapularios de oro y plata. Re
comendamos la J O Y E R Í A PÉREZ MO
LINA. Carrera de San Jerónimo, 29 (es

quina a Plaza de Canalejas.) 

t 
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DEIL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

DON LUIS TORRES RIVAS 
Ex enviado^ extraordinario y ministro plenipotenciario de Méjico 
en Noruega, caballero gran cruz de San Olaf, comendador de Isa
bel la Católica, caballero de la Legión de Honor, de la de Santa 

Ana de Rusia y otras muchas condecoraciones 

Que murió en el Señor el día 4 de abril de I9M 
HaMendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

R. I . P 
Su desconsolada viuda, la excelentísima señora doña Presentación de 

la Bastida; hermanos y hermanee politlcoe (ausentes); madre politlea, 
la excelentislma. señora condesa -viuda de Árdales del Rio; hermanos 
políticos, condes de Árdales del Río; tíos, primos, sobrinos y demás 
parientes 

BtTBGAN a sus buenos y numerosos amigoa ao-
comlenden su sima a Dios Nuestro Sefior. 

Se dirán misas el día 4 del corriente en Santa Teresa y Santa Isaibal 
(Chamberí), San Fermin de los Navarros, con alumbrado al flantisimo 
ix)r la tarde; Padres Paules, Redentoristas, María Auxiliadora del Oo-
lazóm de María, parroquia.de Cambanohel Alto; Angeles Custodios to
dos los día£ 4 de cada mes; la comida del Patronato de Enfermo» y 
misas en Burgos, Salamanca y Ciudad Rodrigo, serán aplicados por el 
eterno descanso de su alma. 

Su excelencia el Nuncio Apoetólioo de Su Santidad y varios selUnce 
Cardenales, Arzobispos y Obispos se h€Ui dignado conceder indulgen
cias en la forma acostumbrada. 

(A. 7.) 

Oficinas de Publicidad B. CORTES. Valverde, 8. V TeMfoBo lOOOB. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Haste odio pAlsbns _ _ . 

<MtL pafarin» más . . M« 
BI&s 9,10 ptas. por tasercMn m tjwŵ tyto Ae itain». 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

tjM mwleses, • . A. Pelaros, í. 
L» PreiM*/—Oarmen, 16, principal. 
PaMldtMm 8. A. Av. Pl y Marpll, 9. 
libréis Femando Fe. Puerta aei 

Bol. U. 

Sin aumento de precio 

AGENCIAS 

lam. Osuna OompalMa. Hortal»», » • Te-

PreeiadoB, BO, 
(18) 

taatitiito SMwÑeteiial 
yriiM^pal. 

*s, T. '^ 
ALMONEDAS 

UQUIBAOIWf ewsiedores, dewiachos, al 
Mbas, ansarios. espejes, oraterio roble 
I/egaaltos. W. t ^ ' 

ARMABIOB, m yaeetasj «e Isfa ífande, 
66. Oamai. eemeSores. anéate. íelayo, 
8L ^ ' 

^Sé<rt>a, t ^ S t o T í ^ l m í S t o ^ ^ ' ^ » ® ' ' ^ ! 
» , «ntreeuele. *^' 

BILBOANTISIMO «Mnaotao, eeswíor, aloo-
ba, tresillo, redblmlente. Mere. Mente-
I», 1«, prineipal. (T) 

DESPACHO tmptSM, alooba, aeinedor mo-
deme. Reyes, 80, bajo. (7) 

H U E B I . E S muohishnos, haraUtóaos, ehi-
•«•, estilo, camas. Estrella, M. (7) 

DESPACHO espaliol, 800; burós america
nos, 100. Estrella, 10. (7) 

ABHABIO luna, «0; osjiaa dorada, «8. Es
trella, 10. ^^' 

AIX)OBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lamparas. Estrella, M». (7) 

in;EBI.BS todas olasM, haratlslmos, ca^ 
moa doradas. Valverde, 28. (») 

NOVIAS. Comprad vuestros muebles, ca
mas doradas, plateadas, en VeguUla*. 
Desen««,fio. 20. (lO) 

ALMONEDA elegante, tresillo», oomedoree, 
d«ipacho«, bargutíios. lAmpara, mantas 
morunas. Avenida Toro», 8. (8) 

POB traslado, gran dormitorio, oomedor, 
despacho, inmejorables. Teléfono 11846. 

(2) 
COMEDOR alemíai, desde T76 prietas, mu-

oha variedad. Flor Baja, S. (o) 
MAGNIFICO comedor, 1.800 pesetas, va

lor, 2.800; otro, 1.600; otro, 1.800; otro, 
1.360. Flor Baja, 3. (8) 

ESTUPENDA alcoba, oomedor, gran lute, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 8. (») 

CAMA, eolohón, almohada, BO; camas do
radas, alcobas, eomedoreo, slUeriaa va
rio» eetllos, infinidad de muebles. Lruna, 
13. <S) 

¿MUEBLES buenos, objeto» arte barato»? 
Magnifica pl*nola Sterllng, ganga. Acu
dan hasta Jue-ve», almoneda particular. 
Paseo Recoleto», 6, principal lequlerda. 

(T) 
ALMONEDA. Liquidación porcelanas, broa-

ce», mueble» de arte. San Roque, 4. (2) 
MUEBLES, 20 mese» plazo, ain fiadxar. Pre

ciado», 27. Crédito Familiar. TeléÍMjo 
11967. <2> 

S U N T U O S Í S I M O despacho español, elegan
te comedor, regla alcoba, reelbimiento, 
tresillos, todo »ln estrenar. Desengaño, 
12, primero. (2) 

VENDO magoifioos sueMes, poauisimo 
uso, límpanui, euadres, eajpiBa. ArrML 

MARTES, mitecoles. J(a«nU>se dessaehe, 
guamldúa, reloj, baxguefte. Osrrées, 4. 

PARTICULAR cama plata, armario, reci
bidor. Ouzm&n Bueno, 6: tardes. (V) 

VENDO marcha, comedor, alcoba, tresillo, 
arca, armario, cajna, coqueta, perchero, 
otro». Oolumela, 4. (18) 

VENDO todo» muebles de piso lujo, co-
miedor, de»pacho, cuadro», alfombras Ve-
lázquex, 30, primero Izquierda. (16) 

ASOMBROSA liquidación. Comedores, alco
bas, despachoB, treaillos, armarios, c&mac 
doradas, perchero», oajas caudales, arco-
nes, camas ttircas, SO pesetas; jamugas, 
colcbones. Cafilsares, 10, entresuelo. (10) 

VERDADERA liquidación muebles, algu
nos perdiendo el BO por 100. Comedores, 
desde 300 completo»; armarios, do» lunas, 
120; roi>eros, 6S; de«i>acho«, 300; camas 
doradas con sommier, 78; de matrimonio, 
180; tresillo* modernos, 250; Juegos de 
lujo mitad de precio. Luchana, 33. (8) 

LIQUIDO despacho, dormitorio, recibimien
to, consolas, cómodas, porcelanas, cua
dros. Leganitos, 13. (8) 

ALQUILERES 
PIANOS «e alquiler, perfeeto estado, des

de 10 peseta» Kiensuales. OUvsr. Victo
ria. 4. (8) 

SE alquilan pisos amueblados, suevos. In
formas: Marqué» Duero, L Teléfono» 
SS606, 83948, 6StS7. (T) 

ALQUILO locales, grandes, pequeños, es
pléndidas luce». Acacias, 4. Teléf. 70001. 

(T) 
LOCAL amplísimo para tienda, exposición, 

café, bar. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
ALQUILO piso amueblado. Teléfono 84862. 

(T) 
PRECIOSO piso Mediodía, oonfort, moder

no, oalefacción. Ayala, 78. (T) 
EXTERIOR, sel» plesas, 26 duros; inte

rior ctiatro, 11 duros. Al-varez Castro, 11. 
(8) 

HOTEL moderno, oonfort, garaje, mucho 
sol, COO. Oquendo, T, esquina Residencia 
Estudiantes Católicos, frente Stadium Me
tropolitano. (T) 

DESEO alquilar hotel amueblado barrio Sa
lamanca. Escribid condiciones: Apartado 
226. (T) 

FAMILIA honorable darla pensióii señora, 
señorita, estudiante, bailo. Arguelles. 
86706. (6) 

ALQUILO hermosa finca 16 kilómetro» Ma
drid. Teléfono 26S77. (6) 

CUARTO amplio, baño, calefacción, cen
tral, 82 duro». Príncipe Vergara, 93. (6) 

TIENDAS, dos y otnco hueco». Xlquena, 
esquina Prim. (6) 

SÓTANO con tienda, superficie 460 metro» 
cuadrado», próximo estación Norte, pro
pio grande* almacene». Razón: Alcalá 
Zamora, 48. Administración. Hora» 10 a 
12, 4 a 6. (6) 

MAGNIFICAS tiendas, propia» exposición 
automóvlle», maquinaria, saneamiento, 
sótanos, Barceló, 18. (7) 

ALQUILO hotel dos pisos, 460 pe»«tas men-
»uales. L>agasca, 1&: horas 3 a 6. (7) 

HOTEL amplio. Nicaato Gallego, SI. (T) 
PISO económico, todo confort, calefacción 

central, baño, teléfono. Claudio Ooello, 68 
moderno. Inmediato Serrano-Goya. (T) 

ALQUILO tienda, do* buenos cuartos. Nú-
ñez Balboa, 13. (T) 

LUJOSO bajo, sitio inmejorable, diei ha
bitables grande», calefaeclóa eentral, gas, 
teléfono, librea, 860. Serrano, ffT. (T) 

APARTAMENTO amuelado, eéatrioo, 12 
duros. C^le Quevedo, 6. (T) 

TIENDA am.pllsip!ia oon vivienda. Aveni
da Pablo Iglealas, 16. (T) 

CUARTOS moderno», 81 duros. Avenida Ba-
blo Iglesias, 16. (T) 

EXTERIOR, confortabilísimo, IVB, Lrei>e de 
Rueda, 28, esquina M«noroa. (3) 

H O T E L I T O confort, garajes, jardín, tran-
vlSL, sitio ideal, 4.000 anuales. Teléfono 
16608. (2) 

EXTBBIOR, «NA eoBifort, oalw hsMtables, 
4t ávras. AMsiA, Xl, ssrilwa Ai«la. a« ) 

E X n n u O B , attto ssídstaM, «MI, 4Ni»ta 
duros. Alo&otara, 4S. (V) 

TIENDA. 4 M ^uemí, «»**»*. ^rtijeoda, te-
MCoBSt pertewa, fo duna, DOD Pedro, 11. 

fvy 

PISO céntrico, am.pJio, para industria. 
Fuencarral, 76. (V) 

LUJOSO segundo, muy espacioso, 86 du
ro». Ayala, »4. (10) 

SIERRA Guadarrama hotel confortable, in
dependiente, gran jardín, espléndida si
tuación. Teléfono 51780. (10) 

¿BUSCA piso? Encontrará, rápidamente di
rigiéndose: "Digar". Dato, 7. 21695. (4) 

CASEROS, ¿queréis alquilar vuestros pi
so» rá.pldamente? Dirigirse "Alquileres". 
21696. (4) 

TOMARÍA hotel. Jardín. 25796. (A) 
CUARTOS, 6B; ático», 85. Ca«a nueva. Er-

oilla, 1». (2) 
ÚNICO desalquilado propio matrimonio, 42 

duros. Teléfono 30324. (6) 
ALQUILASE piso nueve habitaciones, todo 

confort, 50 duros Ferraz, 55. (6) 
NAVE 100 metro» cuadrados, industria, ta

lleres, almacén, 150 peseta» mensuales. 
(General Porller, 81 moderno. (10) 

EXTERIOR, 126; intwlor, 75; ascensor, te
léfono. Fardiños, 17. (11) 

ti COMERCIANTES 11 Nave <on vía apar
tadero Acacias. Barbleri, 4. 13140. (IS) 

ALOUILANSE extorlore» 180-180 pesetas, 
ocho habitsMilones, mirador, mediodía, ba
ño, teléfono, calefacción, ascensor, Her-
mosiUa, 65. (18) 

LOCALES. Guardamuebles, gimnasios, al
macenes, colegio», bailes, fondistas, do* 
baños, tienda», exposición. 30928. (T) 

PARA importante Club se necesita local 
con amplios salón*», un hotellto o cha
let, no muy apartado. Ofertas, por es
crito: señor Benelón. Centro Asturiano. 
Alcalá,, 9. (V) 

AUTOMÓVILES 
j i NEUMÁTICOS! I Accesorios, n P a r a 

comprar barato! I Casa Ardid. Genova, 
4. Envío» provincias. (V) 

NEUMÁTICOS' de ocasión. L,a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifl-

cantee, neimiáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 

¡¡¡CUCIERTASIÜ Grandes rebajan. Re
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 

A L Q U I L E R automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas hora. 
Sánchea BusUUo, 7. Teléfono 74000. An
tigua cosa de Ayala, 13. (20) 

¡¡NEUMÁTICOS!! El más barato de Es
paña. Caaa Codee. Carranza, 20. (21) 

ESCUELA chóferes "La Hispano". Ck>nduc-
olón mecánica, Citroen, Ford, Che-vrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 

ESCUELA Automovilistas. Niceto Alcalá 
Zamora, 56. Conducción automóviles, nue
vo» precio», la más barata. (2) 

ACADEMIA Americana. Automovilismo, 
motorismo, conducción, mecánica, 100 pe
setas con carnet. General Pardifiaa, 93. 

(6) 
CONDUCCIÓN europeo, cinco plazas, mo

derno. GMieral Pardlñas, 93. (6) 
GARAGE céntrico. Alqullanse Jaulas inde

pendiente». Travesía TrujlUos, 2. (18) 
ABONO coupé lujo, baratísimo. 30928. (18) 
JUNTAS, gran surtido para todo» coches 

y camiones. Alonso C3̂ arcia y Compañía. 
Bárbara Bragonza, 14. (3) 

CONDUCCIÓN, 10 caballos, cubiertas nue-
-vas, 2.000 pesetas. Mendizábal, 66. Ser
gio. (3) 

FORD 80, cuatro puertas, toda prueba. 
Claudio Coello, 26. (E) 

VENDO conducción pequeña Reoault, per
fecto estado. Oostanllb. Angeles, 18. (T) 

OCASIÓN ooohes y camiones usados dife
rentes morcas. Agenda Ford. h. (Tastro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 

FIAT, 8 caballos, oondusoióa, euatro puer
tas, matricula 37.811, 2.600 pasteas. Jorge 
Juan, 53. (T) 

CASnONXTA Obevrotet, ottatre oiUndros 
y <H :W^l rmmiaAm pago. I M é ñ . 
des ^seSíis, jS. 1^9r 

PARTICULAR vende Renault, conducción, 
seis caballos, cuatro puerta», perfecto es
tado. Ríos Rosas, 29, garaje. (16) 

¡¡AUTOMOVILISTAS!! R e c a u c h u t a -
dos Badal», los únicos garantizados ver
dad, por Integrales. Madrazo, 9. (V) 

CITROEN cabriolet, 10 oaballos, cubistas 
nuevas, 2.200 pesetas. Jorge Juan, 53. (T) 

PACKARD, conducción interior, siete pla
zas, magnifico estadOj vendo, nada inter
mediarios. Garaje. Abascal 23: mañanas. 

(T) 

CAFES 
CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier

tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco
nómica. Salón bodas, banquetes. " (2) 

CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-

?rlan fajos de g-oma. Relatores, 10. Telé-
ono 17168. (24) 

COMPONED bien vuestro calzado. Augus
to Flgueroa, 22, juto al estanco. (T) 

ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, buen 
resultado. Jardines, 13, fábrica. (21) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas económicas, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 

EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61. 

(2) 
MARÍA Mateos, profesora partos. Consul

tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. (Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

PROFESORA partos, consulta, falta» 
m6n»truación, médico especialista. Pen
sión. Alcalá, 157, principal. (5) 

VICENTA Santaclara, hospedajes, consul
tas menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 

PARTOS. Estefeunla Raso, asistencia em 
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

NARCISA. Consulta menstruación, Hospe
daje embarazadas. (Tondc Duque, 44. (2) 

ROSA Mora. Pensión embarazadas. Clon 
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 

COMPRA fincas urbanas en Madrid "LA. 
Compafiia Hipotecaria". Plazo de Santa 
Ana, 4. (11) 

COMPRO oro y oHiajas. Torralba. Princi
pe, 16. (11) 

COMPRO, Vendo toda clase muebles, por
celanas, cuadros, arañas. Leganitos, 13. 
Teléfono 21361. (V) 

DISCOS buen uso. Linguaphone. Inglés, 
Prieto. San Joaquín, 2. (V) 

COMPRO hasta 120 metros Linoleum de 
ocasión. Prieto. San Joaquín, 2. (V) 

PAGO oro ley 6,70 gramo, y fino, 7,90. Ven
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 

(11) 
CONSULTAS 

URINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera
dos. Hortaleza, 30. (5) 

CURACIONES prontas alivio inmediato ve
néreo, slfllia, blenorragia, e»permatorr*a 
sexuale». Clínica especializada. Duque Al
ba, 10; diez, una; tres, nueve, provineia 
correepondencia. (8) 

AI.VAREZ Gutiérrez. Ckinsulta vías urina
ria», blenorragia. Preciados, 9. Dlei-uno, 
siete-nueve. (ig) 

CONSULTORIO. Venéreo, ida» urinaria». 
Consulta general, uno peseta. Kspecial, 
5 pesetas. Estudios, 2. (2) 

ANTIGUA Clínico* de Santa Bárbara. Ve
néreo, slfill», once o una, cuatro a nue
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 58 
(entrada Emilio Menéndez Pallaré». 2). 

(10) 
DENTISTAS 

DENTISTA CrUtóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 

COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas del Monte, Paga más 

que nadie. Granda. Espoz y Mina, 8, en
tresuelo. (T) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

ORO, 6,60 gramo. Pagamos altos precios 
alhajas plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23, esquina (Diudad Rodrigo. Fun
dada 1800. (8) 

COMPRO Obligaolonea C. M. U. Vlndel. 
Antigüedades. Plaza de las Cortes, 10. 

(21) 
ESCALERA madera y balcones hierro, es

tilo, usados, compraría. Teléfono 56321. 
(2) 

COMPRO, vendo, muebles, arañas, alfom
bras, bibliotecas, objetos. Calle Recole
tos, 4. Teléfono 59823. (T) 

PARTICULAR compro muebles, ropas, ob
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen 
oa. (8) 

PARTICULAR compro toda clase muebles 
ropas, objetos, libros, máquinas y restos 
buhardillas. Miguel. Teléfono 71267. (8) 

COMPRO muebles, objetos, voy rápidamen
te. Pardlñas, 17. Teléfono 52816. (5) 

PAGAMOS, más que nadie alhajas, obje
to» oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. Prado, 3. (21) 

PAGO insuperablemente muebles, trajes, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio
nes, bastones mando, máquinas coser, es
cribir. Ramón la Cruz, 32. Teléfono 59862. 
Andrés. (3) 

SERNA (Ángel J.). Compro alhajas. Fuen-
carrol, 10. (8) 

LA C êso Orgaz, compra y vende alhajas, 
oro, plato y platino, oofi preolOB como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé 
fono 11625. ' (2) 

MOTOB tuMtdo Diessel «eBtprarla IB a i s . 

km liS^.l»»""^»"** »« «I 

ENSEÑANZAS 
ACADEMIA "Iberia", Corte, confección, 

sistema parisién moderno, rapidez, per
fección y economía. Concedemos títulos. 
Velázquez, 22. Teléfono 57937. Madrid. Se 
admiten internas. (T) 

INGLES por joven extranjero, 26 pesetas 
mes, alterna, en casa o a domicilio. Es
cribid: DEBATE 37.940. (T) 

GARANTIZAMOS 500 pulsaciones al minu
to. Mecanografía tocto; 6 pesetas mes, 
diaria. Taquigrafía, estabilidad, parti
da doble. Aritmética, Gramática, Inglés, 
Francés, Latín, asignaturas Bachillerato; 
a 10 pesetas una; tres, 25 pesetas. Ense
ñanza serla y eficaz. Instituto Taqulme-
canográfico. Emilio Menéndez Pallares, 4. 
Junto a Fuencarral, 59. (V) 

PROFESOR marcanUl, larga práctica, cla
se» particulares, contabilidad, cálculos, 
taquigrafía, caligrafía, cultura general. 
Velázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 

COLEGIO de niños-niñas, párvulp», prima
ría, bachillerato. Clases nocturnas. Es-
tralla, 3. - (20) 

IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia
no. Profesor extranjero. (3alle Apodaca, 
9, prímero. Teléfono 43488. (21) 

M E C A N O G R A F Í A , alquilamos máquinas 
nuevas, taquigrafía, cultura, bachillera
to. Academia Bilbao. Fuencarral, 119, se
gundo. (2) 

TELÉGRAFOS, 100 plazas, única especian 
zada. Academia Gimeno. Arenal, 8. In
ternado. (3) 

126 pesetas enseñonzo completa cuero re
pujado. Preciado», 93, cuarto izquierda. 

(T) 
LICENCIADO Letras lecciones económicas 

domicilio. Primera, Segunda enseñanza. 
Teléfono 63180. (T) 

DERECHO. Clases particulares, económi
cas, casa domicilio. Hermosilla, 84, mo
derno, bojo derecha. (18) 

PARA Ingresar Bancos, oficinas, comercio. 
Ortografía, Gramático, Aritmético, conta
bilidad, reforma letra, ealigrafia, taqui
grafío -verdad, francés, mecanografía. 
Altminas, olumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez, 16. (18) 

'^PRENDA usted desde su casa contabi
lidad, eAlculo, ortografía, caligrafía, ta
quigrafía, mecanognuna, correspondencia, 
organización, publicidad, francés, inglés, 
etcétera, por los acreditado» métodos por 

mola ds If Añádanla Cota, HO< 

M E C A N O G R A F Í A con método. Alquiler 
máquinas. Copias. Comercio. Ĉ &Iculo. 
Cultura. Academia Montera. Montera, 7. 

(16) 
IDIOMAS. Academia Fides. Profesores na

tivos, clases desde 16 pesetas. Jacome-
trezo, 1 (Junto "cine" Callao). (21) 

PROFESOR Gramática, especializado opo
siciones, clases particulares. Teléfono 
36034. (2) 

QUIEN estudia toquigrafia García Bote 
aprovecha el tiempo, goza, aprende. (24) 

SEKORITAS Ingreso oposiciones. Bancos, 
oficinas. Academia (almeno. Arenal, 8. 
Residencia. (8) 

FRANCÉS clases particulares y grupo». 
Monsieur Gulchamaud. Plaza Ángel, 3. 

(3) 
PARISINA daría lección niños, señorita, 

tarde», ser posible cambio pislto. Serrano, 
49. (B) 

TAQUIGRAFÍA. Lecciones partieulares, 
•coDÓmleaLS. Benito GutMires, 17, ssgua-
do. (T) 

SEÑORITA francesa (Paris), diploasada. 
Alcántara, T. Telefone 80876. (T) 

PROFESOR de inglés Mr. KeUy. Hsrmo-
lUla, 82. Teléfono 60648. Resultados bri
llante» oposiciones agregados oomeroitUe» 
del Cuerpo diplomático. Presentó siete, 
oprobondo cinco. Noto más alto. (T) 

PROFESOR francés, nativo, usivenltarte, 
enérgico, enseño rápidamente peisoaas 
necesitando dominau- francé». Bepeoliai-
dad preparación candidatos dlplomátloos. 
Traducciones, Inclusive técnica», rápldo-
ment* ejecutoilaa. Precios moderados. 
Preciados, 9. (3) 

FRANCÉS lección diaria, dies pesetas mes; 
aprobarfm eaamen. Montera, 10. (6) 

PROFESOR francés, nativo, diplomado, en
señanza rápido, 40 pesetas. Libertad, 4, 
segundo derecha. (6) 

ACADEMIA del Rio. Montera, 44. Prepa-
raxjión próximas oposiciones Telégrafo», 
Correos, carteros urbano». Policía^ Ha
cienda, taqulmecanografia, contabilidad, 
francés, análisis gramatical. Ortografía, 
Aritmética. (7) 

JOVEN desea conversación oon persona 
francesa cambiar idioma. Juan Rodas, 7, 
primero izquierda. (T) 

INGLES londinense, diplomada, católioa, 
lecciones señoritas y niños, modestos ho 
norarios. Mise Wllson. Modesto Lafuen-
te, 6, Teléfono 42201. (T) 

PROFESOR francés, inglés, latín, primero, 
segundo. Psicología, Etica. San Isidro, 
Cisneros: 8-6, 7-9. Roque Barcia, 16, prin
cipal. (T) 

SEÑORITA parisina. Joven, licenciada Sor-
bona, lecciones particulares, francés. Pe-
ñalver, 17. (2) 

ESCUELA Berlitz, francés, ingles, alemán, 
por profesores nativos, grupo» y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principiantes. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (2) 

FRANCÉS (París). Monsieur Robert. Há
dame Marga. Larra, 9. (2) 

CLASES particulares matemáticas por pro
fesor varios centros para bachillerato, 
oposiciones, etc. Hernando. Teléfono 
14974. (16) 

SEÑORITA dar clase corte, confección 
particulares. Teléfono 25988. (A) 

MAESTRA titulada con informes, lecciones 
particulares. Teléfono 12043. (V) 

ACADEMIA Redondo, Homanones, 2, acre
ditadísimo Centro cultural, honorarios 
reducidísimos. (18) 

DELINEANTES técnicos, aparejadores, 
matemáticas, dibujo, cultura general. 
Academia Sánchez Cuéllar. Preciados, 17. 

(18) 
CORTE, confección, 10 pesetas clase dia

ria, concedemos titulo, tumos mañana, 
tarde, enseñanza garantizada. Romano-
nea, 2. (18) 

HACIENDA, preparacldn BOr fuqoixmarios 
Cuerpo, taqulmeoonorrafla, contabilidad, 
ortografía. Atocha, 41. (18) 

D E S E A R Í A profesora o profesor. Benito 
GuUftrres, 8, S derecha. 

CLASES matemátic««. .castellano, también 
domicilio. Anoha, 76, prlaolpal. (4) 

GRADUADA Berlín leooiones. Pnmunoia-
oión, corrección enonnalidades, tartamu
dez, 36.448. Anoha, 114. (4) 

FRANCÉS, Inglés, alemán nativos. Bachi
llerato. Ancho, 114, entresuelo. (4) 

ACADEMIA corte, oonfeoclón, nuevos mo
delos de Paria. Torrijos, 8. (B) 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, suprimir i^ueosa tomando 

Glyoemcil, té antidlabétioo. Gayóse. Far
macia. (T) 

CALLICIDA Oueto, tpmvlorabto. Pastillas 
pectorales benzoodá». Villa Cuete, acre
ditadísimas. (18) 

LAS señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usondó lodosa Sellot, encon
trarán alivio a »u» dolores, rtgulondo la» 
funcione» propias de su organismo. Ven
ta farmactsa. (S3) 

TH Pelletler. BvMa estsefllmientos. eonges-
tiones, bememeldes, ! • eénHwos. (8) 

LOMBBICINA Pelletter. PsMaate liilaatU 
expulso lombrtees, 18 lIS'Miiui*. <•) 

FINCAS 
CmniNra-veiita 
FINCAS rústioasy urbanas, solares, aom-

pra o venta. "Hlspiwla*, OAelaa Is jpAM 
ada..Aleal*. M «Nt-Importante y aeredjtada. 

loólo Bonco Bilbao). 
VENDO 

(8) 

2.400 pies, renU S.TW pesetas ea 46.000 
Sefior Saa-

(T) 
peseta». Sin iatermedlartos. 
to. Eatudlontee, 4. 

VENDO «asa SKoeleatss «sadloiones. Ra
zón.' Principe de Vergofa, 18 (Automó
viles). (T) 

SE administran fincas uibanas oon garan
tías. Manuel Oonsálea. Fusacarral, 100 
moderno. Teléfono 88774: hotias 3 a 4. (T) 

VENDO hotellto estación Pozuelo. Santa 
Brígida, 18. Ignacio Freigero. (A) 

MAGNIFICO hotel vendo boroto. Teléfono 
50463. (3) 

SE vende caso, pisos borotos, psuMo San
to Mario de lo Cobezo, i«ntando 6 % li
quido, oon hipoteco Bonco de 100.000 pe-
seto». Rej^n: Loreeecha. Plaza Ruiz Zo
rrilla, 8: de 8 o 9 noche. (T) 

VENDO coso cinco planta», nueva cons
trucción, alquilado, gorontizo K> % ren
ta. San Mateo, 8. Bodega. (7) 

VENDO hotel en Madrid, 28.000 pesetas. 
Razón: Fuencarral, 106, principal. (8) 

COMPRAVENTA fincas, agente colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos, 8. (8) 

CASA tres pisos Chamberi, propio indus
tria. 14.000 duros. Glorieta San Bernardo, 
3. Anuncios. \ (8) 

PARCELAS final Perdioes, situación inme
jorable véndense facilidades. Castellana, 
10. Teléfono 5(034. (E) 

MAGNIFICA casa, calle principal barrio 
Salamanca, al Mediodía, todo confort, su
perficie 10.000 pies, sólo exteriores, renta 
21.000 duros, precio 975.000 pesetas, a re
bajar hipoteca Banco. Villafranca, Geno
va, 4: cuatro-seis. (8) 

C O M P R A R Í A finco rústica de 700.000 pe
setas, 70 kilómetroa próximamente Ma» 
drld. Escribid: Ponte. Prensa. Carmen, 
16. (2) 

FINCA recién construida totalmente alqui
lada, 8 H % libre, 426.000 pesetas, puede 
adquirirse con 116.000; tratar directamen
te propietario. Bedoya. (3eneral Castaños, 
13. , (2) 

VENDO solares situados mejor zono ur' 
banizado Madrid, con cimentación hecha. 
Ucencias pagadas, trea fachadas, faolU-
dadea pago. L. Cabezón. Principe, 14. (8X 

SE vende solar 6.000 piea, doa naves, teda 
o parte. Oalle Modesto Lafueote, 96, 08* 
quina Mario de Guzmán. (T>, 

VENDO casita hotel. Montuano, SI. (T), 
A D Q U I R I R Í A traspaso hotel oass^arats^ 

Ofertas carta: P. lloreneos. AivaMS 48 
Castro, ¡e. Cn 

HOXKL OeroedMht, ULUf fta... «satM «••• 
mltorioa, oemsoar, BaÍo, aótaao. amtia» 

, blado, 23.000 pesetas. Triéfono 75138. (T) 
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VI!^•DO mi casa barrio Salamanca, bue
nas condiciones. Teléfono 51071. (T) 

CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

VKXUO urgente casa 27.000 pesetas en 
16.000. i n i . Ilustración, 18, (2) 

COJIPHA y vende "La Compañía Hipote
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4, Madrid, (11) 

VEXDO urgente ca,sa céntrica, esquina, 9 
por 100 libre, vale medio millón más. 
Irus. Conde Pei-ialver, 18, (16) 

VKN'DO en Valencia, próximo capital, ar
tístico chalet, nuevo, todas comodidades, 
bafio, gas, agua potable, motor para rie-
ffo, buena ventilación, jardín, frutales, 
garage, tranvía puerta 15 céntimos. Te
léfono 51085. Madrid. (18) 

TKRRENOS para hoteUtos carretera Ara-
vaca, baratí.simo.s. Señor Esteban, Am
nistía, 5. (18) 

VENDO urí;ente casa barata buen sitio. 
Teléfono 1,5571. (11) 

COJII'RO rápido casa, 8 libre. Teléfono 
60635. (11) 

SE dp,se,a comprar casa céntrica, invenir 
trescientas a cuatrocientas mil pesetas. 
Otra cuarenta a cincuenta mil, L, Cas-
telló. San Onofre, 5, principal; 4 a 7. (9) 

FLORES 
I'EANTAS y florea. Próxima apertura. Al

calá, 101 (Retiro). (4) 

HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamos para Banco 

Hipotecario Hortaleza, 80, 2-5, (16) 
H.\(VO primeras, segundas hipotecas. Ven

do, compi'o, permuto solares por casas y 
viceversa, Manuel (nortina, 5. CJerezo. Te
léfono 31697. (18) 

VENDO un crédito hipotecario; también lo 
permuto por solar. Apartado 440. (E) 

URGE colocar" 150.OOQ pecetas primera hi
poteca, sobre buena casa Madrid, sólo 
trato propietarios. Escribid: D E B A T E 
número 37.951. (T) 

HIPOTECAS, primeras, segundas, terce
ras, fincas Madrid. Teléfono 15571. (18) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Agua* corrientes, con

fort, desde Siete pesetas. Mayor, », s«-
, gundo. (20) 

EN Sigüenza (Hotel El las) , todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 

FENSION Maganto. Bn El Eioorial . Ha
bitaciones con ag:ua« corriente*, calefac-

PENSION confort, precio* reducido». Nar-
. váez, 19. "Metro" Goya. (T) 

HABITACIÓN aioplla exterior, todo con
fort, pensión completa. Goya, 84 duplica
do, bajo derecha. (T) 

P A B T I C C L A B , espléndido gabinete, ma
trimonio, amigos, baüo, teléfono, con. Sa
lud, 9, segundo derecha. (16) 

MATRIMONIO aolo darla penaión «efiorita 
única. Ferraz, 61. (16) 

PABTICITI.AB huéspedes, cinco, *eii pese
tas completa, confort. Rodrltruez San Pe
dro, 57, tercero derecha, lado droguería. 

(16) 
PAETICtJI,AB deede olnoo peaeta», indivi

dual, amigos, confort. Rodríguez Sejí Pe 
dro, 57, tercero derecha (junto drogue
ría). (16) 

C O N F O B T A B r í : habitación exterior para 
dos, cocina selecta, ocho pesetas. Clau
dio Coello, 24. (16) 

PENSIÓN Olmedo. M&xlmo confort. Via
jeros, estables, familias. Nueve pesetas. 
Conde Pcñalver, 8. (A) 

FAMILIA católica admitirla estables 7 pe-
eetaa, céntrico, todo confort, rebajas 
sacerdote* y faimll iu. Teléfono 26603. (A) 

PENSIÓN 6 peseta*. Junto Sol. Victoria, 
10, principal. (A) 

B N familia aLquUo habitación todo con
fort, Santiago, X principal. (V) 

SESÍOBA cede habitaoi6n económica sefio-
ra, señorita. Alcájitara, 34, entresuelo iz
quierda. (V) 

D o s habitación©* independientes dormir, 
desayuno o derecho cocina. Fernández de 
los RÍOS, 23, entresuelo E . (V) 

P E N S I Ó N . L.. P. Habitaciones indepen
dientes, baratis imos. Manuel Cortina, 6, 
tercero derecha. (V) 

PAETICtr i ,AB cede habitación matrimonio, 
dos amigos. Calle Prado, 8, primero. (V) 

PENSIÓN confort, dos, tres amigos, 6 pe
setas . Alberto Aguilera, 34, cuarto dere
cha. (V) 

AI,QxJIL.O gabinete, alcoba matrimonio In
dependiente, exterior. Teléfono 18834. (18) 

P E N S I Ó N económica, bailo, agrua* corrien-
t«8, teléfono. Loe Madrazo, 16, principíil 
derecha. (18) 

^ENSION El Grao. Bxterioires con aguas 
corrientes completa desde 7 pesetas. Pre
ciados, 11. (18) 

HOTEL Peñón. Restauroat . Loa Molinos, 
Guadarrama, reapertura 15 marzo, 1.150 
metros altura, agtias corrientes. Teléfo
no 6. (T) 

PENSIÓN completa, económica. Andrés Bo-
. " e g o , 14. (T) 
Í'ENSION Castillo. Arenal, 28. CatóUoa, 

muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
CT) 

**ABlXA<!lON confortable, económica a ca
ballero. CJeneral Portier, 32, bajo D. (T) 

PENSIÓN Rodríguez, Precios especiales 
lamiliaa, estables. Habltacionee desde S 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 

P E N S I Ó N N u e v a Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
Qo confort. (23) 

S E alquila halritación exterior oon baño. 
Lope de Rueda, 37. (T) 

ÍABTICÜLAE cede habitación, único hués
ped. Teléfono 12776. (T) 

* E N S I 0 N particular, 6 pesetas, exteriores 
individuales. Barquillo, 84, segundo. (T) 

* caballero estable alquilo dormitorio ex
terior. Razón: Fuentes , 4, zapatería. (T) 

confort Blasco. Ibáñez, 54, se-
6undo derecha. No preguntar portería. 
Viuda de Rodríguez. (T) 

P E N S I Ó N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-tó (esqui
na- ÍMuardo Dato) . (T) 

"EfíORA sola cede habitación señora o mo
dista, hay máquina, teléfono. Alberto 
•**úil6ra, 34, principal centro izquierda. 

" U E N A habitación, con, para dos o tres 
anxlgos. León, 23, primero derecha. (8) 

« E B M O S A habitación dos o tres amigos, 
8 Individuales, con pensión económica. Es 
parteros, 6, cuarto derecha. (3) 
* * A formal, tranquila, cede habitación 
matrimonio, señorita. Acuerdo, 81, segun-

. ^ ° A : (3) 
^QXJILO gabinete caballero, matrimonio, 
confort, en Barquillo. Teléfono 27837. (T) 

CONPOBXABLBS, habitaciones exteriores, 
cocina selecta, 7,50. Claudio Coello, 24. 

Y^^yi^üLAB cedo gabinete soleado, ca-
oaileró o señorita, único, con, s in. P la-

^ monte, 25, primero derecha. (T) 
ft?^^"* vasca cede habitación todo oon-
f^ ' "Metro" Goya. Jorge Juan, 90, en-

ftv, ° centro izquierda. (T) 
l ? 5 a « a moderna, particular, barrio Sa-
*™anca, bftenas comtmicaclones, asoen-
95. baño, calefacción central, teléfono 

» r ° ' habitación amplia, soleada, se desea 
{?™S"* íormal, estable, pensión comple-
'*• Teléfono 60473. (T) 

^ ^ } ^ D A N D O Gran Via, pensiones céatri-
í?«. desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
v-oncepción Arenal, 3. (2) 

—Jugaré al fútbol con su 

chistera; yo creo que ari..̂  

—Mis pobres amiguitos d«-
,.ine echará. '*®' *** *•**"" echándome de me

nos; pero no van a tardar en 
verme. 

-—I Recanastos t Yo no sabia que en esta 

ofídna había roedores. 

—Bravo, Félix; eres un gran cazador. 
Nunca permitiré que me dejes 

. ^ J S I O N , 6-7 pesetas, sit io inmejorable, 
^ « « C i a d o s , 6. Pensión del Barrio. (2) 

a ' Í J M O N I O cede habitación persona ho-
d?f*We, única. Samto Tomé. 6. segundo 

> A ^ ^ = 12 a 4. ' (2) 
tM?™** distinguida darla pensión, ma-
cn¿ri"i°'°' amigos, casa lujosa, excelente 
gggl^da, junto (3oya-Velázquez. Teléfono 

EGIOSA habitat ión caballero, matrimo-
2 n í á « ? ^ particular, todo oonfort. Razón: 
5 ? > r t ^ ' *^' **"=«"> Izquierda (eaqulna 

l S H * ^ í ^ ^ ^ gabtoete para dos. Avenida 
* A B tercero cuatro. (3) 

w í E l ^ " * ' * * cede aropUa habitación esc-
^ ^ para caballero, oon o sin, únloo. , 
Co.í?*;?( '• t«rcero iequlerda, esquina señoritas, baño, teléfono. Libertad, 8, 
costani l la Anc-eles. <a)' «riajeliMl iMule ida . (2) ,») I>rJa«lipta taqulerda. (S) 

A G E N T E encargado publicidad importan
te industria, sueldo 36 duros y comisión, 
soltero, fianza 2,000 a 2.500 pesetas. Se
ñor Ruiz. Apartado 12.075. (18) 

SEÑORITAS hayan trabajado Lux A. E, G. 
Francisco Silvela, 69, primero, centro de
recha. Señor Brtones. De 4 a 8. (T) 

Demandas 
A D M I N I S T B A D O B para Sevilla, Córdoba, 

Huelva, provincias respectivas, ofrécese 
caballero conocidísimo, referencias inme
jorables. Escribid: D E B A T E 40.675. (T) 

E N F E R M E R A , masajista, titulada, ofré-
oeae sanatorio, caeos particulares. Resi
dencia Señoritas. Mayor, 71. (T) 

A L E M A N A joven lecciones francée, ale
mán, acompañar mañanas . 60150. (T) 

O F R É C E S E ayuda cámara o mozo come
dor, inmejorables referencias. Fernan
do VT, 5. Teléfono 34703. (T) 

SEÑORITA bien informada pfrécese salir 
oon niños días fest ivos. Dirigirse: D E B A 
T E cédula 933.110. (T) 

S E ofrece oociaeía. s in lavar, buenas re
ferencias. NorvAei, se, tercero letra F. 
Sin teléfono. (T) 

8 E S O B I T A alemana, froitoés, desea colo
cación, niños, lecciones, esterna, interna. 
Teléfono 26996. (T) 

8 E A 0 B I T A catól ica acompañaría, cuida
rla niños, días fest ivos. Vel&zquez, 101. 

(T) 
COCINERA sencilla, medicma edad, poca 

familia. Informes: Lope Rueda, 81, terce
ro F . (T) 

r s O P I E T A B I O administrarla a a«fiora só
lo por habitación. Apartado 12.317. (2) 

O F B E C E S E señorita católica, distinguida, 
para cuidar, «nseftar niños, referencias. 
Escribid: Lola. Prensa. Carmen, 16. (2) 

SEÑORA ital iana hablando francés, espa
ñol, buenas referencias se ofrece .ñora 

U s t a aoompafiar ««fioritas, nlfios tardes. 
(Torreo*, cédula número 956132. (T) 

"Jeromin", la gran revMa par* nlftos, pubHoa todos los Jueves una plana completa de Aventuras del Gtet,to Félix, diferentes de las que publica EL DEBATE. 
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G A B I N E T E dos amigos, matrimonio. Calle 

Dos de Mayo, 6, principal. (2) 
PARTICULAR ofrece hermosa habitación, 

todo confort, uno, dos amigos . Teléfono 
20219. (2) 

F A R T I C U L A B , habitación dos amigos, ex
terior. Barco, 17, principal. (2) 

FAMILIA alquila habitación a caballero. 
Desengaño, 4, segundo, (2) 

P E N S I Ó N Arenal. Confort, desde seis pe
setas . Mayor, 14, primero. (T) 

H U E S P E D E S , económico, en familia cató
lica. Leganitoe, 2fi, entresuelo izquierda. 

(2) 
DEHXiSA Villa ofrezco peiurión, único, ho

tel confort, gran jardín. Bscr iban: Pren
sa. Carmen, 16. S. A. (2) 

CASA particular, todo oonfort, buenas ha
bitaciones exteriores. Paseo Delicias, 9, 
primero derecha. (2) 

HABITACIÓN confort «n familia honora
ble. Princeea, 71, prtodpal derecha. (S) 

P E N S I Ó N Norteña, s iete pesetas. Aguas 
corrientes, calefacción. Bsi>oz Mina, 6. 

(̂ ) 
E X T E B I O B , eoonótnioo, uso , Aos aanoigos, 

siln. Ballesta. M, t«r«ero. N o pretruntar. 
(V) 

G A B I N E T E socterlor, matrimonio, cajballe-
ro. Peiayo, 14, primero derecha. (8) 

ALQUILO gabinete exterior. IsalMl C!ató-
llca, 11, tercero derecha. (2) 

H. Thylde. Avenida Oonde Peñalver, 8 
(Gran Via) . Junto al Ciasino Militar. 
A g u a s oorrleates, calefacción central, a s 
censores, baños y gran oonfort. (8) 

C E D E R Í A habitación, oonfort, con pen
sión o sin ella. Francisco Rojas, 5, se
gundo. (T) 

P E N S I Ó N Paz. Desde diez pesetas, con
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 176 pesetsu. Ma
yor, 71 (antea 86). Directora: doctora 
Soriano. (10) 

MATRIMONIO desea habitación cómoda, 
con derecho cocina, cosa distinguida. Es 
cribid; con detal les: Fernández. Peñalver, 
5. Anuncios. (16) 

F A B T t O U L A B , habitación a estable, for
mal. Prado, 26, tercero. (16) 

E S T U D I A N T E S ; pensión desde 5,76, oon
fort, modernísimo. Miguel Moya, 4, ter
cero izquierda. (18) 

I N C R E Í B L E , pensión desde 6,25, confort, 
modemis imo. "Baltymore". Mlgruel Moya, 
6, segundos. (18) 

P A B T I C Ü L A B , alquila habitación confort, 
oon. Francisca Moreno, 6, tercero dere
cha (frente Cine Pardlñas) . (18) 

P E N S I Ó N Quintana. Casa honorable, es
table familias, viajeros. Ciudad Rodri
go, 16. (18) 

P E N S I Ó N completa, 4 pesetas, aao/sto, hi
giene. Amnist ía, 1, segundo Izquierda. 
' (V) 

P E N S I Ó N en familia, confort. Porller, 15, 
tercero. Julia Roca. (T) 

CEDO gabinete, alcoba, exterior. Costeini-
11a Capuchinos. 5, principal. (T) 

C É D E S E habitación para huéspedes. Ibi-
za, 12, entresuelo B. (T) 

HABITACIÓN para uno, y otra para dos 
caballeros estables o matrimonio cató
lico, pensión completa, trato esmerado. 
Razón: Almirante, 26, estanco. (T) 

FAMILIA vascongada desea dos huéspe
des, teléfono particular, baño, ascensor. 
Guzmán el Bueno, 17, segundo. iT) 

P A B T I C Ü L A B , hermosa habitación, baño. 
Ckmde Romanones, 3, entresuelo derecha. 

(T) 
HABITACIÓN, ascensor, baño, calefacción, 

uno o dos amigos. Andrés Mellado, 27, 
primero derecha. IT) 

SEÑORA formal ofrece pensión económi
ca sacerdotes oujubilados del Estado. San-
doval, 19. Razón: portería. (T) 

E N familia espaciosas habitaciones junto 
Sol, precios económicas. Plaza San 01-
nés, 1 y 2. (T) 

SOPA, tres platos elegir, pon, postre, 1,50; 
abonos económicos, desde 70 m e s ; queda-
rAn satisfechos. Echegaray, 11. Cocina 
Oro. (T) 

C É D E S E iiabitación exterior, confort, eco
nómica. Hermosilla, 100, segundo dere
cha. (T) 

P E N S I Ó N Mari-Carlos. Olózaga, 2, terce
ro derecha. (T) 

FAMILIA francesa ofrece pensión econó
mica, céntrica. Teléfono 22730. (T) 

P A R T I C U L A R cede habitación. Lope de 
Rueda, 16, segundo centro. (T) 

HABITACIÓN confort, con o sin. Eduardo 
Dato, 11, tercero derecha. (T) 

ALQUILO habitaciones para matrimonio o 
caballero solo. San Dimas, 10, segundo 
izquierda. (3) 

P E N S I Ó N ' Oporto. Todo confort, precios 
económicos. Zorrilla, 9, frente Congreso. 

(3) 
PARTICULAR ofrece hermosas habitacio

nes matrimonio, amigos, baño. Hortale
za, 21, principal. (B) 

FAMILIA honorable cede habitación a ca
ballero o pensión económica. Belén, 6, 
tercero izquierda. (E) 

P E N S I Ó N Antonia. Confortable, soleada, 
económica. Barquillo, 36, segundo izquier
da. (E) 

P A B T I C Ü L A B , cedo alcoba venti lada a se
ñora o señorita formal. Calle San Vicen
te, 16, teroero izquierda. ( S ) 

SE desean dos amigos honorables, cosa 
tranquila. Ventura de la Vega, 14, prin
cipal derecha. (E) 

P E N S I Ó N Palermo. Lujosas habitaciones 
matrimonios, oonfort moderno, precios es
peciales estables. P laza las Cortes, 4. (E) 

CASA seria cede habitación, sin. Alcalá, 
76. Teléfono 66623. (T) 

CERCA Retiro, habitación confort, soleada, 
con, sin. Nüñez Balboa, 16, tercero de
recha. (T) 

CEDERÍA Iiabitación confort para una o 
dos personas, oon. Francisco Rojas, 6, se
gundo. (T) 

FAMILIA alquila habitación. Ramón la 
Cruí, 87, primero C. (T) 

SEÑORA sola alquila l iabitaciones l>afio a 
señora formal, oon, sin. ViUanucva, 38. 

(T) 
t>ABTICULAR desea huésped, 4 peaetas. 

San Andrés, 1. (T) 
HABITACIÓN exterior, casa particular. 

General Arrando, 4, principal laquierda 
("Metro" C h a m b e r í . (T) 

HABITACIÓN matrimonio, caballero for
mal, amigos. C!avB, Ban Miguel, U , ter
oero. (T) 

F A M I L I A R M E N T E admiUria estable, con
fort. Pardtftas, 8, primero izquierda. (T) 

ALQUILO gabinetes exteriores, caballeros, 

ALQUILO habitación exterior. Madera, 42, 
segundo derecha. (2) 

HERMOSO gabinete, «equina Hortaleza, 
pensión económica. San Lorenzo, 16, prin
cipal. (2) 

ABGtJELLBS, particular, gran oonfort, de 
una a tres personas, completa, económi
ca. Rodríguez San Pedro, 61, entresuelo, 

(2) 
VIUDA con hija ceden habitaciones. Hi 

iarión Eslava, 6, teroero. (2) 
P E N S I Ó N exterior desea estudiante, no 

importa extrarradio, pagará has ta seis 
pesetas . Escribid: López. Preciados, 58, 
Anuncios. (6) 

HERMOSA «ala, con, sin, cosa seria. Tru-
jiUos, 6, segundo izquierda. (6) 

MATRIMONIO solo cedería alcoba señora 
o señorita, inmejorables informes. Fomen
to, 21, primero derecha. (6) 

AMPLIA habitación, con, sin. (Costanilla 
Angeles , 11, principal. (5) 

ADMITENBE huéspedes, familia, oonfort, 
económico. Alberto Aguilera, 11, «efundo 
isqulerda número 1. (5) 

F A M I L I A francesa ofrece pensión eéntri 
oa, eoonómlea. Teléfono 32730. (6) 

E S T A B L E S , amigoS, 6,60, baño, telWono, 
calefacción, habitaciones soleadas, oomi-
da abundante. Barquillo, 36, segundo iz
quierda. No confundirse. (7) 

SEÑORA da pensión caballero, confort, te
rraza. Albertp A h i l e r a , 6, ático centro 
izquierda. (2) 

P E N S I Ó N , inmejorable trato, teléfono, ba
ño. Prociados, 29, segundo. (2) 

E S T A B L E S . Pensión Oriente, Puerta Sol. 
ESntrada Ciorreo, 2, aguas corrientes, t im
bres, baños, ducha, calefacción, hermo
sos exteriores, seis pesetas, casa seria, 
excelente trato. (18) 

N E C E S I T A N S E dos huéspedes en familia. 
Toledo, 32, principal izquierda. (18) 

6 B A N t>«nBÍón todo oonfort. Pi Margall, 
16, desde 10 pesetas. (18) 

PARTICULAR habitación exterior, con, sin. 
Desengaño, 27, segundo derecha interior. 

(10) 
B S R M O S A S habitaciones con, sin. Bal les

ta, 9, segundo derecha. (10) 

SEÑORA honorable cede hermoso gabine
te a caballero estable. Casa nueva, baño. 
Ascensor. Acuerdo, 31, segundo izquierda. 

(9) 
MONTEMAB. Avenida Dato, 31. P r i s i ó n 

completa, 12 pesetas . (9) 
PARTICULAR, pensión económica señora, 

sñortta, honorable. Teléfono 51236, (8) 

TODO confort matrimonio, señorita, caba
llero, con, sin. Españólete, 11, primero 

(4) 
P E N S I Ó N 5 pesetas, tres platos, confort, 

próxima Moncloa. Princesa. 71. entresue
lo izquierda. (4) 

HABITACIÓN confort, matrimonio, ami
gos, con, s i s . Teléfono 36448. (4) 

F R E N T E Madrid-París, económica emplea
dos, baño, teléfono. Llamen 17582. (4) 

E N familia dos, tres amigos, habitación 
confort. Eduardo Dato, 10, tercero 2. (A) 

SEÑOBA desea uno o dos huéspedes esta
bles en familia. Cruz Verde, 10, segundo. 

(A) 
S E alquila habitación pana amigos, matri

monio, comida económica. Traves ía Con
de Duque, 7, segundo 3. (D) 

B O N I T A habitación estable. Eduardo Da
to, 12, tercero derecha. (D) 

UBROS 
'CASTILLA de Automóviles", Arias y Ote 

ro, segunda edición; obra moderna de 
vulgarización. (6) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim", 

Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida (bonde Peñalver, 3. (21) 

T A L L E R E S reparación toda clase máqui
nas escribir, teniendo existencia de pie
zas para todos modelos. Casa America
na. Pérez Galdós, 9. (T) 

MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re
paraciones, accesorios para toda clase dé 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 

MAQUINAS escribir Underwood, nueva, 
650 pesetas. Morell. Hortaleza, 23, entre
suelo. (21) 

MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Infini
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 

MODISTAS 
M A B I E . Al ta costura, vestidos, abrigos, 

admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
P E L E T E R Í A económica, renards desde 40 

pesetas ; t iñense pieles. Bola, 13. (3) 
P R O F E S O R A corte, modista elegante, con

fecciones económicas cosa, domicilio. Te
léfono 60734 Velázquez, 101. (T) 

MODISTAS: Visitad bordados comely , vai
nicas, plisados, botones, incrustaciones. 
Hortaleza, 50. (8) 

MODISTO: Nuevos modelos, precios eco
nómicos. Caños, 9, primero derecha. (A) 

CARMEN (3onzález. Al ta costura, corte 
pajlBién. Precios de propaganda. Santa 
Engracia, 148. (A) 

MUEBLES 
BIUEBLES y camas, todo nuevo, precios 

m u y baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba

ratísimos. Inmenso surtido en. camas do
radas, madera, hierro. (24) 

GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 

M U E B L E S pisos enteros, sueltos, ant igüe
dades, ropas. Hermosil la, 87. Telélrono 
60981. (5) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS A m a u . Proveedor Cleroni Orde

nas religiosas, 15 ppr 100 descuento, gra
duación v is ta gratis , personal competen
te. Pitusa Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 

PATENTES 
CONCÉDESE licencia explotación patente 

número 122.386, por "Un procedimiento 
para el tratado de hélices micrométricas 
sobro superficies cilindricos". Vizcarelza. 
Agencia Patentes . Barquillo, 26. (8) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 117.234, por "Un cuerpo de so
porte de ollindros para motores de com
bustión con varios cilindros montados en 
estrella, cuyos émbolos ac túan sobro una 
cámara de combustión común". Vlzca-
relaa. Agencia Patentes . Barquillo, 26. 

(3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 117.639, por "Un procedimiento 
de vaciado con aglomeración <1« un aglu
t inante hidráulico subhldratado". Visoa-
relza. Agencia Patentes . Barquillo, 26. 

(8) 
C O N C É D E S E Ucencia explotación patente 

número 117.068, por "Un aparato para la 
formación de espuma de la escoria y sus 
análogos". Vizcarelza. Agencia Patentes , 
Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 111.841, por "Una aleación de ace
ro". Vlzcarolza. Agencia Patentes . Bar
quillo, 26. (8) 

CONCÉDESE Ucencia explotación patente 
número 118.779, por "Mejoras en las ma
sas de moldeo oon aglomeración de un 
aglutinante hidráulico subhldratado y en 
los moldes produotdos por esas masas". 
Vlzcarolza. Agencia Patentes . Barquillo, 
26. (3) 

PELUQUERÍAS 
SILLONES americanos, señoras, caballe

ros. Plazos, 16 peaetas. Manuel Tertosa. 
OovarruMas, 12. 44164. (8) 

S I L L O N E S americanos, •efloraa, caballe
ros. Plazos, 16 pesetas. Manuel Tortosa. 
Covarrublas, 12. 44164. (8) 

PERDIDAS 
P E R D I D O de S e n t m o a Alcalá moneda oro 

pulsera. Se graUfloará. Velázques, 27. 
(A) 

CHICO oficina procurador, perdió sábado 
tarde documentos aoompoñados escrito. 
Duque de Alba, Oía tro Caminos. Qrati-
floarán espléndidamente, Le«:asca, 32, 
segundo derecha. De 8 a 7. (T) 

PRESTAMOS 
D I N E B O sobre testamentarias , créditos hi

potecas. Piamonte, 10. (T) 
I N D U S T B I A L aceptarla préstamo de 5,000 

pesetas por seis meses . Escribid: Apar
tado 8.038. Madrid. (T) 

F B U C T I F E B O negocio, busco capitalista 
cuatro mil. Marin. Federico Rubio, 228. 

(T) 
CAPITALISTA con 6.000 peMtas, necesi

tase para asunto comercial, imposible 
pérdida, buenos rondlmlentos. Escribid: 
J. Carreras. Fernández loe Rios, ti, en
tresuelo derecha A. (6) 

D I N E R O inmediato particulares, con ga
rantía automóviles y sobro casas . Ibe
ria, Reina, 13. (16) 

HIPOTECAS rápidas, dinero sobre casitas, 
autos, toda clase mercancías, dinero en 
el dia. Mayor, 6, principal izquierda. 
12-2 4-7. (16) 

RADIOTELEFONÍA 
¡ ¡ O C A S I Ó N : : Kadette precintado ¡¡2 .000:: 

a 195 pesetas, Oosa Ardid. Radio de to
das marcas. ¡ ¡ Neumáticos ! \ Genova, 4. 
Teléfonos 32068 y 31226. ¡ ¡ NeumáUcos ! i 
Envíos provincias. (4) 

V I S I T A D la magnifica exposición de apa
ratos. Casa Fuentes . Arenal, 20. (6) 

SASTREiUA 
SASTRE. Hechura de traje 40 pesetas. 

Arrieta, 9. (T) 
SO pesetas hechura y forros de traje, ga

rantizado. Aracil. San Bernardo, 43, en
tresuelo. Teléfono 23316. (21) 

MAGNIFICA hechura, forros traje, 45 pe
setas . Navarro. Fuencárral, 40. (8) 

TRABAJO 
Ofertas 
CONTABLE, con práctica comercial, se 

precisa. Inútil solicitar plaza sin buenas 
referencias. Dirigirse a Apartado 817 ( í ) 

P A R A Madrid, corredores. Escribid, indi
cando plazas visiten e informes: Calvo. 
Prensa; Carmen, 16. (2) 

R E P R E S E N T A N T E necesitamos en toda 
E s p a ñ a para venta chocolates. Indispen
sable trabajen coloniales. Escribid: Cal
vo. Prensa: . Carmen, 16, (2) 

CRISTALIN, el mejor filtro pora a^ua; se 
necesitan agentes. Presentarse 10 a 12. 
Ardemans, 71. (T) 

SEÑORITA, señora, caballero, para ad
ministrador casa industria falta, preci
s a disponer de cincuenta mil pesetas. In
formes por escrito: Llombao. Carretas, 
6. Madrid. (T) 

BORDADORAS buenas para máquina Du-
crop faltan. Ck>ncha«, 3. (T) 

B U E N A cocinera, informes, poca familia, 
.50 pesetas, presentarse rúartes has ta las 
cuatro. Zurbano, 34, segundo Izquierda. 

(T) 
E X C L U S I V A concedgmos cada provincia 

persona solvente, asunto sensacional, nue
vo en España, gran rendimiento. Cientro 
Hertziano. Gravina, 11. Madrid. (2) 

aOO-1.000 mensuales , representantes hacién
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales (localidades, provincias) . Apor-
U d o 618. Madrid. («) 

D E S E A S E socio o cooperador con 10.000 
pesetas completamente garantizadas, pa
ra negocio grandes tieneflclos. Escribid: 
García Peñalver, 5. Anuncios. (6) 

OFRECEMOS gratuitamente chóferes me
cánicos, toda seguridad, bien documen
tados. Llame 2670J., Iberia. Reina, 13. (16) 

CHICA pora todo, sabiendo algo cocina. 
Lista, 59, tercero derecha. (16) 

NEGOCIO especiallslmo, gran rendimiento 
comprobado, persona libro, viaje, apor
tando 3.000. Informarán: Santiago, 1, 
principal. (V) 

SEÑORITA o caballero hablando francés 
e inglés, se necesita pora trabajo evMi-
tual. Señor Calleja. Calle Juan de Olios, 
8. (V) 

P A R A articulo perfumeria fina, inglesa, 
único en España, faltan señoritas bien 
relacionadas vis i ta domicilio. Escribid: 
Ralas . Carretas. 8. (V) 

S E neces i ta muchacho informado sepa co
cina, teléfono 34408. (A) 

C A P I T A L I S T A S : cada 6.000 pesetas os 
rentarán 500 al mes. Garantías en nues
tro poder. Mayor, 6, principal izquierda. 
12-2, 4-7. Conde. (18) 

N E C E S I T A N S E agentas publicidad acre
ditados, para periódico. Alberto Aguile
ra, 5, segundo, centro derecha. De 4 a 6. 

(T) 
COLOCACIONES particulares, administra

dores, cobradores, mecanógrafoe, orde
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Ckx-
tanil la Angeles , 8. (V) 

NECESITO señoritas act ivas , relacionadi-
s imas en hoteles, pensiones y casas par-
ticularos para colocar aparato sanitario 
nuevo, patentado. Doy al ta comisión. Car
ta con referencias a La Prensa. Carmen, 
16. "Novelty". (3) 

F A L T A muchacha l impieza y cocinera. Sa
natorio. (Soya, 122. (8) 

SACERDOTE joven, profesor Seminario, 
ofiréceae familia distinguida, preceptor, 
administrador, capellán. Rtc, Dirigirse: 
D E B A T E número 37.875. (T) 

F R A N C E S A exámenes , lecciones alemán, 
acompañar nifios, mañanas o tardes. Ar-
gensola, 10, cuarto. Teléfono 83860. (T) 

E S P E C I A L I S T A pulmón, rayos X . desea 
sociedad. Teléfono 27988. (4) 

DONCELLAS, cocineras, amas , nodrizas, 
etcétera, ofrécese informadas. Católica 
Hispanoajnerioana. Fuencarral, 88. Te
léfono 25225. (5) 

TAQUIMECANÓGRAFA, conociendo idio
mas, práctica oficina, ofrécese tardes. 
Escribid. Taquimecanógrafa. L a Prensa: 
Carmen, 16. (2) 

PRACTICO de fa imacia , 18 años, prácti
ca, ofrécese s in proteñsiones. Escribid: 
Fernández. Peñalver, 6. Anuncios. (16) 

OFRÉCESE profesor. Leccionee a domici
lio. Acompañar niños. Oficinas, cosa 
análoga. Escribid: Esteban. Oalle Deli
cias, 2. (A) 

SEÑORA familia distinguido aoeptaria car
go decoroso, roferonclas. Teléfono 60635. 

iSí 
A. Católica. Ofreee cocinera, doncella, vas 

congadas; chica para todo, a m a seca. 
Larra, 15. 16966. (3) 

SE ofrece cocinera asturiana, sabiendo eu 
obligación. Teléfono 61320. (E) 

PORTBXlO librea, s in hijos, inmejorables 
informes. Riscal, 10, portería. ( £ ) 

J O V E N , 23, ofrécese chófer o cosa análo
ga. Carrora San Jerónimo, 14. Montes, 

(T) 
JOVEN bachiller, mecanógrafo, necesitado, 

ofrécese cualquier empleo. Roberto Ruiz. 
Alcalá, 2, Continental. (T) 

O F B i t C E á E cocinera. Ventura d« la Ve
ga, 16, pertería. (T) 

P B O F E S O B A español, francés, c lases, 
acompañaría tardes. Teléfono 50385. (T) 

V I U D A independiente cuidaría señora, co
sa análoga. Madera, 17, patio. (2) 

F R A N C E S A informada, interna leccionee, 
paseoé. Teléfono 42766. (V) 

MONTADOR electricista, especializado en 
lineas, inmejorables oertlflcadoe, acepta
ría cualquier colocación. Dos Hermanas , 
11. J. B^Kiriguez. (V) 

6 E Ñ 0 B A joven, ofrécese acompañar niños, 
cargo análogo. Paseo Florida, 25. Señora 
Nieto. (V) JTACHADAS, 

TRASPASO tienda, esquina, 3 huecos, vi 
vioiida, ocho habitaciones, cuatro l>aloo-
nes, 20 metros Sol, facilidades, 5.000 pe
s e t a s ; propio para restaurant. Teléfo
no 21990. (T) 

A N T E S de tomar o traspasar estableci
mientos, informaroe solvencia es ta ca
sa, Manuel Cortina, 5. Cerezo. Teléfono 
31697. (18) 

MERCERÍA, medias géneros punto, negó 
cío seguro. Apartado 7,045, (V) 

TOMARÍA traspaso o subarriendo carnece-
rla céntrica. Teléfono 11718. (V) 

TRASPASO magnifico local, barato. Cruz, 
26. (V) 

CUARTO 10 duros, amueblado. Pardlñas, 
48. Carrión. (T) 

POR ausenóia cedo cacharreria, baratísi
ma, vivienda. (Calvario, 14, (2) 

TRASPASO ocho magnificas tiendas ul
tramarinos, Oallejón Precdados, 4. (3) 

T R E S lecherías baratas 70 litro. Callejón 
Preciados, 4. (3) 

S E I S bodegas vinos oéot i l cas acreditadas. 
Callejón Predadoa, 4. (8) 

B A R mucha venta otetrico, vivienda. Ca
llejón Predadoa, 4, (3) 

GANGA, taberna 3.000, oéntrioa, vivienda. 
CJallejón Preciados, 4. (3) 

H U E V E R Í A , frutería, vivienda 1.600. Oa
llejón Preciados, 4, segundo. (3) 

T R A S P A S O directamente Mercería. Lagas -
oa, 42. (E) 

S E trasipasa pensión. Preciados, IT, teroe
ro oentro. (B) 

A N T I G U A taberna acreditada 200 peaetas 
venta diaria. Carretas, 16 priniero. (6) 

P E N S I Ó N residencia sefionts, señoritas, 
trato eemerado. Carretas, 16, primero. 

(6) 
TRASPASO peluquería en el mAJor sitio, 

eapléndido solón 14 huecos. Razón; Pro
greso, 9. Anuncios . (7) 

ULTRAMARINOS, gran despacho jamón, 
mucho paso mercado utilidades, 60 peae
tas diarias, poca renta; 31814. (16) 

T R A S P A S O fruterío colonia Hoteles , 6.000 
pesetas. Informarán: Postaa, 23. Publi-
ddad . (V) 

TRASPASO tienda. Hortt íeaa, 17. (V) 
T R A S P A S O tienda monísima, un hueoo, 

punto primera cerca Sol. Poco cüquiler. 
Carretas, 3. Continental. (V) 

MAGNIFICO local, dos hueco*, poca ren
ta, m u y comercial, mucho viviendo, lado 
Gran Via, bonita ocasión. B a s ó n : Belén, 
5, segundo derecha. Viuda Moreno. (T) 

B A Z A R recién instalado, precio inatalaolón. 
25796. (A) 

VARIOS 
A L B A Ñ I L E R I A , similares, trabajos, repa

raciones, presupuestos gratis . Apartado 
12207. (T) 

CALLISTA, cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (8) 

GRATIS pase una temporada en países ex
tranjeros. Infórmese: Internacional. Prin
cipe, 14, , (T) 

P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 16. (T) 

UM fian en cinco minutos, véase la mues
tra, en el escaparate. Manuel Ortlz. Pre
ciados, 4 (punto de venta) . (20) 

B A Ú L E S , maletas , cajas viajantes , arre
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 

COCHECITOS niños arreglos económicos. 
Teléfono 377. (Xrobanchel Bajo. (T) 

P I N T O R económico habitaQiones, hoteles, 
reformas. Alvarez. Mayor. 18, tercero de
recha. (T) 

ASOCIARIAME comercio o asunto, dedi
cando horas libres, imprescindibles bue
nas referencias. Escribid: D E B A T E 
37.974. (T) 

M U D A N Z A S con camionetas , desde 16 
setas , 'teléfono 60168. 

¿ T I E N E usted gramófono? ¿Tiene usted 
gramola? P u e s compre la revista "Du-
rium", que regala con el la el magnifico 
disco de impresión eléctrica Durlum". De. 
venta en quiosooe y oentro de susorip-
ciones. Redacción y Administración, Chu-
rruca, 27. (3) 

ín 

E X T R A N J E R A , Cinco idiomas, bachillera
to, música, labores, pintura, práctica en
señanza, colooariase. Madrid^ provincias, 
extranjero. Dirección E . R. Apartado 
12.075. (18) 

COCINERA con muy buenos informes, ser
viría fuera, pensión buena o famil ia dis
tinguida. Caiotrovo, 38, tercero interior. 

(18) 
MATRIMONIO joven, sin hijos, buena pre

sencia, desea porteria, buenos informes. 
Teléfono 30388. (18) 

CHOFER católico, ofrécese, pocas preten
siones, buenos informes. CJastellona, 60. 

(18) 
O F B E C E S E cocinera y muchacha para to

do, informada. R a z ó n : Fuencairal , 68, 
anuncios. (5) 

SEÑOBA viuda, católica, 40 años, desea 
colocación persona honorable. Muy in
formada. Escribid: Publicidad Raz. Nú--
mero 413. Pi Margall, 7. ( i ) 

COCINERA formal, económica. Oalle Pela-
yo, 19, portería. (T) 

O F B E C E S E joven, as, ordenanza, obbia-
dor, portería. Teléfono 27406. Qarantias. 

(A) 

TRASPASOS 
B N E C E B I A m u y acreditada, buena ren

ta. <3arreta«, IS, primero. (6) 
ULTRAMARINOS, sitio popular, poca ren

ta. Carretas, 15, primero. (6) 

FABMACIA Céntrica, buena Instalación. 
Carretas, 16, primero. (6) 

MAGNIFICO a lmacén aguardientes , 200 pe
setas venta diarla. Carrotaa, 16, primero. 

(5) 
. l A B acreditado, Imposible atenderlo. Ca

rretas, 15, i^rlmero. (6) 
.tKOGUERIA barrio Bala.ma.ncst, mucha 

renta. Carretas. 16, primero. (6) 
J A B E B N A , 160 pesetas venta diaria. Ca

rretas, 15, primero. (6) 
TBASFASO magnifica tienda, dos huecos, 

mucha venta de leche y huevos, en ca
lle de primer orden. Escribid: Apartado 
40. Sefior Simón. (6) 

TRASPASO nwroerla^ bien sltuadsi, por 
aznpUaeión negocio. Razón: Fuencarral , 
106, principal. (V) 

TBASPASO mercería, papelería, perfumea, 
oalle mucho tránsito. R a z ó n : Alcalá, 149. 
v»(jueria. (T) 

LOCAL. Challe Fuencarral , esquina, cuatro 
htwcos. (Zafvetsa, 16, p r l n m o . (6) 

W) 

PARTICULAR, casa moderna, habitación 
exterior, soleada, todo oonfort, cédese 
persona estable; ascensor, bafio, calefac
ción, teléfono. Acuerdo, 28, primero le
tra C. Metro San Bernardo. (E) 

patioe, medianerías, blan
queo. Pintor. Vil lanueva, 37 pral. (B) 

SEÑORA Visiten el modesto tallM: de Con
fección de veetidoe. Hortaleza, 110, prin
cipal. (6) 

E N ia Ciudad Fin de Semana, que • • e s 
tá construyendo desde 16 céntimos pie, 
pagando por cuotas menauales desde 10 
pesetas, puede hacerse propietario de 
una parcela. Oficinas: de cinco a ocho. 
San Bernardo, 15, Madrid. (16) 

P A R A lansar mercado aparato patentado, 
f i g u r o rendionliento, aceptarla aportación 
oon colaboración. Fomento, 29, entresue
lo. (V) 

I N V E N T O trascendental , terminase pro-
p o r d o n i n d o m e trabajo. Carretas, 8. (jon-
tinental. Bel l ins . (T) 
^'ILACIÓN eléctrica, e x t i r p a d ó n radi

cal del vello. Doctor Subirae&s. Montera, 
47. (8) 

P I N T O S , empapela habitac iones , ' 16 pese
tas con popel. Teléfono 23486. San Vi
cente, 81. (6) 

P I A N O S para estudio, bailes, desde 10 
setas . Loda. Salud, 8-10. 

E N tienda céntrica, se ceded ua escajta-
rate, vitrina exterior y parte almacén 
pa«a venta de artículos poco volumen. 
Valverde, 36, primero izquierda, de doce 
a una y de nueve a diez noche. (2) 

VENTAS 
E X T R A N J E R O por marcha deshace piso, 

comedor, despacho chippendale, sa londto , 
armario, mesUlo noche, perchero, buena 
gramqja, baúl ropero, porcelanas, varios, 
Oond* Arando, 6. (3) 

G A L E B I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E]x-
posielones permanentes . (T) 

CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Oalerias Fe 
rreres. Echegaray, 27. (T) 

ARMONIUMB, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
vega , 8. (24) 

BRONCES para iglesias. Bater ía de coci
na. Ferretería Lamberto. Atocha, £1. 

(21) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te

léfono 16231. Modrid. Bemi to muestras . 
(V) 

PIANOS, autopíanos, «eminuevos, desde 
cualquier precio. C^sa Corredera. San Ma
teo, 1. (8) 

P I A N O Steinway, nuevo, 2.600 pesetas . Te
léfono 87686. m 

K A D E T T E radio, 185 pesetas: gramófono 
portable, 65; discos, 1-2-3 pesetas. Precia
dos, 54, frente Ternera Luis. (21) 

ARMARIO Jacobino, 155 pesetas; mesil la 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2, ( i3) 

CAMAS. Fábrica I A Higiénica. Nuevos 
predos . Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 

DEáHAGO oasa, comedor, alcoba, despa
cho, tresillo, recibimiento, grajnola, ar
marios, camas doradas, aspiradora. Mar
qués Duero, 6. (5) 

POB traslado vendo lujoso mobiliario, seis 
meses uso, do once a cuatro, Eduardo 
Dato, 27, primero B, Izquierda. (6) 

OCA I,U)-VES Machuca. Relojíi.i, 4,95; des
pertadores fantasía, 9,95; pulseras, 11,95; 
pulseras chapado señora, 25 pesetas; oro 
18 quilates, áncora, 50 pesetas. Caballero 
Gracia, 8. (7) 

V E N D O Buss ing seminuevo, con o sin 
basculante, muv económico. Teléfono 
61033. (T) 

DIPLOMÁTICO, por marcha, buenos mue
bles, comeao. , ^lc<,oii, cuaaros, varios. 
E'erraz. 31; dos aios. (3) 

PIAXOS, compra, venta, alquiler, la Cisa 
de coniianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 

CANARIOS flautas, superiores. Nilfiez de 
Arce, 16, Rosaleda. (A) 

U R G E N T E , vendo piso. Alcalá, 76. Telé
fono 56777. (A) 

P I A N O S tmratíslmoB, plazos; reparadones , 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
2032S. (10) 

P E R S I A N A S ¡barat ís imas! , preciosos ta
pices coco, limpiabarros, Hortaleza, 76. 
¡ Ojo, esquina Gravina! Teléf'ino 14224. 

(18) 
SE venden dos vis a vis, dos jardineras, 

un toneau y sus guarniciones, todo en 
perfecto uso Razón: Enrique Pra. Ama
dor de los Rios, 4. (T) 

BADIO. Receptores corriente universal, 
precios rebajados, plazos sin intereses y 
contado oon descuento, probados a domi
cilio y garantizados. Ollver. Victoria, 4. 

(3) 
Í Q U E B E I S co.Tiprar barato? Trust del Re

mate, Barquillo, 4. (V) 
VINOS puros de vid. Seco, Sauterncs, tin

to segundo año, dulces para postres y 
especiales para Misa. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. 
Teléfono 44400. (T> 

ABMONIUM, tronspositor, tres registros, 
cinco octavos , seminuevo, vendo 550. Ja
cinto Benavente, 2. (T) 

PROYECTOR cinematográfico, a lemán, ta
maño profesional. Ganga. Apartado 1.011. 

(T) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es 

cribir e infinidad da artículos da ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24, 
tienda. (20) 

P I A N O L A S y planoa, loe más buenos y ba
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeollan. C3on-
ds Peñalver, 34. (V) 

V E N D O cuadro Soya , tabla primitiva fla
menca, otros. Escribid: D E B A T E núme
ro 37976. (T) 

V E N D O cachorros daneses . Serrano, 72, 
tercero dereclia. (T) 

V E N D O todos los muebles pensión, mo
dernos, camas, armarios, colefaonss, tre-
sl^os. Fuentes , 6, i>riradiM.l. (2) 

OCASIÓN vendo baratísimo alhajas, relo
jes, zn&qtMnas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Freodados, 89, «equina Ve
neras. (T) 

U R G E N T Í S I M O por t ias lado, alcoba, co
medor, despacho español, objetos, a l fom-
brss, varios. Veláaquez, 27. (3) 

V E N D E M O S pisos todo coníort, sKteriorea, 
Interiores, fadl idades pa^o. V'^ásquea, 
55. (E) 

NEGOCIO endus ivo , f á d l direodón, ren
dimiento 3.000 pesetas mas, acepto aodo 
act ivo o cedo, ftMsllldades pago. D E 
B A T E 87601. (T) 

P I A N O francés ganga vendo por marcha. 
Oartagana, (. (T) 

U B G E N I S Tando todos mis muablss, mag
nifico comedor, artístico despacho espa
ñol, tapices, cristalería, lámporets. Ríos 
Rosas , 4. (2) 

SOMBREROS para aefloira, e legantes mo
delos, precios s in iguaa. Vogue. Monte
ra 44. (3) 

VENDO piano y mAs mueblss . HemáJi 
Cortés, 14, pral isda. 8-5. (5) 

U R G E N T E despacfao español. 326 pesetas 
comedor, arma,rlo, tras cuarpoa moder
nos, muchos muebles. Qensral Pardifias, 
17 anireaueto. (5) 

u q u i D O infinidad muafates oolohones, cor
tinas, gramolas, discos, máquina "Sln
ger". Hermoeilla, 87, bajo deredia . (5) 

TOQUE. Montera, 44. Presenta actualmen
te nuevos sombreros para sefioca y ar
tículos para confeodonar. (3) 

M A S T Í N UO aflo, vendo. Conde Aranda, 14. 
(6) 

BOTAS para el agua . P r e d o s espádales a 
empresas y brigadas o b r « « s . Miguel Mo
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 

P E R S I A N A S casi gratis , Unoleun, hules 
articules l impieza. AlmacenM Sierra San 
Bernardo, 2. Teléfono 22361. (7) 

E N Balaoln, junto a l Pinar, vendo precio
so hotel amueblado, dos pisca, 80.000 pe
setas . R a z ó n : Progreso, 9. Anundoe . (7) 

(AFICIONADOS) . Canariofl belgas leglU-
mog, únicos en Madrid. Ant igua Paja
rería de Gurich. Cuchillero», 12. (7) 

U q u i D A M O S cualquier predo radiorre
ceptores americanos corriente universal, 
cinco, seis , s iete vá lvulss , marcas Kade
tte, Emerson, Colonial, Monmart, Wllcox, 
Crosley, Royam, Ludl le . . . ¡Más de mil 
aparatos donde e leg ir ! D e e c u « i t o s del 
treinta al seaoata por ciento sobre pre
cios corrientes. Visítenos inmediatamente 
duraráJi pocos días. RegalamoB reductor, 
male ta y \m encendedor magnifico. Bol
sa de la Radio. Alcalá, 87. Teléfono 61036. 

' (3) 
OCASIÓN Frlgldalre, nueva, c u a r c i t a por 

d a n t o r e b o K Teléfono 43856. (T) 
V E N D O abrigo, chaqueta piel, renar. Al

calá Grollano, 8, primero izquierda. (V) 
V E N D O mostrador, toberna, mesa sastre 

o planchadora, mecas Bar pl^rablee. 
Agust ín Duran, 7. Guindalera. (V) 

P I A N O magnífico, baratísimo. Avenida 
P l a z a Toros, 8, cuarto. (18) 

CANARIOS, canarias, holandesas, flautas, 
perros caza, Alenzo, 8. (4) 

P A R A construcdón de l laves todos s iste
mas . O ñ i z a r e s , 1, Teléfono 25300. (18) 

CANARIOS blancos, 60 pesetas, Isabelas, 
amarillos, muchas hembras. Todos colo
res. Depósito Alemán. Pez, 23., confite
ría. (4) 

D E S P A C H O americano, barato, por ausen-
d a y Hbros. Valverde, 8, primero. (10) • 

VIENA 
BOMBONES, caramelos. Vieno Capellanes. 

Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Capella

nes. Alcalá, 120; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-

les. V ien* (Capellanes, Genova, 2. Pre
ciados, 19. (2) 
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Hacia el segundo milenario 
Más de una vez me dan que pensar laa 

listas de suscripción publicadas, por di
versos motivos, en los periódicos cató
licos. Siempre se trata ae hacer el bien 
de algruna de las múltiples maneras que 
«8 posible hacerlo. Nunca—y no me ex
cedo al escribir este adverb-o---corres
ponde la magnilua de ¡u recauaado a la 
importancia del fia que motivó el Ila-
majniento a la caridad. Y es lo general 
que eo esas listas se echen de menos 
jnuchisimoa de loe uombres que fulgu
ran en lo quu o, uama -uo .ae po» qu,;— 
"el gran mundo". En La mayoría de los 
casos, si aparece una donación crecida, 
corresponde a algún católico de elevada 
posición económica, pej'o de sencilla vi
da mundana, cuyo nombre no suena o 
suena poco en ese "gran mundo" de re-
limibrón, seguramente p o r q u e ae da 
cuenta de que el verdadero "gran mim-
do" es aquel en el que lag almas, su
biendo por la escalera de honor de las 
virtudes cristianas, procuran acercarse 
a la aitura de Diois. 

¿En qué pensarán los ausentes—o los 
que apoaas hacen más que dejar tarje
ta— en esos actos que no pasan a las 
"notas de sociedad", pero que sin duda 
quedan legistradois en la cantabilidad de-
ünitiva de ios actos del hom.bre? Acaso 
piensan en sus negocios industriales, eo 
sus maniobras íiuancieras, en las coti
zaciones buisatiles, eu ei curso de la 
moneda, o en un. viaje de placer, una 
temporada de "aolce laruiente" o una 
gran ñesta de sociedad. ¿ Y por qué no ? 
Nada die eso es recusable en absoluto, y 
dentro de justos limitea puede esitar bien. 
Pero ¿ixo eiataria mucho mejor sil, cuan
do menos, »e alternase pennanentemen-
t* con xm& bora siquiera al dia de me
ditación sob>r« lo« deberes que la rique
za U«iie c<](iitraidofi ante Dios, «a cuyas 
mano» ««Ut la decisión d«i Degocio «i-
pretoo d» nuMstra vMaT 

Iio oorri«ot« M que a ««U iiesxwio 1« 
d«diqiU«mo« poca iJLmicióa. SU peusára-
moi á l ^ m ^ y ooa mayoir peralsten-
oia en 61, M poalbil* que «a «i mundo 
fueran laa coaají d« imiy diíereíate ma
nera de como van. Pronto nos haríamos 
a la idea—que nadis ignora, pero que 
oasi todos descuidamos—de que u n a 
parte, muy importante, de nuestros de
beres SCO aquellos que Dios nos manda 
cumplir «n la persona d« nuestro pfóji-
mo. M dia en que hadamos de aer juz
gados, s»e nos preguntará por ellos, y 
acaso nuestra salvadáu dependa de lo 
que hayamos hecho por la salvación de 
los demás. ¿Bastará con decir que ¿o la 
estorbamos? ¿O tendrwmos que explicar 
por qué no cootrubuimos a ella directa
mente en la medida de nuestras fuerzas ? 
Y ooQtribulr a la salvadón d« nuestro 
prójimo, ¿no es asunto «u el que Juega 
la caridad un papel de primer orden? 

¿Ouál ba sido la axtecudÓD qu« he
mos dado a nuestra obligación de ser 
oaritatlvos? ¿Qué proporciáa ha habido 

eotre lo que nos hemos reservado más 
allá de nuestras necesidades exactas y 
lo que dimos en caridad para sostén de 
las necesidades ajenas? ¿Qué infortu
nios hubiéramos podido remediar—miti
gar, al menos—con lo que gastamos sin 
justificación estricta? ¿Qué g r a d o de 
sensibilidad fué el nuestro ai »er solici' 
tadoB por la <icueiáaá7 ¿Cómo ba reac
cionado nuestra conciencia al presentar' 
senos el contraste entre nuestro mayor 
o menor bienestar y el desamparo del 
indigente o del desvalido? ¿C5uántas 
veces nos heiwos puesto a pensar si 
nuestro egoísmo o ntwstra desidia en 
observar la ley de caridad puede ser in
centivo del escándalo moral de donde 
salen loe extravíos y las deiseaperaclo-
neg que alejan d« Dios a mucbas almas, 
que las alejan de EÜ por culpa nuestra? 

Todo es ahora imaginar sistemas po
líticos y concebir leyes que limpien de 
amenazantes nubarrones el horizonte de 
la vida social. En esta centuria inme
diatamente precursora del segundo mi
lenio de la era cristiana, corre por el 
mundo \ma inquietud que parece recor
dar aquella en que Eiuropa se angustia
ba al acercarse el primer milenario de la 
venida de J e s ú s a l a tierra. Hoy no 
auguran l o s presagios la ruina fisica 
del mundo; hoy no se teme que vaya a 
sonar la hora postrimera de los tiem
pos terrenales del hombre; h o y no se 
cree que esté cercano el momento 
que el linaje humano haya de compare
cer ante Cristo para el fallo del Juicio 
Final; pero cunde tí. vaticinio de catAs-
tirofes que hundirán los continentes mo
rales de la civilización y presidirán el 
comienzo de la edad del Antlcrlaito. ¿ Se
rá testigo de ellas el segundo milenio? 

En la inminencia del primero, la Cris
tiandad M precipitó hacia su Dios «o 
buvca de la, selvadón. ¿T afaora? Lios 
idstemas qm pareocan joés sóUdoa, l«a 
]«yes que M co¡iuúd«rcti mis sablM, loa 
diques que se levaatea y los cauoM qu« 
M abran a«rán "vArdusa d« las aras" 
•1 el mundo, como en los terrores ing«-
nuos del año 1.000, no va a buscar la 
salvación en su Dios. Hay que reedlflcar 
la econo(mla y que rehacer la juaticia. 
Sí; pero, sobre todo, hay que puriflcaj 
el alma. Devolvérsela a este mtmdo que 
va sumiéndose en las tinieblas porque 
ha ido alejándose de Cristo. Y el alma 
del mundo no puede aer otra que la 
Caridad. Entendámoslo todos; pero en
tiéndanlo de modo esjjecial aquellos que 
por estar más altos tienen más altas 
responsabilidades también. Y ni aun aquí, 
en esta vida, podrán eludirlas si no ae 
abroquelan en la única fuerza qiie no 
conocerá nunca la derrota: en la fuerza 
moral de un amor que, por ser divino, 
prevalecerá sieímpre sobre los odios del 
hombre. Odios que, en resumidas cuen
tas, existen porque no se ha sabido cul
tivar «I huerto de aquel amor. 

Osear PESIEZ SOI<GS. 

m m OE RESUdREGCION EN SEiflLUl por K - H I T O 

Cartas filológicas 
"Abarriaco", oomo eecribe él lector 

curioso, o "a barrisco", como también 
se escribe y debe escriblrae, ^gniflca 
"en conjunto", "sin excepción", tal oo
mo usted dice que se dice en su pueblo. 
Y no es ningún "villanismo", no; es pa
labra muy autorizada, y que ae puede 
emplear oon honra del lenguaje español. 
Fíjese usted sd tiene antigüedad, que 
Juan da Padilla, llamado "el Cartuja
no", en el siglo XV, dijo: 

"Su mano tenia «ru«l garabato, 
EB Mielo rasgaba oon él abarrtooo." 

E2B decir, anitunplaba oon todo, afeita
ba «1 haz de la tierra. 

Siguió la i>alabreja usándoise en «1 si
glo XVI, pues se halla en una pieced-
11a teatral, tan bl^i escrita que ha an
dado alguna vez impresa a nombre de 
Cervantes: "EU Entremés de los Miro
nes". Allí ae dice: 

" S ^ o r liioenciado. ¿Vueaa merced es 
el que defendía las viejas poco ba, y 
agora quiere que todas abarrisco no oo-
mtmiquen verdad en cuanto dicen ? Puea 
la faltilla es oomo quiera." 

T «o lenguaje U«n diferente, en la 
prosa ascética de Alejo de Venegae, se 
halla, hablando de im temporal que hizo 
estragos «n los frutales: "Lias guindas 
nevólas tan abarrisco, que no dejó más 
dpi rebusco". También empleó la pala-
tea Tlmoneda en el auto de la "Oveja 
Perdida". 

Por último, en el XVZI apareo* en una 
oomedia de Fr. Gabriel Télles, "Bellaco 
•ola, Gómez", predsaments ta \ma. sen
tencia que usted, si es oeloso, juzgará 

Turquía va a construir 
fábricas de a^odón 

ANKARA, 2.—Entre las diversas dis
posiciones que actualmente estudia el 
Grobiemo acerca de la industrialización 
del país, figura la relativa a la creación 
d« fábricas de algodón, pyes a pesar de 
ser Turquía im país esencialmente pro
ductor de algodón se ve en la necesi
dad ¿te comprar al extranjero cierta 
cantidad de este producto. 

Por otra parte el Gobierno está a 
punto de adoptar importantes decisio
nes relaclonadaa coa la nueva directdón 
de la educación nacional y de la ins
trucción pública, encaminadas a termi
nar con el analfabetismo en Turquía. 

En el ministerio de Instrucción pú
blica acaba de crearse una Comisión es 
pecial encargada de asegurar el deS' 
arrollo, según un programa determina
do, de las altas instituciones de la en
señanza técnica, al objeto de hacer su 
labor más fecunda y más en armonía 
con las necesidades reales de la na
ción. 

S I L U E T A S 
•« ^ a » 11 

EL T E N I E N T E D O L L F U S S 

(LA REAPARICIÓN DEL FENÓMENO) 
—Na, que las parmas ̂ e las ha llevao Salazar Alonso. 

Un sombrero de oro que 
tíene tres mil años 

• 
BORLIN, r—M Muaeo <le Historia 

de Sp^yer acaba M eoirlquecerse «on la 
adquisición de un sombrólo da oro, que 
fué hallado hace \moa cien afioa en una 
tumba áél Palatinado Renano. 

liOB expertos en materia de arqueolo
gía opinan que dicho sombrero fué 
construido hace alrededor de tres mil 
años por un artlfloe, cuyo origen no ha 
siato posible dstermlnar. 

Boda de un ministro inglés 
— - • I .1 

I/>NDKB£, 3.—Bsta mañana ha te
nido lugar «n NoclMrwlek ^ «Blaoe ma
trimonial del ministro de Agricultura, 
Elliot con la señorita Catalina Ten-
nant. 

MiiliBiiiiHiiiiiaimiiiiiBiiiiiaiiiiHniHHiiiaiiiiiiiiiiiHMBiiiin 

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

21094, 21095 y 21096 

Hay algo de eternidad, de eternidad 
humana, claro está, en e! inefable "pin-
^toresquismo" de eso que en España 11a-
'mamos "las izquierdas", y especialmen
te en algrunas de sus plumas, cuyo 
f e r v o r revolucionario, perfectamente 
inocuo (retórica política del siglo pasa
do; tópicos del mismo género y de la corazón., 
misma f«*ha; prosa vetusta, tan vetus
ta como el morrión de miliciano que la 
in'Splra), lo preside a veces un candor 
delicioso... El candor, auténticamente 
parvulino, verbigracia, de pretender con
vencer a los lectores de lo despreciable 
y abominable de unas ideas y de un 
sistema político, parque, en determinado 
país, el que clrcunstancialmente encar
na aquéllas y ha impuesto esa políti
ca, es un hombre de pequeña estatura. 
El "argumento" carecerá de sentido y 
de lógica, pero algunas plumas revolu
cionarias lo han empleado y lo siguen 
empleando con una tenacidad esparta
na, para "destruir"..., desde las Redac
ciones de algunos periódicos madrile
ños, al cancüler austríaco, DoUfuss, pre
cisamente por haber éste destruido, de 
veraa, al marxismo dinamitero de su 
patria que se lanzó a la revolución so
cial. 

Por lo visto, Dollfuss, no es efectiva
mente lo que se suele llamar un buen 
mozo o un "tipazo". Se trata, más bien, 
de un hombre físicamente exiguo, débil 
y sin gallardía: de un hombre peque-
ñln. Y esas plumas españolas, con mo
rrión y triángrulo m a s ó n i c o , unas, y 
sin esos "chirimbolos", otras; pero igual
mente pintorescas sin querer serlo, 
creen, en serio, que hacen una "campa
ña demoledora y eficacísima además", 
contra el canciller, y, sobre todo, contra 
el sentido de su Gobierno, denominán
dole, una y cien veces, el "enano san
griento", el "minúsculo dictador", el "li
liputiense odioso", el "desmedrado aus-
triaco", el "raquítico canciller vienes", 
el "Insignificante hombrecillo, amo de 
Austria", el "deleznable tipejo, que ha 
ahogado en sangre la revolución", etc., 
etcétera. 

Todo eso tiene una gracia positiva, 
aunque, claro está, que a Dollfuss, si 
lo leyera..., no le haría ninguna. Pero 

MliMIlHiBIU liaiaiiiiBiiMiaiiiinii 

la razón «m que el buen mercedario 
la escribió: 

"Llévanlo todo abarrisco los celosos." 

Justo es reconocer que ya en el XVH 
Quiñones de Benav«iite, tachaba de vul
garismo este vocablo. Sin embargo, con 
vulgarismos tan bien apadrinados como 
éste, le luce el pelo a nuestro Idioma. 

M. HERBEBO-GARCIA 

f é^ 

• Tomando una cucharada 

después de las comidas, loa 

digestiones son perfectas, y¡ 

el enfermo come más, digiere 

mejor y ae nutre, recuperan* 

do la salud en poco tiempo. 

VEVTA EN FARMACIAS. M a r e a « S T O M A L I X » 

facfudabiemeriíe 'm el tmta* 
iMsiito mm efic&i pareí tas en* 
fermedade» del e&tómiígo e m» 

Así lo declaran millones y millones de enfer
mos que, cansados de los sufrimientos y priva
ciones a que se veian sometidos, han recupera^ 
do la salud con este famoso medicamento, no
tando desde las primeras dosis la desaparición 
de síntomas tan molestos como el dolor y ardor 
de estómago, vómitos, pesadez en las digestio
nes, diarreas, etc., etc. 

La eficacia incomparable del Elixir Estoma
cal Sáiz de Carlos se debe a lo acertado de su 
fórmula y pureza de sus componentes, en los 
que no figura ningún calmante ni ningún pro
ducto que pueda ser perjudicial. Con él se con
sigue un tapizado tan homogéneo de la mucosa 
gastro-intestinal, que es imposible obtener aun 
empleando dosis más elevadas de preparaciones 
'olidas. 

ELtKim E S T i W I f t C i L 

la tiene. Y más que nada por la serie
dad con que, muy poseídos de su papel 
de "demoledores" de una figura y de 
unas ideas, escriben algunos "terribles" 
esas trivialidades, de una inocencia in
fantil. Porque lo es identificar la talla 
de un hombre, con la de su cerebro y su 

Quién, salvo un retrasado 
mental, sostiene tal cosa? ¿Y quién, 
por lo mismo, no se regocija, cuajido 
ve en letras de molde afirmada esa 
identificación desmentida repetidamen
te, por la Historia y la e:íperiencia ? 

Pero lo más divertido de esa campa
ña contra un hombre, campaña a base 
de su exigüidad fisica, y con la que se 
pretende no sólo ridiculizarlo, sino dar 
a entender que ese hombre tiene el al
ma y el corazón tan raquíticos como su 
cuerpo; lo más jocundo de esa campa
ña, repito, es que en este caso se da, 
precisamente, una vez más, el contras
te de las dos tallas: la fisica y la es
piritual. Pequeña, la primera; gigan
tesca, hercúlea, la otra. Veamos, en 
efecto, cuál es la estatura «por dentro» 
de Dollfuss. 

Durante la guerra. El hoy canciller 
de Austria sólo era entonces el tenien
te Dollfuss, y mandaba una compañía 
de ametralladoras. Ocupaba con sus 
soldados una posición en los Alpes, cer
ca de Bozen. «En la «Divina comedia», 
ha escrito un cronista, las puertas del-
infierno son una descripción exacta del 
valle donde se batió Dollfuss. Dante 
visitó ese valle en su juventud. Está 
en la ladera oeste de Zugna-Toria. En 
el medio de imponentes bloques de ro
cas como casas, Dollfuss, construyó una 
fortaleza. El joven teniente, el más di
minuto soldado austriaco, no contaba 
más que con un ptiñado de hombres pa
ra defenderla. £3 enemigo la codiciaba 
a toda costa, y desde comienüos de 1917 
a octubre del mismo año, o sea duran
te diez meses, lanzó fuerzas arroUa-
doras contra el fuerte de Dollfuss, sin 
lograr apoderarse de él. EU Ejército aus
tríaco denominó estas rocas «las rocas 
de Dollfuss". 

¡Una buena «estatura» de hombría, 
de corazón, de héroe! Y lo pintoresco, 
lo regocijante, está en que ahora los 
que resultan "enanos, hombecillos, li
liputienses, etc,... etc.", a la vera del te. 
niente Dollfuss son los mismos que con 
reiteración machacona y rencorosa le 
llaman todo eso en letras de molde para 
«derribarlo» políticamente y no dejar 
memoria de él... 

Muñoz Seca quizá aproveche el «asun
to». Es muy de él y para él. 

Curro VABGAB 

Muerta por un rayo en el 
momento de su boda 

SAO PAUIiO, 2.—Ha causado gran 
impresión en esta capital la noticia de 
la desgraciada muerte de la hija del lí
der liberal doctor Assis Braail, la cual 
cayó abatida a consecuencia de una des
carga eléctrica en los momentos que 
contraía nupcias ante el altar de la igle
sia de Piedras Altas, con el hijo del co
ronel Ptolomeo Assis. 

Varias personas que se hallaban cer
ca del altar resultaron lesionadas. Al 
conocerse la muerte de la señorita As
sis se produjo la alarma entre los con 
currentes.—Associated Press. 

Notas del block 
HA llegado con la primavera a una 

y tampoco nadie sabe cómo ha 
sido. 

Pero el hecho es que ha brotado un 
nuevo partido de izquierdas. Un partido 
znirzido de reimiendos y al que se llama 
nuevo: un partido de hombres fracasa
dos, que se renuevan por un s i m p l e 
carabio de rótulos. 

Son los mismos: conspiraron juntos, 
gobernaron jimtos, les derrotaron jun
tos y ahora se exhiben juntos para decir 
que son los mismos, conchabados, se
gún su expresión, para imponer una po
lítica que fracasó en el Poder y que el 
pueblo, al que hacen sus apelaciones, la 
rechazó en las urnas. 

El nuevo partido, coincidencia curio
sa, hizo su aparición el día elegido por 
las compañías de teatro para inaugurar 
la temporada. 

Este año, segunda coincidencia, falta
ba el circo. 

Ya está ahí. 

, / ^ O M O el Gobierno actual no se con-
¿ > ^ sidera mcapaz para seguir gober
nando?, pregunta Marcelino. Hoy, en que 
no hay calle sin atraco, y día sin cien 
atentados. "¿Cómo no se considera im
potente para realizar su labor eH esta 
hora histórica, en que el orden es nece
sario porque no hay progreso sin orden 
que lo consolide?" 

El Gobierno de Lerroux puede respon
der que aprer.dic su lección del Gobier
no de Azaña, y en particular de Mar
celino Domingo, que en AbrU de 1933, 
aliora oumiplirá justamente un año, de
cía en la plaza de Toros de Bilbao: 

"Todo eso—reclamaciones, manifesta
ciones, voces, exigencias—^no ee anar
quía: eso es crecimiento espiritual. Es
paña ha crecido y sigue creciendo y es
te crecimiento que parece anarquía, no 
lo ea. £>i garantía de la subsistencia y 
del desenvolvimiento de la República. 
¿Que este orecómiento tiene en algunoe 
sitios manifestadonee de violencia? Pues 
estas manifestaciones de violencia es la 
manera de manifestar su crecimiento es
piritual de aquel a quien no se ha cui
dado de cultivar gu espíritu." 

Lo que hace un año era crecimiento 
espiritual que justificaba la permanencia 
en el Poder, es hoy cretinismo. 

Pero Marcelino era entonces ministro 
y hoy es un hombre que tuvo necesidad 
de que viniera la República para que se 
encontrara sin acta. 

Tres muertos en batalla 
campsd en Marsella 

• 
MARSELLA, 2.—Durante las últimas 

horas de la madrugada anterior se pro
dujo en uno de los barrios de Marsella 
una riña, que pronto adquirió caracte
res de batalla, en el curso de la cual 
se cambiaron ntunerosos disparos en
tre los dos bandos contendientes, ha 
biendo resultado muertas tres perso
nas. 

Los agfresores huyeron, pero por la 
tarde fué detenido uno de ellos, pudien-
do averiguarse que la batalla habla si
do provocada por antiguos resentimien
tos existentes entre los dos bandos que 
intervinieron en la lucha. 

« . » • ' 

La guerra civil en China 
• 

SHANGHAI, 2.—De la Agencia Indo-
pacific. 

Comunican de Chin Tao que las ban
das del general rebelde Kuen Tang, que 
había invadido la ciudad de Chin Tao, 
han sido batidas por las fuerzas guber
namentales y obligadas a emprender la 

(retirada. 

, /^UALÉIS s o n las aspiraciones e 
¿ V.-' ideales del nuevo partido ? 

Marcelino Doimlngo lo dice en un pá
rrafo grandilocuente: 

"Cuantos somos de esta generación en 
que la Rex>úblíca no ea un medio, sino 
un ñn... el fin de todo... Quienes en esta 
aspiración noe formamos y aspiramos a 
sentir la libertad como una formación 
espiritual nuestra y de la democracia: 
como el medio noble, austero, limpio, 
elevado, de que la opinión debiera ma
nifestarse cuando se noe dice que las 
corrientes nuevas no sdguen cae camino; 
cuando se no* dice que hoy el mundo 
anda más de prisa y exige procedimien
tos de otro orden; cuando se nos dice 
el que tal vez la tradición ha matado 
nuestra alma, nosotros decimos e s t o : 
bien; pero eáto somos nosotros, todos 
nosotros, toda la intimidad de nuestro 
ser, toda la realidad de nuestro sen
timiento, toda la profimdídad de nues
tra creencia, y cuando otroe oreen que 
la libertad ya ha pasado, que la Repú
blica es vm medio, nosotros concedere
mos a la libertad y a la democracia 
que oonsideraimos coneoibatandaí oon la 
República, la más fervorosa de nuestras 
ilusiones, el más fervoróte) de nuestros 
anhelos". 

El párrafo está copdado del texto ta
quigráfico. 

Después de leído, digan usted^ si ha
ca falta un partido nuevo para recoger 
una oratoria tan vieja y pútrida. 

UN pariamento juvenil. 
E¡n el Reichstag predominan los di

putados menores de cuarenta años. 
Hay 54 que no han cumplido los trein

ta y 342 de treinta a cuarenta años; 
189, de cuarenta a cincuenta; 53, de cin
cuenta a sesenta; 21, de sesenta a se
tenta, y 2, de más de setenta 

Es, pues, tm Parlamento donde pre
dominan los jóvenes y en el que los abo
gados están en franca minoria. S ó l o 
hay 8. En cambio, hay 150 funcionarios, 
113 agricultores, 106 comerciantes, 107 
enapleados y obreros, 22 jefes del Ejér
cito, 21 escritores, 19 profesores y 27 
representantes de profesiones liberales. 

A. 
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JULES COCHERIS 
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( N O V E L A ) 

(Tradaocióa expresamente taetíb» para 
EOL DEBATE por BndJlo Oarrascosa.) 

to de que la grave seriedad de la lega era un gesto 
ficticio, mantenido a oosta de im gran esfuerzo de vo
luntad, y de que hada falta muy poca cosa para que 
su rostro carnoso y colorado se abriera en una risa 
franca, jovial. 

—Sor Rosalía se encargará d« tu servicio—dijo la 
Sup^ora—, y a eUa habrás de pedirle cuanto necesi
te*. No la oonooes todavía, pero ya no eres una extra
ña para eUa. 

lia. Superiora del Calvario añadió, dirigitodose a la 
lega: 

—Puede retirarse, aor Rosalía. Cuando esta señori
ta salga del locutorio acompáñela al cuarto ^^e »e le 
ha preparado en la hospederia. 

lA monja cruzó las manos sobre el pecho, inclinóse 
anta la Priora y «alió sin pronunciar palabra. 

—T ahora, hi;^ mía—dijo la Superlont euando se 
qiuáó acutí oon Beatriz—, voy a dejarte, porque me lla
man mis deberes. Aunque no pueda verte todos los 
días, no por eso dejaré de estar taformada a diario 
de todo lo que se refleire a tt. Sor ^^aiia Vtoenta, (pie 
me reemplazará oerca de «u pewwfc ff» tMdfá ti ao-
rrtente. Ito olvides que no tlemü Ü l fp* fiMHNMmc 
para que yo acuda a tu lado. 

—-Oraeias, RerereRda ICa^re, p«r me 

—Vete en paz, querida. 
Las sandalias de la Superiora sonaron acompasada

mente durante unos momentos, cada vez con ruido más 
amortiguado, basta que volvió a hacerse el silencio. 
Beatriz se dirigió entonces a la puerta de la sala de vi
sitas, y al abrirla se encontró con sor Rosalía, que la 
esperaba. 

—Si tiene usted la bondad de seguirme, señorita—la 
invitó la religiosa—, la conduciré a su cuarto. 

—Con mucho gusto, hermana. Guíeme usted. 
Desde el prime^ pasillo, enlosado y de altos techos, 

el que ya conocía Beatriz, pasaron a un s^rundo corre
dor exactamente igual, aunque más corto, y desde éste a 
un tercero, ai final del cual había una puerta vidriera 
de colores que daba acceso a un jardín. 

—Esto era un patio no tiace todavía mucho tiempo, 
—explicó la religiosa—¡ luego lo transformamos en jar-
üSxi. Lo cuido yo en mis ratos de ocio y aunque no tiene 
mudia vista, porque es de {dantación reciente, poco a 
poco lo iré embelleciendo. Las monjas no llegan nunca 
hasta aquí; de tarde en tarde encontrará usted alaguna 
lega. Quiero decir que podrá usted pasear a sus anchas 
•tn que nadie la importune. 

jOí jardín era pobre, «n efecto, porque apenas tenia 
flores. Una avenida plantada de tUoa debda de prestarle 
fresca y grata sombra en verano y embasalmar el aire 
durante los atardeceres estivales. Una gruta natural 
no exenta de belleza albergaba en su interior a una 
imagen de Cristo tallada en mármol sobre una cruz de 
granito de gran tamaño. Frente por fmte de la gruta 
se ergiila un muro d« cinco metros de altura que bor
deaba el Cíodra y ponía el convento al abrigo de todas 
las miradas. 

Unos pasos más allá, sor Rosalía se detuvo y a b a 
lando con la mano, dijo: 

—Ssa es la hospedería. Alil tiene usted mi aposento. 
M s<^cio era un vetiuto hotel construido a principios 

dei siglo XVín y legado más tarde a la Comunidad que 
ocupaba el Calvario pava «\i« eMaÍMfaára al memuMi»' 

IA señorita de La CSiesnaye y su acompañante subie
ron una escalera de piedra y se detuvieron en el primer 
piso. Sor Rosalía abrió tma puerta y se apartó a un la
do para dejar el paso Ubre. 

—Hemos llegado,—dijo. 
—¿Ea aquí donde he de vivir? 
—Sí señorita, está usted en su cuarto; pase y véalo. 
la. estancia era vasta, espaciosa. £U techo, muy alto, 

se hallaba cruzado por gruesas vigas. Los muros esta
ban revestidos de madera barnizada de blanco con file
tes dorados. Los zócalos de debajo de las ventanas apa
recían adornados con molduras. El mobiliario lo compo
nían un ledio de hierro con<xortina« de muselina blanca 
que caían hasta el suelo emibaldosado; una mesita de no-
cbe, un tocador, una mesa redonda colocada en el centro, 
un armario graiide de doble lima, dos sillas, un reclina
torio, un biombo, im canapé y ima estufa. A la cabecera 
dal lecho, pendiendo de la pared, abria sus brazos un 
crudfljo de bronce y sobre la mesita de noche, también 
colgada del muro, dastaclbase una pilita de agua ben
dita. 

—<La ifSayor de las dos señoritas españolas que tuvi
mos OQ peuslán, —dijo sor Rosalía—, ocupó este cuarto, 
precisamente. C o m o se hallaba convaleciendo de una 
grave enfermedad le procuramos eate canapé para que 
estuviera más cómoda. Es ei único mueble de esta clase 
q\ie hay en el monasterio, —añadió sonriendo. 

lOk buena lega no habia olvidado ningún detalle. Ni 
faltaban lae floree ah un tibor de oristal colocado sobre 
la mesa redonda, ni ei tocador estaba desnudo sino ador
nado coquetonamente, vestido de muselina ornada de en
caje. Eil conjunto del mobUiario resultaba oasl lujoso. 

Un tímido rayo de sol otoñal arrancó reflejos a los do
rados filetes del artesonado. 

—Ya lo ve usted señorita, —exclamó la monja seña
lando a la ventana—; el sol se dedde a reoibtela oon una 
sonrisa; Yo quiero haonr «eoM üt mnlm, inaAi gd iM tan 
grato como servirla. 

T «m étftt MtMme a BoaAria «»a «a MafmHk * 

decer las palabras de la rdlgiosa con otras igualmente 
amables, prosiguió: 

—Es natural, después de todo. Mi abuelo fué uno de los 
granjeros del de usted, del señor marqués de La CShea-
naye, título y apellido que yo aprendí a respetar desde 
niña, desde que tuve uso de razón. 

Las lágrimas se asomaron a los párpados de Beatriz. 
—No sabe usted lo que celebro, sor Rosalía, —dijo la 

muchacha—, que haya sido usted la encargada de aten
derme, de estar a mi lado. De ese modo podremos ha
blar con frecuencia de nuestra tierra, de nuestra casa. 
¿Me permite que la abrace, hermEina? 

— D̂e mil amores, señorita. 
Y el rostro mofletudo, de rasgos plebeyos de la lega, se 

esponjó de satisfacción, mostróse radiante. 
—Ya verá, señorita, qué bien la cuido. En resumidas 

cuentas no haré sino obedecer a nuestra Reverenda Ma-
are, que así me lo tiene ordenado, Y todas en la Comu
nidad sabemos lo que significa una orden de la Priora. 

lia presencia de sor María Vicenta, que acababa de 
entrar, tuvo como efecto inmediato el eclipse de la lega, 
que Í9e apresuró a hacer muUs sin pronundar palabra. 
Ello conflrmó a Beatriz en una idea que ya se le había 
ocurrido en alguna otfa ocasión desde su llegada al mo
nasterio: la de que ed el convento, como en todas partes, 
había una jerarquía perfectamente compatible con el 
hecho de que todas las religiosas, desde la Superiora 
a la hermana encargada de la cocina o del tomo, vis
tieran el mismo hábito. 

Sor Maria Vicenta se acomodó en tma silla e Inició 
una conversación que hizo recaer sobre los más diversos 
temas a fin de darse cuenta, con la mayor exactitud po-
rlble, del carácter, de la mentalidad y del grado de ins
trucción y de cultura de su discípula. Y aunque durante 
la charla no abandonó la reserva que la prudenda ac<»i-
sejaba, deisde el prüner momesto se sintió influida por ej 
misterioso encanto que emanaba de la persona de Bea-
tarii jr fM ao teMa de tairdar « • 

—¿Le agrada a usted el cuarto? ¿Se dedde a insta
larse en él?,—preguntó la monja. 

—Desde luego. 
—No teníamos otro mejor que ofrecerle, desgraciada

mente, y esta es la razón de que la hayamos traído aquí. 
—¡Por Dios, sor María Vicenta!, —exclamó llena de 

confusión la señorita de La Chesnaye—. ¡Pero si lo que 
yo pedía era no más que una celda! 

—Entonces hemos acertado. Desde hoy ésta será su 
celda... ¿Quiere usted que le enseñe la capilla? 

—^Tengo grandes deseos de verla. 
Salieron de la hospedería, atravesaron el jardín y por 

un laberinto de claustros y de galerías Uegaroa ai sagra
do recinto. 

Era una iglesia antiquísima compuesta de una sola na
ve ancha, alta y clara. Detrás del altar y a tedo lo an
cho de la nave se alzaba tma reja al lado de allá de la 
cual caía de arriba abajo ima cortina de tela negra. 

—Ese es el coro reservado exclusivamente a la Comu
nidad—explicó la religiosa—. La cortina impide que 
veamos a nadie y que nadie nos vea. EU resto de la ca
pilla es accesible al público y sin permiso ni autoriza
ción especial puede venir el que quiera a la misa de los 
domingos y a los demás actos del culto. Aquella estatua 
sepulcral que hay a la izquierda de la puerta de entrada 
data de la época ¡de Ltiis Xin, pero nadie sabe de quien 
es el cuerpo enterrado en esa tumba. 
»,—¿El armonium, acaso?, —^inquirió Beatriz señalando 
con el dedo un hndo mueble de acajú. 

— L̂o ha adivinado; es el armonium, efectivamente. 
¿Toca usted? 

—Sí, hermana. 
—^Tanto mejor. Me alegro mucho y supongo qu« 

nuestra Reverenda Madre se alegrará también cuando 
lo sepa. 

—tCh!, ¿por qué?, —r«iponi(Uó la aefiorita <le IA Cbe*-
naye—. No tiene nlng<Sn mérito. 

—Sin embargo, bueno es que no jgnoremoa sus talen' 


