
Han llegado a Roma para la canonización de Don Bosco más de 200 peregrinaciones 

A causa de la festividad del día de ayer, el l iu-
tltuto Geográfico no ha facilitado el diario Boletín 

Meteorológico. 
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La e c o n o m í a h u l l e r a 
He aquí, nuevamente de actualidad, el proWema hullero. Poco más de un 

año hace que hubimos de dedicarle algún fondo y varios editoriales. BJn subs
tancia, las características dei problema y su terapéutica más fundada, siguen 
siendo las mismas. Si acaso existe diferencia será de grado, puramente cuanti
tativa. Oficialmente reconócese que en la explotación hullera se da al presente 
Un déficit líquido de cinco pesetas en tonelada, por diferencia entre el precio 
de costo y el de venta. Y ante tal realidad se piensa: o en la subida del precio 
de venta, o en el auxilio por el Estado, cubriéndose éste a su vez mediante la 
creación de determinados arbitrios. Es decir, repercutir la situacióii de la eco
nomía hullera sobre otros sectores de la economía nacáomal. Por nuestra parte, 
hemos de insistir en el punto de vista que ya expusimos hace un año. A saber: 
«i no será conveniente buscar la solución en la interioridad misma dé la eco
nomía hullera. 

La producción de carbón mineral en España alcanzó su máximo en el afio 1929, 
que registró la cifra de 7.548.000 toneladas. A partir de didho año, movida por 
1* crisis, no cesó de bajar. E5n el año 1932 había pasado a 7.190.000, y en 1933 
Ilubo de dictarse tma disposición oficial que establecía como limite máximo, para 
«vitar la acumulación de "stocks", el nivel de 1932, rebajado para Asturias 
en 300.000 toneladas. La ruta de la depresión puede observarse, pues, clara-
niente al través de estas cifras. Ahora bien, el precio se salvó—m.eroed aJ juego 
<ie mecanismoB proteccionista»—del htmdimiento que de otro modo se hubiera 
operado. No sólo se salvó, sino que aumentó. Véase el oureo del índice de precios 
del carbón nacional (año 1913 = 100): 

A ft o 

índice 

1929 

170.0 

1930 

177.7 

1931 

1S7.4 

19SS 

197.2 

De esta manera la crisis se ha suavizado «n el sector que estudianaas, y si 
•i problema «e hoy grave, conviene no olvidar que es inferior a los que suel^i 
Presentarse a los políticos y economistas de otros países. E B necesario, no obc-
^ t e , para formar cabal juicio sobre la cuestión, comparar el curso del indic« 
^ precios general oon el particular del carbón. Ambos están sensiblemente al 
'nismo nivel en 1920. Mas después se separan progrresivamente, remontando cada 
vee más el dei carbón sobre el general, por lo que la economía hullera detrae 
*1 presente de la renta nacional una cantidad relativamente superior a la que 
*^traia al ínlcianBe la crisis. Be ésta, sin disputa, ima rituadón de ventaja que 
•lo puede proseguir a la ligera, ni mediante nuevas elevaciones dei precio del 
**rbón, ni mediante subvencicmes por el Estado, aunqite se ou/bran con arbi
trios especiales. La solución hay cpie buscarla «n direcoite ai interior de la 
•conomía htillera. 

Pero, ¿en qiié parte de este interior? El empresario «etá. en pérdida y asi 
*B reconoce en las mvestigacianes oficiales. ESa cucuito a los beneficios mercan-
tües de los intermediarios fueron limitados por el decreto de 1.° de octubre 
^ 1931 sobre Sindicatos de almacenistas « importadores y redutádos después 
Por el decrc' i de 28 de marzo de 1933. No tenemos datos suficientes para afirmar 
^ en esta actividad caben todavía mayores economías; por eso no nos opone
mos a que se estudie dicho iwinto sin prejuicios de ningún género. Lo que sí 
^stá claro es que la política social y el mejoramiento del obrero hullero en el 
P*ttodo de 192©-1^3 han sido notorios, en indiscutible contrasentido con la sl-
"lación de esta rama de la producción nacional. A nosotros nos parece muy 
"lea el miejoramiento obrero. Pero no olvidamos que la evolución del mismo está 
Condicionada por la situación económica, y que de infringirse este condiciona-
""iento se perjudica al interés nacioiul. Cada sector de la economía nacional 
^be articularse ocm kw demás armónicamente, « n la pretensión de obtener 
* Consolidar tratos de fave»:, y tma vez articulado procurar dentro de si un 
^ t o reparto de la* ganancias. Por eso, el proletariado bullero debe reconocer 
^^^ oeoesaxia armonía que va del todo a la parte, sin pretender egoistamente 
* ^ la parte subvierta ei orden imprescindible ai todo. 

I^ies bien, por ley de 1961 llega a nuestra ecoaomia del carbón—a una eco-
^"niia geográficamente tarada—^la jomada de las siete horas. ÍA ley d« Acol
i t e s de 1933 aumenta en una peseta el coste por tonelada. El decreto de 
*'***o de 1938 im.pone un régimen de jubiladomes y subsidios. Agregúese el Or-
^"^to, la« vacacáooies preceptivas segiún la ley de contrato de trabajo y el 
•^bón qiue ae «ntrega ai personal. Entre tanto, el jornal medio por obrero ocu-
í^*^, según el Boletín del Laboratorio de EMadística (Instituto Geográfico), 
PB»a de 9.78 peaetaa en 1929, a 10.96 en 1962. 

Hay que reconooeír que «I carbón para el personal y el Orfanato y las ju-
T'̂ '̂ ciones y los aocid^ites y las mismas vacaciones, una vez impuestos no pue-
''*^ suprimirse, porque en «i fondo responden a im^ idea de justicia. Habrá, 
*"***, que seguir pactándolos. Bín cuanto a la jomada de siete horas, si este 
**otor no estuívlera deprimido, parecerianos insensatez difícil de tolerar; mas 
*~ medio de la d^res ión es cierto que contribuye a evitar o remediar ei paro, 
^ o r a bien—^y ponemos tí dedo en la llaga—, reducción de jomada sí, pero tam-

LO DEL D Í A 
Traspaso de servicios 

La "Gaceta" del jueves pasado ha p«*-
büoado varios decretos de Hacienda va
lorando el costo de lo» servicios de Guar
dia civil, VigrUaacia y Seguridad, cuyo 
sostenimiento ae ha traspasado a la G»-
Oierailidad de Cataltiña. Promulga tam
bién dicbo periódico oficial el decreto 
valorando l a Oontrünición territoriai. 
Pero, aun siendo este tUtimo importan
te, es evidente que la relativa facilidad 
de su confección hace que toda la im
portancia la reaeirvemos para los dos 
primeros. 

Trátase, es obvio él decirlo, de cum
plir el Estatuto de Catalufla. Por eso no 
se discute ahora la bondad de los pre
ceptos hacendisticoa de éste, lo Cual ya 
hicimos nosotros en su día, de modo 
ctiimplido. 

Se discute la fidelidad oon que haya 
sido ejecutado «1 Estatuto, apartando 
sugerencias viciosas juridicamente y 
económicamente ocmtrarias a los intere
ses del Estado y por ende de la nación. 

En el verano pasado, siendo ministro 
de Hacienda el señor Viñuales, se pre
tendió por algunos elementos de la Co
misión mixta aumentar la cifra que ve
nia suponiendo el costo efectivo en Ca
taluña de los servicioB traspasados, con
forme a fórmulas artificiosas. Tratába
se de hinchar la valoración en algunos 
millones. El señor Viñuales les defendió 
la intetipretación fiel del Estatuto, pero 
estuvo a punto, como <iiUnistro, de que
brarse en el trance. La cuestión quedó 
paralizada; ma« ahora, otro ministro 

el señor Marracó—^ha tenido la fortu
na de ver prosperar el criterio. Otra co
sa DO podía ser, a menos de conculcar 
©1 texto legal que se trata de cumplir. 
Incumbe en ello participación muy efi
caz al señor Fábregás del Püar, y es de 
Justicia reconocerlo así. 

Cuando las valoraciones totales estén 
hechas, será llegada la hora—y para en
tonces aoB emplazamos—de apreciar glo-
balmente la equidad del sistema votado 
por las Oonstjituyeotes, que en un pun
to, el de la cesión de tributos, por ade
lantado dijimos en su día cuántos y 
cuan graves reparos nos sugiere. 

C o n el p e r d ó n , e l d e s a g r a v i o 

Aástrá el Príiqie heredero ^ Itafia 
'••>i 

Es la primara v»z, desd« 1870, que un príncipe italiano 
asiste a una ceremonia religiosa en que oficia el Pontífice. 

Mussolini asistirá a la fiesta en el Capitolio 

El Papa recibió el jueves a cuatro mil peregrinos españoles 

(Oónioa teiegr&floa de nuestro 
coiT«BponsBl) 

ROiMA, 30. — Han llegado a Roma 
más de doscientas peregrinaciones de 
todas las partes del mundo para asis
tir a la canonización de dott Bosco, la 
c u a l ' s e celebrara con una solenmidad 
y una grandiosidad nunca' vista. Más 
de cien de esas peregrinaciones han sido 
organizadas por los salesianos. 

Hoy han llegado a esta capital cuatro 
salesianos españoles, José Santiago, 
Ángel Bosterrechea, Imtael Orááiz y 
Julián Salamanca, que han becfao «1 via
je a pie desde Bilbao, tardando treinta 
y siete días. Otros dos espafioles han 
hecho el viaje desde Sevilla en bicicl-
ta, de donde partieron el 18 de febre
ro.—^Dafflna. 

» * » 

BiElKLIN, 30. — Los corresponsales 
alemanes en Ronuí hacen notar que es 
signlOcaUvo, en el sentido de desapari
ción completa de las discordias ante
riores entre Italia y ei Vaticano, el he
cho de que «1 Principe heredero de la 
corona de It«Jia, Hvunbeirto, vaya en re
presentación del Bey a tamar parte en 
la solemne ceremonia de â canonlza-
c i to de Don Bosco, que tendrá lugar 
el próximo domingo 14 de abril en la 
Basílica Vaticana, con asistencia del 
Sumo Ponüfloe. También hacen resal
tar el hecho de que Mussolini aMstirá 
a la solemnidad laica que oon el mis
mo motivo se celebrará «n el Capito
lio el próximo lunes, y que será la pri
mera fiesta de esta naturaleza en la 
historia del Estado italiano. 

Peregrinos españoles 

reducción de jornales. ¡Y esto es lo que no se ha hedió! ¡Y esto es lo que 
^ roto eea armonía que subordina la parte, al orden exigido por el todo! La 
'otBi.onjía carboüiera no puede obtener de la nacional más que el valor de su 
^•odiucción a loe precios actuales. Dados tales precios y tal producción, ei fondo 

salarios resultante y la cantidad de trab^^jo necesario se reparten entre todos 
j * obreros del ramo y tó cociente será el salario y la jomada. Ni más ni me-
£ * • ¿Que es dura la solución?^ Ciertamente, aunque llevadera y soportable. 
^ * * «s también, no lo olvidemos, la situación del empresario, la de la econo-

T* nacional, y mucbo más dura todavía la dei obrero parado. 
•Acabemos, pues, de ver claro; aprendamos a tener decisión; abandonemos 

^ ^ * 8 t o « n de trampa adelante que significa el decreto de 28 de marzo de 1933, 
los anticipos por medio del Banco de Crédito Industrial, y comprendamos, 

que t]na política social de lujo es imposible sostenerla cuando la econo-
^ * nit íonai discurre penosamente por entre los senderos de la época de las 

^*« flacas. 

*̂  Confederación de 
*^ujeres católicas 
""oxima reunión en Madrid para 

^tudiar su Reglamento 

^^TIRAN REPRESENTANTES 
•̂ E TODA ESPAÑA 

Uaij^jj*^ próximo mes de abril s e re-
todag 1 ̂  Madrid representantes de 
t u ¿ ¿ * ^ diócesis de España para es-
glme lo ^^ogltuaraito porque ha de re-
^Ücas» *°°^«<ieraci6n de Mujeres Ca-

lletrojj^.. ^ <Í6®eo de los reverendos 
haá de^/ °^' y todas las señoras que 
Católica ^ su actividad a la acción 
'ttaroha ^^ unen estrechamente psura 
*^gaa lí^'' '"^^ ^^^ dirección en la 

1*8 a^t del apostolado seglar, 
p p ^ n ^ t o s que prepara la Junta Su-
clJiea a,n ^ ^ * ' ' ^ revestirán gran sen-
•le «iirv. ,™'-®' aunque en el fon<to son 

4 ^ a ; trascendencia. 
Oc¿^,"™» dos Prelados, el de Oviedo, 
l i c a . ^ r " ? general de la Acción Cató-
** »e¿-A ?® Madrid-Alcalá; visitarán 
«etk» í f ^ ®̂ *̂ * ^^ Santidad, Mon-
adheeiAZ , ^ ° ^ ^ ^ ' P**» expresarle su 
to. Y ^ " " ^ « n t e al Vicario de Cris-
*4n la . , . ' ' I retiro espirittial, segui-
dea RT-f**^"®* de estudio, aprobación 
SUp^¿«íamento, elección de la Junta 
^'«fraí&i \ ¿ CíHisagración al Sagrado 

Sin T » ®'" -̂
* t W ¿ , ^ * ; ? "***«' ^ autooar. vi-
J»«fl o h r « r ^ '̂ '̂  ^ asambleístas algu-
'*** <te M ^ ^ ' * " » * * * de Aorito OM-

*^^IJ*''^' '* •*J»*«aW«i sea* de 
*otici. rt. • l»abiénd06e recibido ya 
« l g ¿ ^ * ^ " ^ ^ ^ M d e l e g a c i o n e 8 que s« 

Un terremoto en Rumania 

Mañana hará tres meses que fué leí' 
do en las Cortes el proyecto de ley so
tare reposición de funcionarios desti
tuidos injustamente (ie sus cargos por 
les Gobiernos Azaña. Fuera menor el 
tiempo transcurrido y nos explicaría
mos Ift detención, porqué eí proyecto+eáatlcoa" piadtsws 
d^ GtoWerno entró en la Comisión par. ~ " 
lamentaría necesitado de mayor estu
dio. No obstante, el deseo reparador que 
le animaba era, en la reparación, enco
gido. Nosotros mismos, apenas publica
do, aba lamos en él cuatro extremos 
que, por lo menos, requerían amplia, 
ción. Luego hemos ido advirtiendo có
mo quedaban fuera de la rehabilitación 
proyectada casos y situaciones a los 
que ésta sc debe extender. 

Pero tres meses es tiempo más que 
sobrado para que, advertidos tales de
fectos, la Comisión propusiera y acor
dase su rectificación. Una minoría, la 
popular agraria, tiene presentado, por 
su parte, un contraproyecto en el que se 
recogen esas necesarias enmiendas. ¿A 
qué, pues, se aguarda? ¿Por qué cau
sa se difiere todavía el dictamen? 

Se ha rogado al presidente de la Cá
mara que acelere el curso de este asun
to, a fin de que se inscriba ya en el 
orden del día y pueda ser aprobado pa
ra el 14 de abril. Nada tan razonable. 
Otras veces lo hemos dicho: si la am
nistía puede ser urgida por razones po
líticas, por consideraciones de equidad, 
la reparación que se debe a los funcio
narios viene apremiada por exigencias 
de justicia. Ya que no antes que el per. 
don, otorgúese al tiempo que él el des-
agfravio. 

Partidismo 

V a r i o s her idos p o r p á n i c o e n un tren 
• 

BUOAREST, 30.—Se ha registrado 
un déWl pero extenso terremoto de cin
cuenta segundos de duración, que ha 
causado serios daños en muchos edifi' 
cios. Afortunadamente no hay victimas 
que lamentar. Solamente hubo algunos 
heridos, aunque leves, en la estación del 
ferrocarril de Galatz, situada en la pro
ximidad del OMitro del terremoto. Dio 
la casualidad que en el mismo momento 
en que se producía el seísmo, entraba 
un tren en dicha estación, y los pasaje
ros, creyendo que se trataba de im des
carrilamiento se lanzaron presa del pá
nico a las ventanillas para arrojarse a 
la vía. Por eso han resultado algunos 
pasajeros con cortaduras en las -manos 
y los pies, producidas xx>r los cristales 
de las ventanillas del tren. 

•••iiiiaiiBiiiHiiiiHiiinaiiiiiKiinMiiiiKiiiMiiiaiiiiaiiniiiii 
El presente número de 

EL D E B A T E 
consta de 

DOCE PAGINAS 
Su precio es de DIEZ CÉNTIMOS 

ROMA, 30.—^Ayer, a última hora de 
la tarde, recibió Su Santidad a cuatro 
mil peregrüios españoles, procedentes 
de todas partes de España y pertene-
cienltes a todas las oleises sociales, des-
de muchos grandes de España y aris
tócratas 8 obreros. Figuraba en la pe. 
regrinacdón el Obispo de Málaga. 

Su Santidad hizo su entrada en el 
Aula de las Bendiciones en la Silla 
G«statoria, siendo recibido por los pe
regrinos con emocionantes muestras de 
fervor y fflitusiasmo, ° acompañados de 

dos a meditar, orar y dar gracias es 
peoialmente en estos días de la Semana 
Santa, por la obra y los beneficios de 
la Redención. Concluyó bendiciendo a 
los obispos, al clero, a la Acción Ca
tólica y a todos los hijos de 1« amada 
EsjwJía.—DAFFINA. 

La Semana Santa 

Cinco días de fiesta 
religiosa en Berlín 

^ 
Ni periódicos ni oficinas. Los bailes 

y espectáculos profanos, 
prohibidos 

Quince mil personas en la Catedral 
berlinesa para oír el sermón de 

las Siete Palabras 

SE QUISO SALVAR AL BANCO 
SOCIALISTA BELGA CON 

Pío XI oomeazó su discurso agrade, 
ciendo a todos los peregrinos españoles 
el magnifico espectáculo de fe que ofre
cían, digno de la generosidad y caba
llerosidad proverbial entre los españo
les. Espafia ha sido honrada con la con. 
tinua y numerosa presencia de peregri
nos españolea en Roma, y en especial 
en estas grandes celebraciones y digna 
también de este Año Santo. También 
Espafia estuvo dignamente representa, 
da en la beatificación del Padre Claret 
y en la santificación de la' Madre Sa
cramento, y dicha representación ha si
do aún mayor para la proclamación de 
la grandísima santidad de Don Bosco, 
cuyas obras han beneficiado tanto y tan 
gran desarrollo han tenido en España. 

Por último, el PonUfice invitó a to- Capilla Sixtina.i 

ROMA, 30.—^Ayer se celebró en la Ca
pilla Sixtína una Capilla papal con mo
tivo de la solemnidad dei Jueves San
to. Su Santidad se dirigió a las diez de 
la mañana a la Sala de los Paramen
tos, donde revistió la capa pluvial y mi
tra y a continuación se dirigió solemne
mente a la Capilla Sixtina, acompaña
do de kw Prelados y genti leshombre y 
escoltado por la Guardia Noble y la 
Guardia Suiza. 

Desde el trono asistió a la misa so-
lenme, en la que ofició el Cardenal De
cano Granito di Belmonte. Terminada la 
misa fué depositado el Santísimo Sacra
mento en un artístico cáliz de cristal de 
roca, con incrustaciones de oro y plata, 
figurando escenas de la Pasión de Nues
tro Señor. 

H3 Cardenal Laurenti depositó « i ma
nos de Su Santidad ei cáliz, y acto se-
gfuido comenzó la procesión, que atrave
só la Sala regia y se dirigió a la Capilla 
Paulina. Su Santidad llevaba al Santísi
mo Sacramento bajo palio y a sus la
dos iban los Cardenales diáconos Lau
renti y Verde. 

Llegado el Pontífice frente al altar, 
el oficiante tomó de sus manos el cáliz 
y lo depositó en el monumento, dentro 
de xeaa. a r t ^ i c a urna de oro y espejos. 
Durante todo el día y la noche vflaron 
a Nuestro Señor los Prelados, gentiles-
liomibres y la Corte pontificia. 

A todas estas ceremcaiias Eisistieron 
los Cardenales, Obispos, Prelados, Cuer
po diplomático y familia del Pontífice, 
En la Tribuna real estaba la princesa 
Etefania de Bélgica con su esposo; el 
principe Cristian Federico de Sajonia, 
con su esposa e hijo; el archiduque Hu
berto oon su esposa; el príncipe Albercbt 
de Baviera con su esposa; don Garios de 
Borbón con su esposa e hijo; el principe 
Gabriel d« Borbón y Sicilia oon su ea-
i>OM-l»<f9iMe4wa Marta K a de Bínrbón 
y Sicilia, el {nincipe Pedro y la prince
sa Marta Orleáns Brayanza, las prince
sas María Cristiana y María Josefina 
de Borbón SiciHa y el principe Juan Jor
ge de Sajonia oon sü esposa.—Dafflna. 

• * • 

ROMA, 30.—^Esta mañana se celebró 
una capUla p&pai en la Capilla Sixtina. 
Celebró la misa de Presantíficadoa el 
Cardenal Pac«Ui y asistió Su Santidad 
en el Trono. 

na Papa hizo la adoración de la Santa 
Cruz descalzo, y a CMitlnuación asistió 
al sermón que pronimció el Predicador 
apostólico. Después se retiró «1 Santí
simo Sacramento del monumento y con 
un imponente cwtejo fué trasladado a la 

•Dafflna. 

Gante y Ambares tienen ahora 
"congelados" fondos por va

lor de 38 millones 
^ 

Son socialistas quienes dirigen la 
hacienda en las dos ciudades 

Frot prot^ió a un banquero amigo de jStavisky 
»• • • ! • »« 

Se acentúa la creencia de que están detenidas los asesinos 
de Prince. Ha comparecido un testigo que habló con ellos 
en la carretera. Se había limitado a enviar anónimos has

ta que los vio detenidos 

También una mucliacha ha reconocido a "Jo La Terreur" 

ca Femenina, como lo piden los tiem
pos actúalos, va a revestir la mayor 
actividad para defraider la vida cris
tiana que tanto peligra, T en ella se 
recogen todcs las obras que anterior-
m«inte recibieron impulso y vida de la 
Uni to de Damas d ^ Sagrado Ckxrazón 
de la Acción Católica de la Mujer, to-
nuaido la organización que la Igleirta 
iMi diotado por medio de los reverendos 
MetropoUtanos españoles. 

Cuantas dudas tengan las Juntas 
.átooManas, i>ueden dirigirse a la Pre-

' «m A n ñ d a , l , 

Aparte de medidas que llamaríamos 
particulares — fusilar a maquinistas y 
Jefes de estación por el menor desca
rrilamiento—, el Gobierno ruso ha de
cidido otras de carácter más amplio, 
equivalentes a una reorganización del 
personal en los ferrocarriles. Pueden re
sumirse diciendo que refuerzan la au
toridad de los directores, que reducen el 
número de éstos y que establecen la 
preferencia del mejor candidato, aunque 
no pertenezca al partido comunista. 
Pero estas rectificaciones de 1 M nor
mas antiguas en la elección de personas 
y en las atribuciones de los jefes re
sultan menos interesantes que los mo
tivos invocados para justificar el cam
bio de criterio. 

En realidad, es tma sola la causa: el 
sector comunista del personal ferrovia
rio es el que da pruebas mayores y 
más continuas de indisciplinü. En mu
chas ocasiones—dice el decreto—es di-
fioil distinguir entre los enemigos del 
régimen que practican el "sabotage" y 
los defensores acérrimos del mismo, 
que abandonan sus deberes y desobede
cen las órdenes de las autoridades. La 
conclusión del decreto es, naturalmen
te, la amenaza de terribles sanciones 
contra los que desde ahora en adelante 
serán considerados "enemigos del Es
tado soviético". 

Nada de esto puede causar asombro 
a quienes no estén cegados por la pa
sión. Lo asombroso habrá de ser que 
estas cosas no ocurriesen en hombres 
sin moral supraterrena a quienes se 
erige en ciudadanos de categoría supe
rior sin otro mérito que profesar faná
ticamente una doctrina de clase. Si los 
horizontes de su espíritu han de quedar 
limitados al mundo en que viven — y 
esto es un dogma del comunismo—, es 
natural que exploten sus j ivilegios de 
casta hasta donde eso sea posible. 

Y aun juzgando tí probleipa desde un 
punto de vista menos elevado, lo suce-
(Mdo en los ferrocarriles rusos es el 
riesgo—tan grave que siempre cuaja en 
la realidad—de todos los regímenes o los 
QoUenios ^ue M Mátéce^ itoloameata^ 

"te jpei'tiQO. f̂l̂ peiMí eiMplep 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

PARÍS, 30.—XJB. Comisión parlamen
taria Stavisky ha escuchado hoy al se
ñor Frot. Un comisario de Policía habla 
declarado ayer que este ex ministro ha
bla protegido a cierto banquero polaco 
muy conocido por siw estafas en París. 
Ea señor Frot ha confesado que hizo 
gestiones en favor del banquero Do-
nowski. 

—¿Sabe usted que dos de los Bancos 
fundados por ese banquero lo fueron 
con el apoyo de Stavisky? 

—EJS la primera noticia que tengo. 
—¿Hizo usted «sas gestiones, como 

abogado o como diputado? 
—Como abogado. 
—¿Las cartas iban dirigidas al abo

gado o al diputado? 
—Al diputado. 
La explicación del señor Frot ha sido 

embarazosa, como puede advertirse por 
el pasaje transcrito. Queda, en efecto, 
en pie la protección qu« había presta
do a un banquero que prometía títulos 
a cambio de dinero, que daba un reci
bo provisional, pero que nunca daba el 
dinero y que cambiaba con frecuencia 
el nombre de su BaiMso. Una de las ar
timañas a que recurría eáte individuo 
es típicamente picaresca. Tenía como 
e#.ipleado a im ex cartero que se llama
ba Plerre Laval. Asi se llama también 
un hombre de negocios, antiguo presí
d a t e del Coasejo. ESn los prospectos y 
anuncios de sus casas de crédito hacia 
re futar de man«ra tan particular y lla
mativa la intervención de Fierre Laval 
en el negocio, que mucha gente caía 
ingenuamente en tal estratagema. 

Sin esperar a que termine la encues
ta, la Comisión x)«tirlamentaria ha seña-

muy b i ^ los efectos de «ata teoría por 
haberlos suírido—ea menor gra^o, cla
ro está—durante el bienio de triste re
cordación. El espíritu de partido, como 
único criterio de Gobierno, sólo produce 
viixmm: 4«ié» )u 

lado al Gobierno la presencia en dema
siados Consejos de Administración de 
antiguos altos funcionarios civiles o mi
litares que cubren con sus nombres o 
con sus títulos negocios más que dudo
sos. El ministro de Justicia anuncia que 
va a somieter al Consejo una disposición 
para corregir esos abueos. 

El asesinato de Prince 

H u b o que co locar a l t a v o c e s e n la 

plaza públ ica 
•—'— 

(Crónica t^eifónica de nuestro 
corresponsal) 

BERLÍN, 30.—^La cristiana paz dolo
rida del Viernes Santo ha vestido de 
fiesta a la gran ciudad. Desde ayer has
ta el martes no habrá oficinas ni pe
riódicos. Berlín está abandonado. Ni ai-
quiera loe escaparates abren los des
mesurados párpados de sus cierres pa
ra mirar a las calles desiertas... si no 
están cerca de una iglesia se entiende. 
Si a ésta conduce, sobre todo si se tra
ta de vías que a la gran plaza de la 
Catedral católica de Santa Elduvigis 
desembocan, hay sobre su asfalto es
trépito de pisadas y ecos de repiques. 

Anoche, de once a doce, acudieron 
2.500 jóvenes a velar al Señor, tan ani-
moiBos como si no hiciera un par de 
días que un centenar de bárbaros hit
lerianos atrepellaron a las afueras de 
Berlín a l.SOO niños católicos, quienes, 
con permiso de la autoridad, se dispo
nían a celebrar una fiesta. 

Eerta tarde hem acudido a oír el ser
món episcopal de las "Siete Palabras" 
unos 15.000 fieles. Llenaban la Catedral 
y la gran plaza, adonde la oración fué 
transmitida por altavoces. 

No hay espectáculos y el baile está 
prohibido. Los "cines" sólo pueden ro
dar hoy películas religiosas y culturales. 
"Canción de cuna" ha sido la más repe-
tida. Durante su representación han llo
rado las mujeres por el argumento, y 
los españoles porque no la hizo España 
—¿hasta cuándo vamos a carecer de la 
gran empresa cinematográfica nacio
nal?—Falta capital, dicen.—¿No será 
patriotismo lo que escasea? 

Todos loe diarios han publicado im nú
mero de fiesta con artículos a propósito. 
Hasta el "Volkischer Beobachter" trae 
su poesía sobre la Pasión, y un suelto 
muy suyo tomando la inmolación divina 
como motivo para el sacrificio patrió
tico. 

El ambiente religioso es imponente. 
Más para el católico alemán, no exento 
de inquietudes. Los enemigos de Cristo, 
sabiéndose vencidos en el ateísmo, ha
blan ahora por la careta de la política 
nacionalista para desviar el renacimien
to religioso hacia su quimera de loca pa-
ganfa. Por lo que ellos merecen y nos
otros, pidamos al Señor quiera librarlos 
del nuevo daño. 

La política internacional 

El triimfo de DoUfuss y la nueva 
Constitución en Austria debe haber sido 
extraordinaria, a juzgar por la hosti
lidad con que aquí se les acoge. El to
no agresivo, con todo, ha desaparecido 
de los comentarios. No sé si por cau
tela frente al porvenir austríaco o por 
miedo a la actuación de Italia. En los 
últimos días, con todo, es evidente la 
mejora en la posición internacional de 
Alemania. Los bloques tradicionales 
desde la firma polaco-alemán, están 
resquebrajados. Todas las alianzeis que 
Versalles criara se debilitan. Tanto 
que, según las últimas noticias, Fran
cia, aislada, aceptará un compromiso 
en la cuestión del desarme. 

A propósito, el "Volkisdhe Beobach
ter», suponiendo a Madariaga buen es
pañol, le dispara en un comentario a 
su salida de Paris la más dura de las 
ofensas: la de que más parecía al ser-
vleio de Francia que de España. Y por 
eso, añade el periódico, se le ha conde
corado con la máxima dignidad de la 
Legión de Honor. La destinada a re
compensar con ella servicios a Fran
cia.—BEBMVDEZ CAS^ETE. 

H i c i e r o n el d e p ó s i t o p r o c e d e n t e d e 
un emprés t i to c u a n d o y a se c o 

noc ía la si tuación de l B a n c o 

L a a c u m u l a c i ó n d e cargos es u n a d e 
las causas d e l o s u c e d i d o 

LAS MISMAS PERSONAS SOLICI
TABAN LOS CRÉDITOS Y SE 

LOS CONCEDÍAN 

tía «congelación» de un nuevo crédi
to del «Banco Belga del Trabajo», la 
entidad socialista a que ya nos hemos 
referido en días anteriores, ha dado 
nuevo impulso a las protesta» que, aquí 
y allí, han surgrido en Bélgica cuando 
se anunció que el Gobierno acudía con 
150 millones en socorro del Banco ci
tado. Se trata, según parece, de un mi
llón de francos, obtenidos por una em
presa, de la que es empleado uno de 
los administradores del Banco socialis
ta. Y asi se ha puesto de relieve otra 
vez una de las causas del apuro en que 
se encuentran los capitalistas del so
cialismo belga. 

Y es la acumulación de cargos. Loa 
magnates del socialismo belga son, a 
un mismo tiempo, diputados, alcaldes, 
consejeros o directores de cooperativas, 
administradores de fábricas y empre
sas . . . Con ello, una misma persona di
rector de un establecimiento, solicita 
un crédito y se lo concede eg calidad 
de administrador de otra empresa dis
tinta, pero del mismo credo jíolltico. 

M. Anseele desempeña catorce car
gos de administrador; su hijo, cuatro; 
el senador Frangois, siete, y «1 senador 
Mathieu, ocho. Menos mal, cuando todo 
ello se realiza en el círculo de activi
dades privadas, pero no ha ocurrido 
así. Entre loe recursos arbitrados por 
los socialistas para socorrer al Banco 
Belga del Trabajo, está el de ingresar 
en sus depósitos fondos públicos, di
nero del contribuyente. 

He aquí dos casos típicos. Gante y 
Amberes están en manos de las iajiilar-
das. En los dos Ayimtamientos, los so
cialistas están encargados de la Ha
cienda. Déficit y empréstito. Y en k » 
dos, la parte del empréstito que no fué 
utilizada—esto era hacia el otoño—oe 
depositó en el Banco Belga áá Traba
jo. En cifras. Gante «heló» de este mo
do 18 millones; Amberes, 20, según 
unos, 40, según otros. En total, 38 mi
llones de francos como mínimum que 
reforzaron al Banco socialista cuando 
la confianza se había desvanecido y 
las retiradas de fondos se hacían caQa 
vez más intensas. Ahora, los dos Mu
nicipios habrán de esperar que el Es
tado ayude al Banco socialista para 
disponer del dinero que, sin duda algu
na, se solicitó a préstamo, por reque
rirlo asi necesidades urgentes. 

No hay disculpa para estos adminia-
tradoree (concejal encargado d e l a 
Hacienda en Amberes es comisario del 
Banco socialista), salvo el compadraz
go político. Tenemos a la vista im ar
tículo de "La Libre Belgique" del 3 de 
agosto pasado, en el que se detallan las 
dificultades del gruiw industrial de 
Gainte y se anuncia la venta de la 

Brasserie" a que nos hemos referido 
en artículos pasados para atender a la 
situación difícil de la Banca socialista. 
Todo el mimdo, pues, lo sabia. No im
porta. Cuatro meses desipués del articu
lo citado los Municipdos de Gante y Amr 
beres socorriaai con decenas de millones 

Uno de los acusados por el asesinato 
del señor Prince, llamado Spirito, ha 
sido trasladado esta noche con extre
ma urgencia a IMjon. El traslado de los 
tres detenidos estaba previsto para va
rios días más tarde. Esta decisión in. 
esperada y urgenUsima se halla proba
blemente relacionada con otra noticia 
que llega de aquella ciudad. El juez de 
Dijon esperaba desde hace varías se
manas que se presentara im señor, cu
yas iniciales son H. V. Todos los peñó . 
dKos han publicado el llamamiento y 
la advertencia de que se guardaría so
bre su declaración la discreción más 
completa. El juez tenia particular em. 
peño en oír a este señor, porque los de-
taltes que le habla dado en una carta 
le parecían decisivos, y esta tarde el 
excepcional testigo se ha decidido a ir 
al juzgado, de Dijon. 

Cuenta que el día 20 hizo en auto
móvil un viaje de negocios, que tuvo 
una avería en el camino, oercíi del si
tio en que fué encontrado después el 
cadáver del señor Prince, y vló a no 
mucha distancia a otro awtomóvll para, 
do y con los faros apagado». Se acercó 
a pedir gasolina. Habló eatonees coa 
dos sujetos, que no se prestaron a oírle 
de muy buena gana- El comerciante no 
se atrevió a declarar antes por miedo, 
y cuando ha visto que uno de los in
dividuos que él conocía se hallaba de
tenido, ha ido a ver al juez. 

Se ha podido ya comprobar que el ba
rate se auAeutó de su hotel tí dia 19 y 
que no volvió hasta el día 21. También 
ha averiguado la Polisía que del 17 al 
23 de febrero el Carl>on« y el Spirito 

vía, sin embargo, en qué emplearon ese 
tiempo los tres individuos. A lo que 
puede deducirse de ciertas declaracio
nes, la Policía y los jueces estiman que 
esos tres detenidos saben y han dicho 
demasiadas cosas sobre el asesinato pa
ra no estar comprometidos en él. 

Otro dato para conocer ciertas eos. 
tumbres políticas. El Carbone venía to
dos los meses a París, y aquí estaba una 
semana o quince días. Cuando alguien 
le pedía una entrevista, contestaba in
variablemente: "Por la tarde estoy 
siempre en la Cámara". Y era verdad. 
En la sala de la Paz y en la sala de las 
Cuatro Columnas del Palais Bourbon, 
trataba sus negocios este individuo. Era 
agente electoral de diputados de iz
quierda y andaba por la Cámara con 
perfecta libertad- — Santos F E R N Á N . 
IHSZ. 

PARÍS, 30.—El ex ministro del In
terior Frot ha comparecido esta ma
ñana ante la Comisión de encuesta que 
entiende en el asimto Stavisky y mani
festó que su intervención «n el launto 
del banquero Danowskl hizo recuperar 
una suma de 150.000 francos al Teso
ro, agregando que no ayudó ?.n lo más 
JSiInimo a dieáio banquero a salir de 
Francia. 

Frot terminó protestando contra los 
ataques de que se le hace objeto. 

La acuMbción oomtra Frot fué he-
dta por el «K jete de la Mcawtacte par
ticular de la Prefectura de Po<loia. 

(OoMttBte wtai hifonBMéte 
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•—«lenas pw descontado—^a la empresa 
•ocitUlsta. 

Todo e«to ha creado al Gobierno una 
«itufccldn poco halagüeña. No puede de-
cirm que quienes protestan se nieguen 
a conceder la ayuda solicitada por loe 
socialistas, pero sí reclaman un poco 
menos de facilidades para tan malos 
admlsistradores y una no tan excesiva 
generosidad. En primer término, se ha
ce la excepción de conceder el crédito 
en la Caja de Ahorros, que nunca hace 
opeimclones a largo plazo. Ksta. vez se 
le requiere para un préstamo a veinti
cinco o treinta años. En segundo lu
gar, se discuten, y con razón, las ga
rantían. Porque ee cierto que se ofre
cen edificios de Cooperativas y Ca^as 
del Pueblo junto con industria» y plaji-
tadonee congolesas, pero el más pro
fano en estas cueistionea calculará rá
pidamente el número de edificios de es
ta clase que son precisos para garan
tizar 150 millones de francos. Y nada 
digamos si el día de mañana es preci
so realizar alguna o todas estas ga
rantían. 

De ahi cierta irritación ante la pron
titud con que el Gobierno ha acudido 
al reparo de una empresa que era más 
política que económica, que blasonaba 
de ello y que ya se ha visto cómo po
nía aus coibpromiaos politicoa por enci
ma de laa obligaciones contraídas in-
<dusive. Los periódicoe se complacen 
aUora en recordar desplante* de los di
rectores y adminiíntradorea del capita
lismo socialista. El otro día citábamos 
un texto de Anseele. He aqui otro: 

"¡Qué terror se apoderarla de la bur 
guesia el dia en que todas laa econo
mías obreras concentnadafl viniesen cada 
año a aumentar el capit&l común!... Hay 
aqui quien tiene apenas veinticinco años. 
Si esta idea estuviese realizada en 1930, 
yo os aseguro que no llegarían a mi 
edad sin ser loa duefios d^ país y sin 
ver el triunfo completo." 

Hubieran corrido un grave riesgo, ain 
duda, porque ¿dónde lmbie«»en encontra
do ayuda de no esdstlr burgueses deci
didos a sal'rar los ahorros de los obre
ros confiados en mas adnnni0trador«s so-
cilil.Ht,tw7 

¡Buen preludio para el famoAo plan 
de nacionaIizaci(te del crédito elabora
do por Henri de Man! Naturalmente, 
éiM, oomo técnico, ha dado «u Juicio so
bra IM operacitMiM del Banco B«l{ra 
áti Trabajo. Bste ba obrado bien al pe
dir ei crédito, "ooiMOlidando de cst* 
modo la oonflaaxa qfte \t han maniíw-
tado kw depositantes"; el Gobierno ba 
obr&dk) bien al scavar loa depási t^ de 
loia ma«a de humüdea y al alx^far A 
germen de deaoonfianaa. Lo que sigue, 
dedicado a quienes han procedido mal, 
n<M descubre algo sMprendente. Bü cau
sante de )a ruina «s DoIlfiMiB. No in-
veiitlunoi. "Sólo han otorado HMÜ kw 
mmtihrmáonm de pdnioo cpie, a atoreed 
de iM *eo»t««bitíevtos de AMrtrta so
bre todo..." 

El jefe del Gobierno habla de la pena capital 
' i i »w 

"La pedimos temporalmente, porque es necesaria.**^ JLoft países más cul
tos la tienen instaurada de un modo definitivo. Ellogio a la Polida pcM* 
sus últimos servicios. £1 subsecretario de Gobernación destituye a un 
alcalde por desobediencia al gobema dcw, al no querer autorizar ima pro

cesión; ésta se celelM^ó sin incidentes 

El señor Lerroux permaneció ayer 
por la tarde en la Presidencia del Con
sejo hasta las ocho de la noche. A es
ta hora conversó con los periodistas, a 
los que dijo que no tenía noticias con
cretas que comunicarles, sino sólo im
presiones de carácter general. Lo más 
destacado que cabe señalar son los 
éxitos de la Policía, éxitos merecidos 
por su trabajo, digno de todo elogio. 
Ya han visto ustedes los importantes 
servicios qUe acaba de prestar en Bar
celona, con la detención de bandas de 
atracadores; en Zaragosia, donde ha des
cubierto importantess documentos reve
ladores de loe planes que fraguaban los 
terroristas; en Granada ba sido detenido 
el asesino del gruardia de Seguridad, et
cétera. Una serle de hechos, plenamen
te satisfactorios. 

Por lo demás, nada de importancia. 
He recibido la visita dri ministro de 
Inatrucción pública, que ha represado 
de su viaje a París, y me ha traído un 
mensaje muy cariñoso del presidente 
del Consejo francés, persona, por cier
to, de mi misma edad. También he ha
blado por teléfono con el Presidente de 
la República, por si quería algo. 

' La pena de muerte 

SE 0II6ANIZAN YA TRENES 
PARA E l CONGRESO DE 

LAJ.A.P. 
•• " " • — 

Continúa oon Intensidad la profm-
ganda m provincias 

* 
Están ya ímprMa* i«s ponencias 

para distribuiriac por todos los 
Osntros de España 

ReciMBoes la aigrulente >ota: 
"ProKgutn eon gran entuaiaBDOM) loe 

preparativos para tí Congreso de Juven
tudes de Aoeldn Popular, que ha de oe-
lebrsnM los dias 30 y 31 de abril, oerr&n-
does ti día 32 mi magna Asamblea de 
etalMara da Kl Bsoorial. 

BMiá real indM gCRtioDet de trenes 
e«]»eelales d« Asturias, VaBadolld, Bur-
goi^ Cdrdoba, Sevilla y Murcia, bacién-
doM ademáfl im« requisa de autobuses 
en toda lOspafia. 

Se han entregado y están knpr^sas 
las ponendss cpie bao de dietribuirse a 
toda £isp{^a y dlscutirae en el Congreso. 
Bstda todas anas redactadas en estilo 
cortado y }uv«iil, tax oemclueiones preci-
sM, que maa sometidas al Congreiso y 
a^saiadas en BU Escorial. 

I k muy probable la llegada de Fer-
naado Poo da un grupo de negros, que 
baa de aSudlr a El BSscorlal oon sus tí-
yteas martaigas, tomando parte eb el 
ooBcuiiKi de bailes y cantos populares. 

tSl inOidmo domingo y en dias suce
sivos los directivos de la J. A. P. de Ma
drid van « reo>rrer las aigul^ites pr«. 
viaelas; ZaragoaM, Segovla, Avila, Cá-
cerM, Cueooa, Quadalajara, Ciudad Real 
y provincia de Madrid. IDn todas ella* ae 
pcmffid en oontacto oon las Directivas de 
la capital, reoorrai Jos pueblos más im-
portantas, comunicando lacr instruccio-
Dés sotare la organizacidn del Congreso. 

íDa la aetualüad directores de la Ju-
vmtud recorren OaBeta y Cataluña, don^ 
de hay un grim entusiasmo para asistir 
a ESI Esoorlal! 

Dijo luego el jefe del Cíoblemo que 
deseaba que los informadores le comu
nicaran la impresión que ha producido 
el anuncio del proyecto de ley sobre la 
pena capital que el martes será pre
sentado a las Cortes, para empezar a 
discutirlo inmediatamente. 

Loe periodistas le dijeron que quizá 
cada uno le diera distinta impresión. 

—íEJs una medida necesaria—afiadió el 
señor Lerroux—, porque es Indudable que 
los anteriores Gobi'emos harían cuanto 
les fué poislble para acabar con los acto* 
terroristas y nada ee consiguió. Ahora es
ta plaga se ha recrudecido y hay que 
acabar con ella. A ningún gobernante 
le ee grato acudir a estas medidas ex
tremas; i>ero el deber se impone. ¡Qué 
más qt^siéiamos nosotros, sino que el 
solo anuncio de la pena bsistara para 
tmiJ«dir que llegu» a aplicarse! 

Lea medidas extraordinarias son para 
los momentos extraordinarios, y eeta-
moB en momentos graves para dejamoe 
llevar de sensiblerías o sentimentalis
mos, que carec«n de fundamento, pues
to que con la pasividad se producen in-
oomparablesmente más víctimas. No hay 
máa remedio que afrontar estas decisio
nes dolorooas, dando la cara, porque no 
pitede tolerarse que la criminalidad per
sista como hasta aquí. 

Frente a estas situaciones no cabe 
cruzarse de brazos en espera de que 
aumente la cultura de] pueblo, al par 
que los sentimientos de cooperación, de 
modo <jae sean innecíMtrias estas medi
das de lejeniplaridad. Por lo demás, pro
ponemos la pena de muerte, como ya 
se ha dicho, sólo por un año y circuns
tanciada y limitada con toda clase de 
garantías pRra loe reoe y para evitar 
errores lamentables. 

Mi historia política en nada se opone 
a que adopte estas decisionee, porque 
yo he sido eiemprs radical y avanzado, 
pero hombre gubernamental. Tuve el va
lor de levantarme en las Cortes, cuando 
la cdndefta ál fogonero sublevado del bar
co "Ntunancia", para sostaner que la 
pena había sido legal. Y en otra ocasión, 
cuando el terrorismo de Barcelona, me 
levanté también en las Cortes para acu
sar como culpables a los directores de 
ciertas organizaciones. Dije entonces 
que hablaba así, a pesar de que repre
sentaba hacerme el tocado de la muerte 

otros lo haceanos de ima manera par
cial y limitada, sino definitivamente y 
fué quien la restableció hombre tan poco 
sospechoso de reaccionario como Clemen-
oeau. Para sustituir a la pena de nwier-
te hubiéramos podido pensar en la pena 
de azotes, como se ejecuta en Inglate
rra; pero esto hubiera parecido peor. En 
fln, señores, si es necesario tendré mu
chas cosas que adiuiir eo ti Parlamen
to conforme a mi historia antes Sefia-
lada. 

La Embajada en París 
Un periodista le preguntó si estaba ya 

designado nuestro embajador en París, 
y el Jefe del Gobierno oonteetd: 

—Permítanme loe comi)efieroe que en 
estas cuestiones diplomáticas sea parco 
en las manifestaciones porque ya saben 
ustedes que hay que pedir lo que se lla
ma el "placet". Serte, muy desagradable 
que la persona designada, y sin que ello 
signifique desmérito alguno, no fuera 
grata a la nación que ha de dar eü "pla
cet" y después de dar su nombre hu
biera que desistir de su nombramiento. 
E51 nombre de láe personas está en la 
ima^nación, pero no se resolverá has
ta el Consejo del martes. 

—¿Pero se ha pedido ya si "placet"? 
—Repito que no hay acuerdo ninguno 

de Oobiemo, y, por lo tanto, no se ha 
pedido. Hasta ahora no hay nada ni lo 
habrá sin acuerdo de Gobierno, y esto 
ocurrirá ea martes, como acabo de de
cirles. 

Dice el subsecretario 

Uorca, que loa obreros del gas, luz y a ^ a 
de ValjeiQípLa no hablan aceptado la fór
mula de arreglo propuesta, y habla iur 
dioado el gobeirnador que reunie>ra de 
nuevo a jotrónos y obreroe; loa servi
cios están atendidos por fuerzas del 
Bíjército. fin Málaga la C. N. T. y la 
F. A, I. declararon la huelga general 
TSti «i beurrio del Perchel en un encuen
tro de loa hueiguiataa oon la fuerza pú
blica resultaron tres aedicios<^ heridos, 
uno d« gravedad. Se verificaron muñe-
rosas detenciones. Ein Zaragoza conti
nuaba la huelga, secimdada en loa ser
vicios d« tranvías, autobuses y "taxis". 
Oomo se trata de uzuí huelga ilegal, ha
bla dispuesto que de no reintegrarse al 
trabajo loe conductores de "taxis", se 
les retiraran los "carniets", y que la 
Cotnpafiia de Tranvías despidiera al per-
sonaü. CoEnunicó también el señor Ben-
so la noticia del guardia de Seguridad 
(uwsinado en.GrEumda, soibre cuyo cri
men la Policía tenia vaia. pista que con-
rtderaba aeigura. 

Todo e»to—añadió el señor Benzo— 
obliga a medidas de máxima energía 
para eüirpar implacablemente la anar
quía. •> 

La reposición de fun

cionarios 
SS seflor Aspellie, ha dirigido im 

ruego en ei quie se extraña de que no 
obstante ei largo piazo transcurrido des
de la presentación d^ proyecto de ley 
Sobre la rapoeicióci de funcionarios, la 
Oomiaián de la Presidencia no haya dic
taminado todavVa el proyecto. "Y sin 
que eUo implique oensura, porque sin 
duda alguna obedecerá a motivos de dis-
(Kypancia o al deseo de realizar un de
tenido esibudio, como se trata de un poro-
yecto intimamente relacáonado cou el 
proysoto de ammstia, aim cuando de 

de Gobernación 
l a subsecretario de Gobemacidn reci

bió ayer a loe periodistas a primera ho
ra de la tarde, manifestándoles que el 
gobernador de Málaga le comunicaba que 
se hablan retotegrado al trabajo los, . ,^ 
obreros de todos los oficios y desde ayer "*^*^ '^*°**' jurídico, por implicar re 
no se habla registrado ningún nuevo m- ^ " ' " ^ ' ^ ' ^ -«-r»-.,!^ r„6. n.^ „^= .«n, 
eiderite. A las cuatro—añadió—^se verifi
cará «1 entierro del guardia muerto en 
el tiroteo registrado ayer. 

Ba gobernador de Zaragoza le dijo 
que se habían reintegrado al trabajo to
dos loe conductores de automóviles, ta
xímetros y tranvlaa; pero como la rein
tegración no ha tenido lugar «entro del 
plaio ftgal habla impuesto una multa 
de 200 pesetas a cada uno de los miem
bros de los Comités de huelga. 

ÍSi Valencia se han celebrado nuevas 

paración d« agravios, más que ima con
cesión graciosa, procede—dice—que ae 
active cxxQ toda urgeneia la redacción 
del dictamen y su presentación a la Me
sa, al ef eoto de que este proyecto pue
da también estar aprobado para el dia 
14 de abril." 

Ei ministro de instrucción 
. El ministro de Instrucción pública, a 

SU regreso de París ha hecho unas de
claraciones sobre su iniciativa de crear 
la distinción de ciudadano de honor y 

reuniones, presididas por el alcalde; y a I acerca de sus planes en el Mmisterio 
las que asistieron representaciones de 
patronos y obreros. Estos formularon 
unas nuevas peticiones, en las que Con
cretan mucho su» aspiraciones, por lo 
que se confia en un pronto arreglo. Por 
Jo demás, la tranquilidad es absoluta, 

Éln el reerto de España la tranquilidad 
es completa, habiéndose verificado las 
procesiones en numerosos punto* con 
gran concurrencia y absoluta orden y 
normalidad, hasta el extremo de que el 
gobernador de Jaén me comunica qué se 
ha celebrado la primera procesión, reí 
nando absoluto orden y normalidad, rê  
gistrándose el hecho de haberse cruza
do la procesión con un entierro civil, sin 
que se produjera el menor incidente. Es 
más, dice el gobernador, entre unos y 
otros hubo un mutuo respeto. 

Alcalde destituido 

El ejemplo extranjero 

D E M N a WmiMCRUELOS Jl SIETE 
nemrros üR^yutios 

• • ' — 
<X>RlX)BA, 26.—^En gobernador dijo 

(gite en Homa«amelas han sido detenidos 
«Í0te individuos, prestmtos autores del 
tto«ndlo de la iglesia de dicho pueblo. 

Una cruz derribada 
CMlHÍNiaE, 30.—^Esta noche apareció 

derribada la crus qüie había en Monte-
ali^fre, c<dina desde la que ae domina 
Is ciudad. 131 hedió ha producMo gene-
i«l iBdtgna«l<to, principalmente por el 
dfa Hm ee ba escogido para la salva
jada. 

CoUsfón entre fascistas y 
socialistas 

B A J D A J O Z , SC—Hoy ae ba tenido no-
tiiBia, confirmada por ti gobernador ci" 
vfl, de cpK el sábado se produjo en Don 
Bmlto una colisión entre elementos faa-
cUrtas y socialistas, de resultas de la 
cwú hubo 12 heridos leves. Parece que 
ia myertíi ob«deoió a que los sociali»-
tae {««tendían que no se eelsbraran KM 
ct t t tn de Seeiatia Santa. Imbervino la 
{MTM pAMioa y restatrteció el orden, 

pmetioado seta d«teiwionee. 

H. ERITA5ÍA 
:' 1 5 % M (4 

Le pregruntó un psriodista si había 
leído las opiniones de parlamentarios 
acerca de este asunto de la pena de 
muerte. 

—Sí. Las leí. Y e« naturaj que cada 
uno juzgue lea cosas con arreglo a su 
criterio personal; pero en el Gobierno, 
en momentos como los actuales, no cabe 
sino lo que hacemos para asi evitar ma-
yoren malea. Ya veremos el resultado 
que se obtiene. Hay que tener presente 
frente a ciertos ataques que puedan ha
cerse que, pueblos tenidos justamente 
por pueblos muy cultos, como Inglate
rra, Francia y Estados Unidos aplican 
la pena de muerte. Por cierto, que en 
Francia fué restablecida, y no como nos-

'•IIIH!llllBilB!HII!a!>!l»IIIHII!HI¡iiíHIIIIHi ÍBIII: tlIBIlUB 

A 21 PESETAS 
Impermeable pluma, género inglés 

GABARDINAS 
impermeabilizadas y gabanes de entre
tiempo, más barato que ninguna otra 
Casa; a 78 pesetas trajes que en todas 
partea cuestan 110. Vean los modelos que 
expone en sus escaparates la CASA SE-

SKÑA, Cruz, 30, y fili«(, Cruz, 23. 

Eii un pueblo de Albacete, en Taraao-
na de la Mancha, el alcalde se resistió a 
que se celebrara la procesión alegando 
que podrían sobrevenir desórdenes, 

—Yo—dijo el señor Benao—ordené al 
gobernador que se garantizara el orden, 
con precauciones, y envió un delegado, 
viéndose obligado a destituir al alcalde 
por desobediencia. 

La procesión se ha verificado con or
den completo. 

Después habló el señor Benzo del pro
blema de la mendicidad y dijo: 

—Como ustedes ven, se va terminan
do con el lamentable espectáculo que 
presentaban las calles. 8« han recogido 
numeroso* mendigos, especialmente ni
ños. 

Tenía pendiente una reunión para ma
ñana (por hoy) sábado con el subsecre
tario de Justicia y la directora de Be
neficencia, pero siéndome imposible asis
tir a dicha reunión, por tener que mar
char mañana a Barcelona, con objeto 
de asistir a la reunión que se cele
brará el domingo para el traspaso de 
los servicios de Orden público, hemos 
decidido aplazarla hasta el lunes. Esto 
significa que yo no abandono tan impor
tante problema. También estoy decidido 
a terminar con loa puestos que se Colo
can en las calles y ante los cuales se 
congrega numeroso público. La semana 
próxima se acabará con todos estos ten
deretes. 

— Êa Jueves comunicó el subsecreta
rio de la Oobemación que había terml-

que regenta. Respecto a lo primero, 
dice que en España no hay apenas sen
tido ciudadano, aunque exista un movi
miento político importante. Es preciso 
educar a los españoles conoo ciudada
nos. En España no nos hemos acos
tumbrado aún a que todo el mundo 
cumpla sus obligaciones con la colec
tividad. Todo el programa del aniver
sario de la República se encamina a 
exaltar el sentido de ciudadanía. 

Sobre su lalx)r futura en el Ministe
rio, dice que de continuar en el De
partamento pondrá su atención en la 
Segunda enseñanza, que es la médula 
del progreso de todos loe países. Y 
cuidará del fomento de las artes más 
que el de las ciencias, puesto que Es
paña es pais de artistas. Aunque él es 
partidario de la educación humanista, 
cree que no se pueden tener preferen
cias, porque es muy necesaria la aten
ción a la cultura moderna. 

La combinación diplomática 
Se dice que será nombrado embaja

dor en París, en la vacante del señor 
Madariaga, el señor Cárdenas, actual 
embajador en Washington, y que para 
este puesto se designará aJ señor Cal
derón, cónsul general en Londres. Esta 
combinación diplomática se completa
rá con otra de segundo grado, que es 
la siguiente: El actual secretario de la 
Embajada en Méjico, señor Seminario, 
pasará a prestar sus servicios al Mi
nisterio, siendo sustituido por el señor 
Plana. También será destinado al Mi
nisterio el señor Zulueta, actual secre
tario de la Embajada en Bruselas. A 
éste le sustituye el señor Encio, en
cargado de Negocios en Riga. El se
ñor Olivier, secretario en Santiago de 
Chile, pasa destinado al Ministerio, y le 
sustituye ei señor Pérez de Rada. El 
actual ministro de España en Santo 
Domingo pasa a ocupar el mismo car
go en Asunción, y el que ocupa este 
cargo, señor Beltrán, pasa de cónsul 
general a Valparaíso. 

almuerao de oorteaia p*ra las peirsoaa-
lidadee del pais vecino, bajo cuyo pa
bellón estuvo cobijado el señor Alba. 

El precio de los periódicos 
Nota del ministerio de Indiwtria y 

Oomerelo: 
"ES ministro de Industria y ^ome'-

«lo asegura que en ninguna parte ha 
dicho que deba formar parte de la co
misión encargada de estudia* el pro
blema del precio de los periódicos re
presentante alguno de los editores de 
libros. Por lo tanto, cualquiera refe
rencia que haya podido circular en tal 
sentido es Inexacta. 

La tendencia iniciada en el Consejo 
de ministros no ha quedado circuns
crita a la simplicidad de estos dos tér
minos opuestos: elevar o mantener el 
precio actual de loa periódicos, sino que 
se extiende a la posibilidad de estable
cer una regulación de precios en pro
porción a los tamaños. De aqui la ne
cesidad de la ponencia, pues para '••ci-
dir sencillamente sobre el aumento o la 
subsistencia de los precios actuales 
cuenta el Oobiemo con bastantes ele
mentos de juicio. Se trata de examinar 
las posibilidades de im régimen equi
tativo de proporcionalidad para el que 
se requieire mayores estudios, pues no 
bastan loe antecedentes de las reales 
órdenes de 13 y 26 de Julio de 1930. 

Por otra parte, existe otro problema 
conexo pendiente, que es el de defen
der, en la justa medida que permiten 
las oircunstancias, la producción espa
ñola contra el "dumping" que vienen 
realizando otros países al amparo de la 
exención arancelaria que disfrutan de 
hecho las importaciones de papel ex
tranjero, y de defender consiguiente
mente tí trabajo de nuestros obreros y 
el equilibrio de nuestras balanzas co
merciales, que son deficitarias respecto 
de los países de donde ^ papel impor
tado procede. Este problema ha de 
preocupar por fuerza al ministerio de 
Industria y Comeirclo, que, sin prejui
cio alguno, como d^uostrará en el se
no de la ponencia, aspira a que la co-
yimtura sirva de intento para ver si 
surte una norma de equidad que con
tribuya a normalizar también este otro 
importante factor de la producción na
cional en la vida de los periódicos. 

Por ser este problema de orden se-
cvmdario, se ha de tratar, aunque si
multáneamente por su conexión, de for
ma que no perturbe la rápida solución 
del primero." 

Nuevas medidas cmitra 
el pístalerísmo 

— • » — 
La Policía llevará un registro de 

todos los automóviles 
— • — 

Los propietarios de garages infor
marán diariamente de los coches 

que salgan y del nombre de 
sus conductores 

La Patronal insiste en 
declarar el "bck-oul" 

Los médicos forenses 
Por acuerdo tomado en la Asamblea 

de médicos forenses celebrada recien
temente en Valencia, una comisión de 
médicos, presidida por él señor Pérez 
Rodriguez, visitó al presidente del Con
sejo y al subsecretario de Justicia para 
hacer llegar a ellos el rue^o de que se 
incluya en los presupuestos del Estado 
la partida de sus sueldos, hoy confiada 
a los Ayuntamientos. 

Desde que el señor Albornoz lílctó 
un decreto en 17 de Julio ü'.tiino encar
gando de tal misión a las Delegaciones 
de Hacienda, los médicos forujuses, por 
dificultades burocráticas, hace diez me
ses que no han percibido ni un ío'o 
sueldo. 

Las gestiones de la comisión han te
nido un resultado satisfactorio, y el se
ñor Lerroux ha dado a conocer en una' 
carta que el Gobierno ha accwdsdo ac
ceder a esta petición de los mélicos fo
renses. 

Asamblea de catedráticos 
de Escuelas de Comercio 

Almuerzo con Malvy 
Eln el domicilio del presidente de la 

Cámara, mvitadoe por el señor Alba, 
almorzaron con éste ios ministros de 
la Guerra y de Obras públicas, los 
diputados franceses M. Malvy y Tar-

«Azorin». Ea tes, el doctor Maraflón y 
nado eí paro gwnwal de Palma de Míi-'señor Lerroux dijo que habia sido im 

Estos días de Semana Santa ha ce
lebrado una Asamblea la Asociación 
de catedráticos de Escuelas dé Comer
cio. Han concurrido numerosas repre
sentaciones de todas las ISscuelas. Se 
han adoptado interesantes acuerdos en 
relación con la enseñanza mercsmtll y 
asuntos de orden proíéflional. La se
sión de clausura fué presidida por él 
director de Enseñanza profesional y 
técnica, señor Usabiaga, y el presiden
te del Consejo de Estado, señor Abad 
Conde. Pronunciaron discursos el pre
sidente de la Asamblea, que hizo pa
tente la significación de ésta, que ha 
recogrido los anhelos de los catedráti
cos y las aspiraciones del país en cuan
to guarda relación con la enseñanza 
mercantil, iiil señor Abad Conde se re
firió a la función de las Escuelas de 
Comercio y a las peticiones de éstas, 
y el seflor Usabiaga ensalzó la labor 
de las Escuelas de Comercio, y prome
tió recoger sus aspiraciones. 

n'ittii''<iin'!'in«n<inn'iiinffliniiiiaiuiiMi8iiBiiinHnii 
Coches nuevos mode-
1 o s 1934. Camiones. 
Sagasta, 19. T. 40667. 

La "Gaceta" ha publicado la siguiente 
orden de Gobernación: 

"La atención especial del Gkiblerno 
para impedir y reprimir los atentados 
sociales y atracos a mano armada exige 
la adopción de todas aquellas medidas 
necesarias para la defensa de los inte
reses generales y del orden público. No 
puede dejarse en olvido el menor deta
lle o circunstancia de esta forma de de-
lincusncia, para por su estudio llegar a 
su total extirpación. 

Se observa que la comisión de estos 
delitos, que producen gravee alteracio
nes de la normalidad, se lleva a cabo 
utilizando automóviles ds propiedad du
dosa, acaso producto del robo, y con 
dolorosa frecuencia conducidos por de
lincuentes profesionalee, por cuyas cir
cunstancias se realizan con repetición 
escandalosa y siempre con dificultades 
para su investigación y persecución. 

Ante la necesidad, por el bien público 
y la seguridad del Estado, de iniciar una 
acción continuada y enérgica para la 
extirpación absoluta de esta actividad 
del pistolerismo 

Este ministerio ha tenido a bien dis
poner que se observen las normas si
guientes: 

Primera. Los Gobiernos civilís en 
provincias, y la Dirección general de 
Seguridad en» Madrid, llevarán im libro-
registro, foliado y rubricado por el co
misario de Vigilancia Jefe del Servicio, 
en el que se inscribirán todos los auto
móviles de la provincia, indicando con 
la mayor claridad la matricula del auto
móvil, nombre y apellidos del propieta
rio, nombre y circunstancias del con
ductor y garage o local en que el coche 
se guarde o custodie. 

Segunda. El director general de Se
guridad en Madrid, y los gobernadores 
civiles en provincias, cuidarán de que 
las Jefaturas provinciales de Obras pú
blicas comuniquen todag las altas y ba
jas de matricula de automóviles, que 
anotarán en el libro-registro a que la 
presente orden se refiere. 

Tercera. Loe propietarios y, en su 
caso, los gerentes de garages de servicio 
público, quedan obligados a comunicar 
a la autoridad gubernativa las oircuns
tancias a que se refieren las reglas an
teriores, de todos los automóviles que se 
guarden en ellos, cualquiera que sea la 
forma de arriendo y prestación del ser
vicio. Diariamente pondrán en conoci
miento de la misma autoridad cuantos 
automóviles eaitren y salgan de loe ga
rages, con especial indicación de la per
sona que los conduzca. 

También est ta obligados a comimicar 
el nombre V domicilio del encargado del 
garage y ae los mozos de servicio. 

Cuarta. Los propietarios de automó
viles de servicio particular comtmicarán 
a la autoridad gubernativa la matrícula 
del automóvil y el lugar de su garage. 
SI por cualquier circimstancia se guar
dasen o custodiasen en el mismo garage, 
de un modo permanente o periódico, au
tomóviles que no fueran de su propie
dad, pondrán en conocimiento de la au
toridad gubernativa la matricula de ca
da coche, nombre y domicilio del con
ductor. 

Quinta. Los gobernadores civiles cui
darán c<Hi especial atención de que los 
alcaldes cumplan esta orden en ei terri
torio de su jurisdicción respectiva. A tal 
efecto, darán cuantas órdenes sean opor
tunas para su puntual cumplimiento. 

Sexta. Las Infracciones de lo ordena
do en las reglas anteriores serán sancio
nadas oon multas y en la forma que dis
pone ei artículo 22 de la ley Provincial 
de 29 de agosto de 1882, rtn perjuicio 
d« aplicar las sanciones especiales de la 
ley de Orden público cuando las circuns
tancias del lugar y tiempo asi lo exijan. 

SSn caso de reincidencia se dará cuen
ta a los Tribunales, por desobediencia, 
adoptándose las medidas necesarias, pa
ra impedir 1» repetición de esta clase de 
infracciones." 

Chevrolet 
Higado. Rlffóa Estómago Diabetes. 

Aguas de Marmolejo 
Hotel Balneario: L* abrll-19 Jimio. 

Pida «1 agua embotellada. 
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U MATRICUU DE LOS ALUNINOS 
UBRES EN LOS INSTITUTOS 

• • • — 

La "Gaceta" ha publicado la siguien
te orden del ministerio de Instrucción 

"Est* ministerio ha dispuesto se apla
ce la matrícula libre en todos los Insti
tutos Nacionales,' Elementales y locales 
hasta el dia 11 del próximo mes de abril. 

Lo que comupico a vuestra ilustrísi-
ma para su conocimiento y d«más efec
tos. Madrid, 28 de marzo de 1934". 
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CHAMPAGNE VEUVE CUCQUOT PONSARD» REIMS 
n e l a sn tradición secular, esta Casa sirve sieimire los deUoiosos vinos de sos 

mtmoMLo» vlftedos de 1» CtUBnpagne 

-¡Qué alegría! Veo que, por fin, has matado algo. 
-Sí; pobret^k) ohueho. 

¿Has quedado contenta de tu visita al especialista? 
-Encantada. Me ha dicho que tengo una enfermedad 
tffjm no ha tañido nadi» inaaika ahoriu 

El sábado próximo, previo el cum
plimiento de los requisitos que 
exige el delegado de Trabajo 

— « — . — 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Federación Patronal Madrileña, 

demostrando una vez más su absoluto 
sometimiento a las órdenes del Poder 
público, procedió, el sábado pasado, a 
cumplir la, a su juicio, ilegal disposi
ción ministerial emanada del señor mi
nistro de Trabajo, por la que se esta, 
blece la implantación de la jornada de 
44 horas, mas un aumento de jornal a 
18 oficios del ramo de la construcción. 

La protesta contra la expresada dis
posición por los elementos patronales 
afectos al ramo industrial de referen
cia, no ha podido ser más justa, pues a 
ello obligaba, de un lado, la angu^iosa 
situación de aquél cuyos efectos vienen 
sufriendo los mentados industriales, y 
por otro, el carácter ilegal que, como 
queda dicho, reviste la expresada orden 
ministerial, toda vez que fué dictada 
con falta de atribuciones para ello y «n 
abierta oposición a los principios ])&• 
sicos en que descansa la legislación es. 
pecial con respecto al trabajo y a los 
elementos que en el mismo actúan. 

No lo apreció así el Gobierno, y soli
darizándose eon ei ministerio de Tra
bajo obligó, utilizando todos los resor
tes que concede ei Poder, al someti
miento a lo prevenido y dispuesto en la 
orden ministerial a que nos referimos, 
motivando con ello un acto de injusti
cia tan notoria que puede afirmarse que 
carece de precedente en el ramo indus
trial de la construcción. 

Se nos prometió que, una vez colo
cados en el plano que el Gobierno con
sideraba de legalidad, se procedería al 
estudio detenido del asunto con verda
dero interés y cariño, al objeto de plan
tearlo y resolverlo en definitiva, a te
nor de términos de justicia y equidad 
que demandábamos, sin perjuicio de in
terponer todos los recursos y reclama
ciones a que tuviéramos derecho, in
cluso adoptar la« actitudes defensivas 
que nos autorizaran las leyes para ha
cerlos valer. 

Hasta el momento no se ha iniciado 
gestión alguna que justifique la efecti
vidad de aquellas promesas, y cuando 
procedíamos a dar cumpUrmento a ios 
acuerdos de las Jimtas generales ce
lebradas por las entidades patronales 
que mtegran esta Federación, facultán
donos para declarar el "lock-out" dentro 
de las normas legales, la Delegación 
provincial de Trabajo, en oficio que nos 
dirige, quizá influida por orden supe
rior, e interpretando según su criterio 
personal la ley reguladora de Asocia
ciones profesionales, declara ilegal el 
referido "lock-out" si no se cumplen de-
tefrminados requisitos. 

No importa que la Federación sea 
una de las entidades más ant^^uas de 
Madrid y que esté reconocida legalmen-
te en la Dirección de Seguridad. NO 
insporta que liasta ahora se le haya re
conocido dicha personalidad en todas 
partes, incluso por el propio señor Bs-
tadella, firmando el último i>acto sus' 
crito en unión de los obreros. Era ne
cesario poner dificultades para la de
claración del "lock-out" y en seguida se 
ha encontrado la fórmula. 

No creemos sea aventurado decir que 
la expresada resolución ee un medio de 
imposibihtamos el ejercicio de nuestro 
derecho, toda vez que tal fin se ha con
seguido, interpretando los preceptos 
pertinentes de la referida ley en im sen
tido restrictivo que a nuestro Juicio no 
es pertinente y que no ae ha aplicado , 
a las representaciones obreras, no pu-
diendo llevar a la práictlca el "lock-out" 
que teníamos planteado a tenor de la* 
normas legales, según nuestro modo de 
ver y de apreciar el sentido informan
te de las disiKksicionee legales aplica
bles al caso. 

Por ello, y por seguir entendiendo no 
cabe otra solución que Ir al cierre d* 
los talleres y obras para que a este 
conflicto se le dé la solución deWda, y 
Bin pOTjuicio de protestar de la mane' 
ra más enérgica de esta diferencia d* 
trato que a los patronos se da por «1 
Poder público, cumpliremos con los re-
qulsltoa que se nos exige por el dele
gado de Trabajo, e inmediatamente 9* 
enviarán las actas y oficios pedido* 
para que, al término de este nuevo 
plazo, que será el sábado 7 de abril, »• 
vaya con todo entusiasmo al cierrs 
animciado. 

Madrid, 30 de marzo de 1934. *- *> 
Comité Ejecutivo." 

No hay tales detenciones 
Interrogado el jueves a mediodía el 

jefe superior de Policía sobre la noticia .̂  
publicada por "El Socialista" de haber , 
sido detenidos de madriígada Pascual 
Tomás, secretario de la Federación 9Í-
derometalúrglca, y Pedro Gutiérrez, se
cretario del Sindicato metalúrgico H3 
Baluarte, contestó el señor Vázquez qu* 
la noticia no era cierta. Lo que ha ocu
rrido es que la noche anterior fueron 
citados para ima comparecencia en i* • 
Dirección de Seguridad, y una vez efeO" 
tuada dicha diligencia no fueron puestos 
en libertad, sencillamente porque no eS' • ^ 
taban detenidos, stoo que marcharon i 
tranquilamente a sus domicilios. 4 
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Acción Católica Española 
Edición oficial de 
la Junta C. de 
ACCIÓN CATÓLICA 

RELATIVIDAD 
-—Fijarse <ie qué manera absurda va vestido ese in-

Un folleto: 5 0 C É N T I M O ^ 

Pedidos! A. C. de P . Alfonso XI, *• 
Apartado 466 

Venta: OFICINA DE INFORMES. 
Alfonso XI, 4 
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H o t e l L e o n e s d e O r O 
Carmen, 30. Pensión de 13 a 14 peseta* 

Restaurant, 5 pesetas cubierto. ^ -
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Acumuladores, inducido<^ 
Rejpawialauss. •lom.snrtos stfahrtoos Ae ' f ' ^ 

í ífl 



J»IAl>illu.—Alio XXIV.—«úm. 7.5»4 

dfc 
EL DEBATE ÜL 

Sábado a i Oo iaiuz,u uo i-tto* 

Una banda de atracadores detenida en Barcelona 

Entre los componentes parece que se hallan los que atra
caron en una farmacia a un cobrador y los que mataron ai 
agente de Policía. La detención se efectuó en un campo 
donde se ocupaban en repartirse dinero. En uno de los re
gistros efectuados, la Policía encontró el famoso "automó
vil fantasma". Otros tres peligrosos pistoleros detenidos 

a poco de realizar un atraco 
* ' ^ m ^ 4 

Al entierro del agente asesinado asistió una enorme muchedumbre 

BARCELONA, 30.—La Policía se ha 
apoderado dej "automóvil fantasma" y 
ha procedido a la detención de una serie 
de atracadores, entre los que se encuen
tran algunos de los que tomaron part« 
en el atraco a un cobrador en una far
macia, y otros que, al parecer, partici
paron en el atraco junto al cine Miryan. 

Ayer a mediodía la Policía tuvo noti
cias de que en unos campos próximos a 
la plaza de las Glorias Catalanas, cer
canos a la vía férrea del Norte, había 
grujK» de individuos que se repartían 
dinero. 

E3i agente de Policía del Estado, se
ñor Quíntela, org-anizó el servicio. Pre
viamente Se comprobó la existencia de 
dichos individuos, para lo cual en una 
tienda de objetos de óptica se pidieron 
unos gemelos de campaña de gran al
cance. Con ellos se comprobó plenamen
te los trabajos de loe desconocidos, sin 
necesidad de acercarse a ellos. Inmedia
tamente después, y siempre bajo las ór
denes del policía señor Quíntela, otros 
agentes dei Estado y algunos de los nue
vos de la Generalidad, que fueron im
puestos por la Comisaría, se reaMzó el 
servicio. 

Todos astos agentes tomaron el tren 
del Norte, y aJ llegar al sitio** referido 
hicieron sonar el timbre de alarma. Acto 
segfuido, d«l primero y último vagón del 
convoy s« apearon los agentes, pistola 
en mano, y cercaron a los desconocidos. 
Fueron cacheados 50 individuos y se de
tuvo a un grupo de seis, que se repar
tían dinero. A uno de éstos se le ocupó 
una pistola ametralladora, de gran t a 
maño, y dispuesta para disparar. A los 
detenidos se les ocuparon unas 200 pe-
setaa a cada uno. 

EJn la Comisaría fueron interrogados 
los detenidos por el oomisario jefe señor 
Tarragona, auxiliado por varios Qentes 
de la Brigada. Como consecuencia de 
las declaraciones varios agentes reali
zaron determinados servicios, que die 
ron por resultado la detención de otros 
atracadores, entre ellos cuatro mujeres, 
Una de éstas sufrió tan fuerte síncope, 
que hubo de prestársele asistencia facul. 
tativa. 

El "automóvil fantasma' 

De todas las Comisarías salieron agen
tes en distintas direcciones para contri
buir a la eficacia de los servicios de 
persecución que se han montado. En la 
ciudad se practicaron numerosos ca
cheos. 

Se busca a tres jefes 

F I G U R A S D E A C T U A L I D A D | f l o y termina el plazo de 
matrícula 

BJn uno de los registros praotioadoa 
los agentes encontraron el famoso "au
tomóvil fantasiaa". Este es de la mar
ca "Bulck", cOaae A, y llevaba la ma
trícula 18.217. La i>at©nte estaba exten
dida a nombre de Juan Navarro Ribera. 
El coche ae enoontraba en una especie 
de cobertizo que hay en la calle de Juan 
Comas, de la barriada de San Martín, 
En el interior dtí automóvil se encon
traron dos bombas de gran tamaño, de 
forma cilindrica y de unos 70 centíme
tros de alto por 15 de ancho. Ix>s arte
factos estaban disipuestos para e&itaUar 
y provistos de sius correspondientes me-
cihas. 

Manifestaciones del se

ñor Selvas 

El señor Selvas, que recibió a los pe
riodistas en la misma Comásaría de Or
den público, dló cuenta ded servicio prac
ticado por la PoUcía y exaltó a los agen
tes que lo hablan realizado. Agregó que 
entre los detenidos ñguraban cinco de 
los atracadores que tomaron parte en 
el qw se cometió frente al Cine Myrian, 
d« cuyo atraco se han recuperado de 
7 a 8.000 pesetas. Además, están oon-
vlotos y confesos cuatro de los atraca
dores que robaron a un cobrador en 
una fanuacia. De este robo también se 
ha recuperado algún dinero. Confirmó el 
hallazgo de las bombas en el "automó
vil fantasma", asi como varias pistolas 
y matriculas para automóvil, lo que de
muestra que los atracadores utüizaban 
matriculas distintas apenas realizaban 
un deUto. SSn los registros practicados 
por la PoUoia han encontrado, además, 
vaiioe objetos de plata y de arte, que 
M suiMiie pettenezcan a la Ca«a de 
Sert, cuyos interesados serán llamados 
para que pnooedan al reoomocimieato de 
dicboa objetos. 

Ea ae^xnr Selvas dijo tamiblán qu« el 
Gobierno de la CreneraJidad adoptará to
das las medidas que sean neoesarias i>a-
t& acabar coa este estado de cosas en 
Barcelona. Terminó diciendo que se or
ganizarán grupos formados de 30 ó 40 
personas, integrados por agentes de Po
Ucía, giuairdias dviles y de Asalto, que 
prestarán servioloe en las barriadas ex-
treimas. Además, en la« oarreberas se to
marán medidas especiales de vigilancia 
para evitar la fuga de los posibles in
dividuos que tengan relación con estos 
becbos. 

de la banda 
BARCELONA, 30.—^La Policía busca 

ahora a tres jefes de la banda del «au
tomóvil fantasma», que son conocidos 
por los sobrenombres de «Fabrés», el 
«Chino del Céntimo» y el «Bruno. Es
tos individuos desaparecieron al tener 
conocimiento de las detenciones hechas 
en la plaza de las Glorias Catalanas. 

Cuando la Policía se presentó en el 
domicilio de Fabrés, sito en la calle 
de Maragall, hacía dos horas que ha
bía desaparecido. Los vecinos de la 
casa han manifestado que en el cuar
to sólo vivían hombres y que todos se 
marcharon del piso, siendo el último 
en abandonarlo Fabrés, que llevaba un 
maletín. Este Indiviuo, a consecuencia 
de una operación que le hicieron en 
París, no puede correr. Es el más pe
ligroso y sanguinario de la banda. To
mó parte en el suceso del Bar Bruse
las, que costó la vida a un inspector 
de Policía, y fué uno de los que con 
más eficacia Intervinieron en el atra
co al «cine» Miryan. El cuarto estaba 
todo revuelto, lo que demuestra que 
antes de darse a la fuga recogieron los 
documentos que les interesaban, pues 
la Policía no ha encontrado nada de 
interés. 

Con Fabrés vivía un tal Sinesio Gar
cía. En la habitación de éste se ha en
contrado un fichero muy curioso, en 
el que figuran fichas con anotaciones 
de todas las publicaciones ácratas del 
mundo, incluso de la China. 

Entre los detenidos figura uno de los 
principales individuos de la banda. Se 
apellida Ferrer, pero es más conocido 
por el apodo de «E31 Nano». Ha decla
rado que sólo tomó parte en el atraco 
de la calle de Wad-Rás, y en^fcuanto a 
los demás dice que él no sabe nada, y 
que le dejen en paz. 

En el registro practicado en el do
micilio de José Palacios, en la calle de 
Rosal, la Policía ha encontrado docu
mentación muy curiosa relacionada con 
las cantidades que se han pagado a 
los defensores de los que participaban 
en los atracos. Además, hay minutas 
de los viajes de estos abogados al des
plazarse desde Madrid a Barcelona pa
ra la defensa de los acusados. Estas 
minutas ascienden de dos a tres mil 
pesetas. 

A fin de descongestionar los calabo
zos de la Jefatura de Policía, se han 
mandado a la cárcel 30 individuos de los 
que estaban detenidos gubernativamen
te. El comisario manifestó que la Poli
cía continuará sus "razzias" y que hasta 
ahora los convictos y confesos ascien
den a unos 14. Ha agregado que hay mu
chos detenidos a los cuales todavía no 
se ha tomado declaración. 

Otros tres atracadores 
detenidos 

BARCELONA, 30.—Unos desconoci
dos alquilaron ún "taxi" en Badalona y 
ordenaron al chófer que los condujera 
por la carretera de Villafranca. Al lle
gar a ésta, los desconocidos sacaron sus 
pistolas y obligaron al chófer a apearse 
pero como no lograran poner el coche en 
marcha, hicieron al conductor que ocu 
para de nuevo su puesto y le ordenaron 
que siguiera carretera adelante hasta 
los pueblos de Breda y Hostalrich. Lie 
gados a este punto, dijeron al chófer 
que volviera hacia Barcelona. Cerca de 
Tordera divisaron un automóvil partí 
cular y se dispusieron a atracar a sus 
ocupantes, a los que, en efecto, arreba
taron 65 pesetas y varias alhajas. Con-
tlnuaron después hacia Barcelona, y al 
llegar a Vilaaar de Mar salió al paso una 
pareja de mozos de Escuadra, que obli
gó a parar a los ocupantes del coche. El 
chófer comunicó a la pareja que eran 
atracadores, y los mozos de Escuadra 
procedieron a detenerlos. A cada nao de 
los detenidos se les ocupó una pistola. 
Uno de ellos es un tal Piera, al que des
de hace algún tiempo buscaba la Poli-
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Por tres saquitos vacíos del 

ARROZ GRANITO 
y este anuncio, se regala un tomo de 

LA NOVELA ROSA 
Haga usted el envío por correo a FB-
BREB HERMANOS. Arroces. Valencia. 

CADUCA AL MES 

Sabotages en las conducciones de agua de Valenda 

Para los cursos sobre "Las Cortes 
Castellanas" y "La Iglesia" 

9 

Hoy, a las nueve de la noche, conclu
ye el plazo de matricula para los Cursos 
públicos que ha organizado el Centro de 
Estudios Universitarios, sobre "Lia Igle
sia" y "Las Cortes Castellanas". 

El Curso público sobre "La Iglesia" se
rá dado por don Ismael Rodríguez Ordu-
ña, doctor en Sagrada Teología, en Filo
sofía y en Derecho Canónico por la Uni
versidad Pontificia de Comillas. Lectoral 
de la Catedral de Málaga y licenciado 
en Derecho. 

Las clases comenzarán el próximo día 
3 de abril, y se darán los mart«e, jueves 
y sábados, de siete a ocho de la noche. 

Los alumnos abonarán por derechos 
de enseñanza la cantidSsid de 26 pesetas, 
que se harán efectivas al comienzo del 
G5ur»o. 

El Curso sobre "Las Cortes castellano-
leonesas y su función en nuestra organi
zación política" será dado por el decano 
de la Facilitad de Derecho de la Univer 
sidad de Salamanca, don Manuel Torres, 
a partir del próximo día 2 de abril, de 
ocbo a nueive de la noche. Las clases se
rán diarias, salvo los domingos y días 
festivos. 

Los alumnos abonarán por derechos de 
matricula la cantidad de 50 pesetas, que 
ae harán efectivas a la presentación del 
correspondiente recibo. 

Las solicitudes de matrícula para uno 
y otro curso pueden recogerse en la Ofi
cina de Informes (Alfonso XI, número 4, 
planta baja), de nueve a una y de cuatro 
a siete, todos los dtas laborables, y fuera 
de dichas horas, en la Secretaría del 
C. E. U. (Alfonso XI, número 4, piso 
cuarto). 
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Un guardia de Asalto muerto por unos extremistas en 
Málaga. En Granada fué asesinado también un guardia 
de Seguridad. Un Juzgado de Zaragoza agredido cuan

do realizaba unas diligencias en la cárcel 
• ^ « W n I 

En esta última capital se han reintegrado al trabajo los obreros 

Don Juan Francisco Cárdenas y Rodríguez de Rivac, que deja la Em
ba jada en Washington y va a desempeñar el mismo cargo en París 

cía por suponer que era jefe de una ban
da de atracadores. Este individuo fué 
detenido en enero del año pasado, jun
tamente con el célebre García Oliver, 
del que era lugarteniente. Al quedar en 
libertad formó banda aparte e intervino 
en varíos atracos, entre otros, en uno 
cometido en Valencia. 

Lo que dice el chófer 

BARCELONA, 30.—^Ha declarado el 
chófer del autotaxis que fué utilizado 
por los maleantes para perpetrar el atra
co de la carretera de Tordera. Manifes
tó que ayer, a las siete y media de la 
tarde, tres Individuos le alquilaron el co-
dhe en San Adrián y le ordenaron que 
los llevase a Arenys de-Mar. Cerca ya 
de este punto subieron otros cuatro más, 
y todos, pistola en mano, le amenazaron 
de muerte si no obedecía. Cerca de Tor
dera, vieron un automóvil ocupado por 
un matrimonio y dos niños. Los atraca
dores, pistola en mano, ge apoderaron de 
cuanto dinero y alhajas llevaban los ocu
pantes del coche. Cuando estaban en es
ta operación vieron llegar otro "auto", 
que aj parecer ocupaban irnos extranje
ros. Estos debieron darse cuenta de lo 
que ocurría, porque, metiéndose por la 
cuneta de la carretera, desaparecieron a 
gran velocidad, salvando el inconvenien
te de los dos coches que había parados 
en mitad de la carretera. Entonces los 
atracadores, temiendo fueran denuncia
dos por los que habían huido, empren
dieron ej regreso. Los cuatro últimos que 
subieron fueron los primeros en apear
se. Y los tres restantes ordenaron al 
chófer que les llevara a Arenys de Mar, 
saliéndoles al encuentro los Mozog do 
Escuadra que prestaban servicio de vi
gilancia en la carretera para evitar la 
fuga de atracadores con motivo del ser
vicio que se había practicado en Bar
celona. ^ 

Parece que los detenidos intentaron 
cometer un atraco en una Caja de Aho
rros de un pueblo de Valencia, en la que, 
según confidencias, había 400.000 pese
tas. El atraco no pudieron realizarlo por
que en las proximidades de Alcalá de 
Gisbert tuvieran un accidente, a conse
cuencia del cual algunos de ellos resul
taron heridos. 

Declara uno de los detenidos 

que, según parece, se encuentra en Fran
cia. Piera era el encargado de manejar 
el fusil ametralladora desde el interior 
del "automóvil fantasma". A! decírsele 
a Piera que había sido encontrado el 
automóvil, se echó a reír y dijo que no 
era cierto, porque el vehículo se encon
traba a muchos kilómetros de Barce
lona, y no era como suponía la Policía, 
sino un torpedo de capota desmontable, 
ya que esta forma era la más cómoda 
para el manejo de las armas. 

Piera, en sus manifestaciones a la Po
Ucía dijo que si se hubiera podido llevar 
a cabo el atraco a la Caja de Ahorros, 
de la provincia de Valencia, se hubiera 
marchado a Francia, ya que está can
sado de la vida que lleva. 

Entierro del agente asesinado 

Uoa detenidos se llaman Juan Piera, 
Vicente Fleta y un italiano llamado Al-
bano Flabonni, que tiene antecedentes. 
Todos ellos confesaron su participación 
en el hecho de que se les acusaba, así 
como que tomaron parte en otros atra
cos. El jefe de la toanda era Piera, su
jeto de antecedentes muy peligrosos, co
nocido entre la gente maleante con el 
sobrenombre de "El ansirquista de Tarra 
sa". Perteneció a la banda de Serrarols, 

BARCELONA, 29.—Esta tarde, a las 
tres, se verificó el entierro del agente de 
Policía señor Gutiérrez de Guevara. Ai 
acto asistió enorme cantidad de pú
blico. • 

La comitiva fúnebre partió del Hospi
tal Clínico hasta la Iglesia parroquial, 
en donde se despidió el duelo. En la pre
sidencia figuraba el señor Selvas, el co
misario de O. público, el jefe de servi
cios, el delegado especial del Estado en 
Cataluña, los generales Marzo y Pozas 
y otras autoridades. El señor Compa-
nys no asistió, alegando que estaba res
friado. En la segunda presidencia figu
raban el hermano de la víctima y los 
compañeros de promoción del finado. 

Además asistieron representantes de 
la Asociación de Empresas cinemato 
gráficas, todos los inspectores de vigi
lancia que pertenecen al Estado y esta
ban francos de servicio y otros muchos 
compañeros. En la carroza fúnebre figu 
raban numerosas coronas. 

Le dicen que dimita 

Se habían adoptado algunas precau
ciones, pues se temía que alguien os
tentara su desafecto a las autoridades. 
Sin embargo, no ocurrieron incidentes 
de importancia. Un caballero desconoci
do, al desfilar por delante del señor 
Selvas, dijo: "Cuando no hay autoridad, 
no hay nada que hacer. Se dimite." El 
señor Selvas ordenó al comisario señor 
Coll que detuviera a dicho caballero; 
pero éste, protegido por otras personas, 
se escabulló. 

Se tienen noticias que unas señori
tas de Cuba se han comprometido a 
costear la educación de los hijos 'de la 
víctima. 

, Sanciones a dos inspec

tores de Policía 
BARCELONA, 29.—E consejero de 

Gobernación ha recibido del oomisario 
genera de Orden púbico una comuni
cación en la cual le da cuenta de.que 
ha suspendido de empleo y sueldo a dos 
comisarios de Poi .. , proponiendo, ade
más, su expulsión del Cuerpo. E31 con
sejero reunirá a la Junta permanente de 
Seguridad, de la que forman parte el 
señor Selvas y el señor Carreras Pons, 
delegado del Estado en Cataluña, para 
tomar acuerdos. Eistos "eran firmes si 
los Interesados no recurren ante el Ple
no de la Junta de Seguridad. Uno de 
los castigados con estas sanciones lo 

sido por negligencia en el servicio, 
con motivo del atraco de ayer a una 
farm ia de la calle de Wad-Ras, y el 
otro, que es el comisarlo del distrito 
del Oeste, por permitir que los agentes 
qu? cesan en su cargo el día 1." se dedi
caran a destrozar los muebles y uten
silios. 

El proceso Stavisky 
(Viene de primera plana.) 

Frot había solicitado los servicios 
que todos los parlamentarios piden y 
habla intervenido por encima del pre
fecto de Policía en favor de varios ban
queros extranjeros que hablan sido ex
pulsados de Francia, entre los cuales 
se encontraba Danowsky, añadiendo que 
Frot intervino cerca de la Prefectura 
parq. obtener una prórroga trimestral 
y para solicitar que las medidas de ex
pulsión se aplazaran, exponiendo su 
creencia de que de todo ello quedaría 
huella en la Prefectura. 

En los expedientes relativos a \ss in
tervenciones de BYot en favor del ban
quero polaco Danowski figuran var;-)S 
documentos, principalmente un -nfcwme 
sobre la falta de pago del impuesto so
bre los beneficios de guerra p >r una su 
ma de 517.000 francos, asi como indi
caciones sobre las condiciones en que se 
obtuvo la suspensión del de*;reto de ex
pulsión dictado contra el gritado Da
nowski. También hay trazas de "as m-
tervenciones del señor Frot, consisten
tes en dos gestiones, varias carta.s y 
una tarjeta de visita. 

Estas intervenciones del ex ministro 
iban encaminadas principalmente a obr 
tener la anulación del decreto de ex
pulsión y datan de la época en que el 
señor Frot era todavía miembro del 
partido socialista. ES decreto de expul
sión se cumplió, no obstante. 

Las investigaciones del jueves 

dl# ]a C. OniverJÍfeMcs cy contribuir a rtfmedíarls 

lizan están al aire unas tuberías de con-
ducción de agua, las destrozaron. 

Otros actos de "sabotage" se han rea
lizado en las calles de Camarón, Her
nán Cortés, Martí, Itálica y Monteolive-
ti, en donde los huelguistas abrieron las 
cañerías de agua. En todos estos sitios 
se trabaja para reparar las averias. 

Disturbios en Málaga 

MALAGA, 30.—E3n la tarde del miér
coles circularon unas hojas escritas a 
máquina, en las que se anunci»ba que 
los presos sociales habían declarado 
la huelga del hambre y ae anunciaba 
un movimiento de huelga general. Eün 
la mañana del jueves numerosos gru
pos, pertenecientes la mayoría de 
ellos a la C. N. T. y a la F. A. I., reco
rrieron obras, fábricas y talleres, para 
invitar a los obreros al paro, y en aque
llos lugares en que éstos se negaban, 
eran coaccionados por los grupos. 

A las once, unos grupos, armados de 
pistolas, detuvieron en la calle de Cuar
teles a las camionetas de la matrícu
la de Málaga 4.217, propiedad de la 
Compañía Telefónica, y 4.797, propie
dad de la fábrica de minerales colorados 
de Huelín, y, después de obligar a des
cender a los conductores, rociaron loa 

VALENCIA, 30.—Continúa en el mis
mo estado la huelga de agua, gas y 
electricidad. Hoy el servicio de gas ha 
sido muy deficiente. Esta noche las ca
lles solamente están alumbradas por 
electricidad. La escasez de gas se debe 
a la averia ocurrida en uno de los hornos 
de la fábrica del camino del Grao. 

El gobernador ha dirigido una circu
lar a los alcaldes de la provincia, orde
nándoles que con las fuerzas locales de 
Policía urbana y los vecinos que se 
ofrezcan se monten servicios especiales 
de vigilancia en las líneas eléctrícas y 
en las conducciones de agua, para evitar 
posibles actos de "sabotage". 

EJn el despacho del gobernador tuvo 
éste una reunión con el alcalde de Va
lencia, señor Lambies, ingenieros y abo
gados de la fábrica del gas y el jefe de 
Policía, para tratar de los trabajos que 
se vienen realizando a fin de corregir las 
deficiencias que existen en el suministro 
de gas. 

Elsta noche, a consecuencia de la falta 
de presión del gas, no pudo salir "La 
Correspondencia de Valencia". 

La Guardia civil ha detenido en, Bur-
jasot a siete individuos que realizaban 
actos de "sabotage". 

Hoy no pudieron reintegrarse al tra
bajo algunos empleados de la Sociedad 
Volta Eléctrica, porque fueron coacclo-i coches con gasolina y los prendieron 
nados por grupos de huelguistas. Parece 
que estas coacciones se realizaron de
lante de una pareja de guardias de Se
guridad. 

Esta mañana llegó el destróyer "Sán
chez Barcaiztegui". 

Actos de "sabotage" 

PARÍS, 30. — Según el comunicado 
facilitado ayer por los médicos que han 
realizado la segunda autopsia al cadá
ver de Stavisky, parece demostrado que, 
efectivamente, el estafador se quitó la 
vida con un disparo de revólver. 

Uno de los hechos más salientes de 
ayer fué la presentación de la señori
ta Taris al juez de Instrucción para de
clarar que el hombre que ella había vis
to en la estación de París antes de que 
el magistrado asesinado, Prince, salie
ra para Dijon es el detenido "Jo la Te-
rreur", conocido también con el nom
bre de "Jo el de los cabellos grises". 

Fué el jueves pródigo en incdenteo. 

VALE3NCIA, 30.—Esta noche, a las 
ocho y media, en la calle del Almirante 
Cadarso hizo explosión una bomba de
bajo de una tubería de conducción de 
agua. A consecuencia de la explosión se 
inundó aquel lugar y quedó sin agua la 
barriada. Personal adecuado procedió 
a la reparación de la avería, protegido 
por la fuerza pública. Los trabajos du
raron dos horas. 

También esta noche, en la calle de 
Guillen SoroUa, unos individuos, apro
vechando que por unas obras que se rea-

El diputado Bonnaure, que estaba de
tenido en Bayona, fué, trasladado sigi
losamente a París; pero no bien fué re
conocido por algunas personas en la 
estación de llegada, cuando ae formó 
una manifestación que intentaba lin-
ciharle. La Policía logró sustraerle de 
los manifestantes no sin esfuerzo. 

También hubo otro intento de lin
chamiento en París cuando uno de los 
detenidos anteayer, Paul Carbone (a) 
Ventura, salla de su domicilio, a donde 
había sido conducido por la Policía pa
ra presenciar el registro judicial del 
mismo. Un fotógrafo intentó arreba
tarle im periódico con el que se tapa
ba la cara, y Ventura dio taJl puñeta
zo al fotógrafo que le derribó al suelo. 
Los muchos curiosos que asistían a la 
escala en la calle se lemzaron contra 
Ventura y la Policía tuvo que defen
derle. 

La Comisión parlamentaria del 6 de 
febrero escuchó ayer al ex ministro del 
Gobierno Daladier, Ducoa, y al presi
dente de una de las Asociaciones de 
Ex Combatientes para tratar de conci
liar las declaraci<mes contradictorias de 
ambos. Hubo un incidente violentísimo 
entre ellos y, por fin, se terminó la de
claración ratificando bajo juramento ca
da uno su declaración. EU presidente de 
la Asociación, llamado Lodbock, dijo 
que el ministro Duoos les había ofreci
do a algunos dirigentes de los ex com
batientes la Roseta de la Legión de Ho
nor si consentían diferir la manifesta
ción del 4 de febrero. Por su parte, Du-
cos negó redondamente haber hecho tal 
ofrecimiento. 

fuego. Lo mismo hicieron con el "auto" 
de turistas 4.777, también de la ma
trícula de Málaga, que iba ocupado por 
su dueño, don Rafael Gallardo. Los tres 
vehículos quedaron destruidos. Desde 
unos almacenes próximos se dio aviso 
a la Comisaría de Vigilancia, e inmedia
tamente acudió una camioneta con guar
dias de Asalto, al mando de un teniente. 

Intenso tiroteo 
Cuando las fuerzas llegaron a .a ca

lle de Cuarteles, un grupo de más de 
cincuenta revoltosos les hicieron fren
te a tiros, parapetados en las esquinas 
y en 1$)|| portales de las casas, y tam
bién p«B»ce que desde los balcones arro
jaron contra la fuerza pública mace
tas y piedras. Los guardias repelieron 
la agresión, después de echar pie a tie
rra, y entre la fuerza y los revoltosos 
se entabló un nutridísimo tiroteo, del 
cual resultaron heridos Migruel Gallar
do Mérida, de treinta y cuatro alkw, ca
rrero, que presentaba una herida por 
arma de fuego en el brazo izquierdo 
co- orificio de entrada y salida, de pro
nóstico grave, y Manuel Hidalgo Gon
zález, de veintiún sinos, marinero, de 
Córdoba, con im balazo en el vientre ccm 
salida por la región lumbar, de pronós
tico grave. Ambos ingresaron en el 
Hospital civil. Los extremistas se in
ternaron por las calles del barrio del 
Perchel perseguidos por la fuerza pú
blica, que logró detener a tres de ellos. 

Se cree que hay muchos más heridos, 
pues varias personas han declarado har 
ber visto a varios individuos ensangren
tados subir a un automóvil sin matrícu
la que estaba parado en el Arroyo del 
Cuarto y tomó la dirección de la carre
tera de Cádiz, por donde desapareraó. 

Otros tiroteos 

E^ la Alameda de Capuchinos, en 
ocasión en que pasaba un entierro con 
dirección al cementerio de San Miguel, 
un grupo tiroteó a un automóvil ocu
pado por agentes. EJstos echaron pie a 
tierra y persiguieron a tiros a los agre
sores, que lograron huir. Resultó heri
do, de un balazo en una pierna, Anto
nio Molina Sánchez, de cincuenta años, 
que pasaba por casualidad por aquellas 
inmediaciones en el momento del tiro
teo. Otros tiroteos se produjeron en dis
tintos sitios de la población. 

Como consecuencia de estos inciden
tes se retiraron de la circulación los 
tranvías y autobuses y los taxímetros. 
Sólo circularon los autobuses de los pue-

H E R I D O S EN RIÑA 
'Ea el Puente de Toledo riñeron ayer 

Dionisio Teruel Huete, Nicasio'Elscude-
ro Luis y Gregorio Moratines áel Cas
tillo. Eln la Casa de Socorro 4el dis
trito de la Latina fueron asistidos los 
dos primeros de lesiones de pronósUoo 
reservado y el último de lesiones leves. 

Les cae un trozo de comisa 
En la Casa de Socorro del Puente de 

Vallecas fueron asistidas de heridas de 
pronóstico leve Teresa Garda Abad, 
Luisa López Sánchez y Angela Oróiste-
gul, sobre las que cayó un trozo de 
comisa desprendida de la casa núme
ro 14, cuando pasaban por la calla de 
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bloa. También s« paral izaron loa t r aba 
jo* en a l g u n a s obraa y ta l leres . 

E n el expreso llegó el diputado comu
n i s t a aefior Bolívar, y algunos opera-
riois de los ta l leres de Fer rocar r i l es An
daluces abandonaron el t raba jo con el 
pre tex to de que querían ir a recibirle. 

Un guardia muerto a tiros 

En la calle de Lagunil las un grupo 
agredió a tiros, por la espalda, al guar -
fi' de Asal to Eugenio Mart ínez Rodrí
guez, de veintiocho años, de Granada, 
qu3 cayó al suelo g ravemente herido. 
A las detonaciones acudieron otros agen-
tr de la autoridad, que lograron dé te ' 
ne r a uno de los pistoleros. El guard ia 
Mart ínez fué llevado inmedia tamente 
a la Casa de Socorro de la calle de Ma-
r' Blanca, donde los médicos le apre
ciaron una herida de ba la en la región LOS p r e s o s t e m a n g a n z ú a s p a r a 
lumbar aiii orificio de salida. Su estado abrir las celdas y salir a reunirse 
es gravísimo. Desde la citada Casa de ' 
Socorro fué t ras ladado a un sanatorio, 
donde falleció por la noche. 

St restablece la normalidad 

N O T I C I A S DE U L T I M A HORA 
Una céhda sindicaGsta en 

la cárcel de Zaragoza 
^ 

Poseía hasta una máquina de es
cribir para dirigirse a las orga

nizaciones de España 

MALAGA, 30.—El día de hoy t r ans 
cur r ió con toda normalidad. Los obre
ros se re in tegraron al t rabajo. Quedó 
restablecido el servicio de tranvías , y 
g ran número de «taxis» acudieron a 
sus paradas . El gobernador ha elogia
do grandemente la abnegación de la 
fuerza pública, y el espíritu ciudadano 
de todos. Ckjmunicó tsunbién que había 
dado una hora de plazo p a r a que se 
restableciese el servicio de autobuses, 
conminándole en caso contrar io con 
mul t a s que oscilan entre quinientas y 
cinco mil pesetas . 

Los diputados sociallstíis, radicales-
socialistas y comunistas , visi taron al 
gobernador con ánimo de efectuar una 
visita d« inspección a la cárcel y de
p u r a r lo ocurrido. El gobernador se 
negó a ello. 

Los ex t remis tas heridos ayer, mejo
ran . H a y prac t icadas máa de veinte de-
tencion«s, y en t re ellas se cree que fi
g u r a n loa agresores de los hermanos 
Algabeño y un complicado en el ase
s ina to del pat rono Caravaca. 

A l a s cua t ro do 'a t a rde se verificó 
el ent ierro del gi dia de Asal to Eu
genio Mart ínez, muer to ayer por los 
ex t remis tas en la calle de Lagunil la . 
En el ent ierro laípurabaii l a s autor ida
des y un públioo niunerosísimo. I^os 
único* astablecimlentos abiertos hoy 
—cafés y bares—cerraron a la hora del 
entierro. D u r a n t e el t rayec to recorrido 
por la coínltiva fúnebre, los Padres 
Pau les en tonaran varios responsos. 

Guardia asesinado en 

Granada 

GRANADA, 30. — Ayer, cuando tí 
g u a r d l a * d e Seguridad Enr ique Gonzá-
le í Ibáfiez »e dir igía a la Comisaria 
coadueiendo a u n individuo, al que aJ 
cachear ocupó una pistola, irnos desco-
noddoe , al l legar a la calle de (Xpu-
chlaos, le hicieron varios disparos a 
quemarroi>a. Los agresores , así como 
el detenido, se dieron a l a fuga. ^ 

El guardia , que fué recogido por un 
compañero suyo, falleció a poco de In-
gr«Bar en el hospi tal . L a Policía de
tuvo ijoco después a un amigo de los 
agresores , en cuya casa se refugió el 
esposa<lo. Un es ta casa encontró la P o 
licía dos bomban y im revólvar. 

Hoy M h a verificado el ent ierro del 
gua rd i a asesinado. H a n asistido m á s 
de 10.000 personas . HJl ent ierro fué pre
sidido por el gobernador y loe diputa
dos radicales y derechlstaa. F i g u r a b a a 
corona* deJ director genera l de Segu
r idad y de cada uno de los Cuerpos. 
Asis t id u n a Comisión mviy numerotaa 
d e Atante , de cuyo pueblo era hijo el 
gi iardia muer to . Prás ldla la Comisión 
él Ayuntamien to , con un cartel que de
cía: «Ata r t e pide Juflticia>. ESn la P la 
z a Nueva se deepidió el a e r o pa r ro 
quial. 

La Guardia civil ha detenido esta 
m a ñ a n a al individuo que, esposado, era 
conducido por el guard ia asesinado a la 
Oemisar ia . Sólo fal ta por detener «1 
a u t o r de los diaparoa, pues todos los 
demás cómplices es tán ya en la cárcel. 

Se reanuda el trabajo 

en Zaragoza 

ZARAOC^IA, 30.—B«ta mafian* se h a 
l e a n u d a d o el t r aba jo «n todog los g re 
mios. Únicamente los autobuses del ser
vicio inter ior h a n salido en menor nú-
xn*ro, por no haberse incorporado a sw 
piuwstoM loa conductores, a quienes ¡se l e | 
b a re t i rado el "carnet" . 

Clrouia, el rumor de que maftana se 
d e d i a r a ^ l a buetg'a geae ra l de chóferes 
«fectOB a. 1» C. N. T. y que d u r a r á has -
te que 1 ^ «ean devueltos loe "carne ts" . 

Agresián a un Juzgado 

ZARAGOZA, 30.—En las diligencias 
efectuadas con motivo de los sucesos de 
la cárcel se ha descubierto que funcio
naba un verdadero Comité de la Con
federación Nacional del Trabajo. BJn las 
celdas se han encontrado numerosos ob
jetos, folletos, libros y h a s t a una má
quina de escribir. Dicho Comité se co
municaba con el resto de las organi
zaciones de EJspafia. También recibían 
giros y t ransmi t í an órdenes cuando los 
conflictos surgían en la calle. Se han 
encontrado t i jeras de grandes dimen
siones. 

S€ h a descubierto también que cada 
preso tenía una ganzúa con la cual 
abr ía la pue r t a de su celda y se t ras la
daba á las reuniones que celebraban. 

Como consecuencia de todo esto el di
rector de la cárcel, don Antonio Jara íz , 
h a sido t ras ladado a Córdoba, y el ad
minis t rador don Santos Ibáñez, al Pe
nal del Dueso. 

H a n llegado ocho funcionarios de la 
absoluta confianza del nuevo director, 
que p r e s t a r á n servicio en esta cárcel y 
l levarán a cabo una total reorganiza
ción de los servicios. 

Varios reclusos de Zaragoza h a n sido 
llevados hoy mismo a o t ras cárceles. 

POR LOS ELEMENTOS SOCIALIS
TAS Y COMUNISTAS 

Estos protestaban contra la salida 
de una procesión que no se 

Iba a celebrar 
• — 

En la refriega resultaron cuatro 
revoltosos heridos 

Importantes detenci(Hies 
en Málaga 

Dos de los más destacados pisto
leros han sido detenidos 

—«,—.— 
Se oonoce el nombre del que dis

paró contra el guardia de Asalto 
t 

MALAGA, 30.—Con motivo de loa su
cesos de ca rác te r godal ocurridos el jue
ves, t an to la Policía como la Benemé
rita vienen pract icando act ivas pesqui
s a s p a r a detener a la banda de a t r aca 
dores que ac túa en Málaga. 

L a Guardia civil h a detenido a José 
Celiceo Victoria, de Bienvenida (Bada
joz ) , presunto au tor de la muer te del 
sefior Caravaca , en Sevilla, y a Mario 
Coronado VlUanueva, de Oaatellar ( Jaén) 
Es t e individuo ha confesado que él y 
José Oelioeo, Rafael Cruzado, Antonio 
García Alvarez y K'SiQuel Medina Salado 
e ran los au tores de varios heclioe, en t re 
ellos los realizados cont ra el señor Miret 
y el p r (^ i e t a r io señor Reyes. También 
manifes tó que el a ten tado que cometie
ron con t r a los hermanos Algabeño pen
saban realizarlo antes de que éste llega
ra a la plaza, pero no pudieron. En vis
t a de eso, an tes de t e rmina r la corrida 
se s i tuaron en las inmediaciones del ho
tel donde se hospedaba Algabeño, y a 
la seftaj de uno de los comprometidos, 
abrieron fuego contra el coche en que 
iban los dOs hermanos . Estoa malean
tes se reunían en una casa de la cali', 
de Zurradores , de donde desaparecieron 
por t emor que la Benemér i ta diese con 
el paradero . 

Lia detención de estos individuos se ha 
debido a un hecho casual . En el t i roteo 
en t r e l a fuerza pública y los revoltosos, 
uno de ellos resultó g ravemente herido, 
y éste fué conduoido por Mario y CiU-
ceo a una clínica en la que casualmente 
no habla ningún médico. Las enferme-' 
rafi notaron algo de ext raño en ellos y 
avisaron a l cuartelillo de la Guardia ci-
vH, de donde acudió un sargen to y un 
número, que se hicieron cargo del heri
do, y en calid«d de detenido lo llevaron 
a la Casa de Socorro. Elste, eii princi
pio, dijo Uamapse Manuel Hidalgo, pero 
m á s t a rde se comprobó que se l lamaba 
Mianuei García Falcón. Tamibáén se co
noce el nombre del asesino del guardia 
de Asal to y se af^>era que en breve será 
detenido. E s t a t a r d e se ha abierto una 
suscripción a favor de los familiares dfi 
dicho guardia . 

Va a cesar el estado de Los guardias de Asaho 
alarma en toda España tiroteados en Hieres 

— * _ - — 

Lo propondrá el ministro de la Go
bernación en el próximo Consejo 

-9m 

SSSVJULJí, 30.—En el próximo Con
sejo de Ministros, además de aprobar
se el proyecto de ley restableclMido la 
pena de muer t e p a r a ciertos delitoe, 
ae acordará , asimismo, el levantamien
to del estado de a l a r m a en toda B3s-
pafia. El minis t ro de la Gobernación 
l levará u n a pcmencia a l Consejo, en l a 
que expondrá las causas que determi
n a n la adox>cián de a m b a s medidas. 
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R E S E R V E SU MESA 
en 

C A P Í T O L 
SÁBADO D E OLOBIA -y 
DOMINGO D E PASCUA 

Tés baile 5,30 tarde 
en 

C A P Í T O L 
DOMINGO D E PASCUA 

Cena americaina 
Orquesta "The Best Boys" 

Divertidos regalos 

(Cubierto, pesetas 25) 
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GABARDINAS 
C ^ ^ \ PBSETAÍ 

BABQtmXO, 28 

NOVALES 

GRAN LUJO 
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Cabreiroa 
U S AGUAS MAS IITINICAS DE ESPAÑA 

OVIBIDO, 20.—En Mieres, la Juven
tud socialista repar t ió profusamente 
unas octavillas redac tadas en términos 
violentos e injuriosos y llenas de ame
nazas , en las que anunciaban que, por 
todos los medios de violencia, y en 
unión de los comunistas, impedirian la 
salido de la procesión del Viernes San
to. E<sta procesión no es taba anuncia
da, n i siquiera hubo ti propósito de ce
lebrarla. 

Hoy, mien t r a s en la iglesia par ro
quial se celebraba el Via Crucis, los 
elementos socialistas y comimistas, sin 
autorización, celebraron un mit in en las 
inmediaciones del templo. Loe oradores 
que tomaron p a r t e en el acto repitie
ron las amenazas e injurias y excita
ron & la violencia. Después formaron 
una manifestacióui^ que recorrió las ca
lles MI act i tud violentísima. Como no 
habla autoriaación p a r a la misma, sa
lieron fuerzas de Asal to, que fueron ti
ro teadas por los revoltosos. La fuerza 
repelió la agresión de la misma forma, 
y en el t i roteo resul taron cuatro heridos, 
t res de ellos de bala y uno contusiona-
do. Los fieles abandonaron el templo 
en medio del j n a y o r orden. El gober
nador, al tener noticia de los inciden-
t>„, ordenó la salida de un cíunión con 
fuerzas de Asalto, que restableció la 
normalidad. 

Poco después, en el interior del tem
plo se oyó una explosión. Inmedia ta
mente , la fuerza rodeó la iglesia y no 
ha permit ido que nadie entre en el in
terior, osperEindo que sea de día p a r a 
saber los motivos de la misma. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 

21094. 21095 V 21096 

ii!!BiiiiiaiiBiiiiiaiiiiiBiiiiiaiiii[Biiaiiiiiaiiii¡BiiniBiiii!B;!i! 
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El señor Benzo marchará 
hoy a Barcelona 

" ' • — 

Para asistir a la entrega definitiva 
de ios servicios a la Generalidad 

•̂ : • 
Elsta madrugada , el subsecretar io de 

Gobernación, al recibir a los periodis
t a s lee dijo que el goibemador de Álava 
le comunicaba que ayer t a rde habian ai-
do detenidos Daniel García Albéniz y 
Patrocinio Dorronsoro, que es taban re
clamados por el Juzgado de Logroño co
mo presuntos a t racadores al Monte de 
Piedad. 

Hl de Astur ias le había comunicado 
igualmente que en Mieres se produjo una 
colisión entre im grupo numeroso de se
diciosos y la fuerza pública. Aquéllos 
d ispararon in tensamente sobre ésta, la 
cual no tuvo otro remedio que repeler 
la agresión de mane ra adecuada, cau
sando a los revoltosoB t res heridos. Es 
tos produjeron un herido leve a la fuer
za. Al acudir al h igar del suceso u n a 
camioneta con fuerzas de Asalto, estalló 
jun to a és ta un petardo, que, a\mque era 
de g r a n potencia, no causó daño alguno 
a la fuerza. 

Agregó el señor Benzo que el gober
nador de Sevilla le comunicaba que a 
las diez de la noche, en el expreso, ha
bía salido, de regreso p a r a Madrid, el 
min is t ro de la CÍobemación, que había 
sido objeto de una despedida en tus ias ta 
por un gent ío inmenso que le aclamó al 
despedirle después de la j o m a d a de ayer, 
que hab ía sido t an bri l lante como las an
teriores. 

Por últ imo, dijo que hoy marchaba a 
Barcelona, donde asis t i rá a la reunión 
de la J u n t a de Seguridad p a r a la en
t r e g a definitiva de los servicios a la Ge
neral idad. 

La Semana Santa 
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P E R I C O CHICOTE 
Pone en conocimiento de su distinguiera 
clientela que en su Bar de Conde de 
Peñalver, 15, se siguen elaborando las 
las famosa^ fórmulas de cocktails y 

demás bebidas americanas. 

Hora Santa dirigida por el Arzobis
po de Toledo 

TOLEDO, SO.—A pesar de no haber 
procesiones, hoy se notó ext raordinar ia 
afluencia de tur i s tas , pr incipalmente de 
extranjeros . 

Anoche, de diez a once, se celebró en 
la Catedral la Hora Santa , que dirigió 
el Arzobispo. Asistió enoiTne concu
rrencia. 

A las dos de la madrugada , en la 
iglesia de las Religios'as Capuchinas, la 

[Cofradía de Peni ten tes del Grieto de la 
(Expiración, que en años an ter iores sa-
'lían en procesión a dicha hora, celebra
ron el Vía Crucis, que terminó al ama
necer. Hta todas las igleeias se celebra
ron loe oficios del día con asis tencia de 
muchos fieles. En la Catedral , el ser
món de la« Siete P a l a b r a s estuvo a 
cargo del canónigo don J u a n González 
Mateos . E l comercio cerró s u s puer t a s . 

En Vaíiadolid 

ZARAGOZA, 30.—Ayer U r d e , cuando 
se hailafba en l a cárcel pract icando de
te rminadas d l l igenda* ^ juez especial 
don José Mar i a M a r t i n Chavería, acom-
,p«fUu]o del teniente fiscal don Pedro de 
la Fuen te y del audi tor (fim Vicente 
Isaac, que intervinieron an el sumar io 
que se h a abier to con mot ivo de l a ex
plosión de la IxMnba, al cruzar uno de los 
pa t ios en él que habla unos 200 reclu
sos un grupo de éstos se abalanzó so
bre ei juez y sua acompañantes . BS se
ñor Clavería logró evadirse, 'pero el te
niente flacaJ aefior L a ^Fu«ite y el au
ditor señor l i a a c fueron golpeados por 
lov presos y reaultaron con var ias lealo-
nes. 

Los oflciailes de Prisiones, que no pu
dieron impedir el incidente por lo inespe-
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Visite la exposifión 
que presenta la famosa 

Gran Pdeteríi Francesa 
CARMEN, 4 

en estos días de Sanana Santa 
MP'!ia.MB!!ia!l!ilQia<!il*WIMpilHil!i¡liiiB'iliiBW 

ios fntior«i« aparólos éi 

RADIO, 
ilQ«gx)ék:k^^ 

mmm* 

rado de éste, redujeron rápidamente a 
los provocadores, que fueron encerrados 
en celdas de cast igo. 

Ea pres idente de la Audiencia ha nom
brado un ma^glstrado p a r a que coa el ca
rác t e r de especial depure responsabili
dades. 

El director de Prisiones 

ZAKAG021A, 3 0 . — Con motivo d« la 
agresión cometida en la cárcel cont ra xm 
Juzgado h a l legado el director genera l 
de PriJriones p a r a instruir diligencias. 

E l director visi tó a las autor idades 
p a r a pe<Mraes su colaboración y almorzó 
Con el genera l Jefe de la división, con 
qjtíen cambió impresiones sobre la guar 
dia i n t e ^ o r de la prisión. H a manifes
t ado g u e l r a a ! ^ suspendido al director de 
gi c á r c ^ y h a designado p a r a l á direc-

^ , a fbn Luis Ochaita, inspector m 
la ]:Xrec<!Íáa. 

t« i p i l e r o que h a r á el nuevo direc
to r a iñ6 ins t ru i r el oport imo expediente 
p a r a depura r laa responaabllldades. 

El director coincidió' en la cárcel con 
los jueces especiales, señores De Mi
guel y Mar t in Clavería, y el comisario 
jefe de Vigilancia, señor FemAndea 
P rados . E l señor De Miguel comenaó 
sus diligencias, que serán m u y laborio
sas , porque «n la indisciplina y agresión 
al juez señor Claveria han intervenido 
m t a de 200 reclusos. P o r s u par te , el 
«efiot Clavería sigue las dlUgencias 
acerca de la ea^losión de la bomba. E l 
dí íec tor de PrimcHies y el inspector ae . 
ño r Ocha i t a Instaniyeron las pr imera» 
dlUgencias d«l expediente adminis t ra
tivo. 

Termina el conflicto de 

Palma de Mallorca 
VáMMA. D B M A L L O R C A : , S O . — A A -

teaiDÓofaa, a tXltima hora, quedó resuel
to e l oonflicto metalúrgico con la fór
mu la ofrecida por el alcalde. E s t a m a -
fiaaa se laa vea«Mda<lo «ea a e n m ú i d a d 
e^ trabs.Ji». 
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Ulceres 
' ííogas. 

hemorroides. 
Desinfecta y 
cura el 

BÁLSAMO 
HAZUL 

"HAZUL". Apart. 68. GRAlMADA. Por correo, 2,50. Caja» a 1 y 2,15 
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I f ^ARESK A P E N S A R ¡ 
E en el grandioso «atuerze ^Qe significa ofrecer cada semana por 5 

I T R E I N T A C É N T I M O S | 
S Utta Kté3^ novela Ilustrada y eompleta. Es to lo hace la prestigiosa 
S revista l i teraria 

iLEqTURASPARATODOSf 
B v>e publica en esta semana S 

I £1 hijo de la pairoquía | 
s S 
£ del insigne Oai^M Dickens. La semana próxima s 

La vendedora de encajes | 
preciosa^ narración histórica de Vertlol. Y a continuación realtaará S 
el v e l a d e r o a lanle de inser tar IXTEGRA E N XTS SOLO Ntr- = 

BCEBO la mejor novela de g 

P A L A C I O V A L DES | 
que es la ti tuladar ' g 

U alegra del capitán Ribot | 
OOB pttiám*» i lustraciones. Sin aumento de precio, g 

llfCTÜRAS PARA TODOS I 

Fray Beda J a r r e t t 

VALLADOLID, 30.—Se ha celebrado 
en la Catedra l un grandioso Ijomenaje 
a Cristo Crucificado. Intervino al final 
del Via Crucis y del sermón de las Sie
te Pa l ab ra s la "Schola Can to rum" de 
la Universidad Pontificia, con im tota l 
de 170 voceis. 

A estos acto» asiístió el Arzobispo y 
cerca de mil fieles. 

Hoy se han celebrado con gran es
plendor las dos procesiones de la ma
ñana y de la tarde, que presidían los 
concejales, el ges tor de la Diputación, 
don Benito Valencia, y representantes 
de las dis t intas Hermandades . Presen
ció el desfile de las mismas una mult i 
tud de 9.000 personas, 3.000 de las cua^ 
les se calcula eran forasteros. Los pa
sos fueron muy aplaudido^. 

No autorizan las proce

siones de Tarragona 

TARRAGONA, 30.—Las Cofradías de 
Valls y otros pueblos cercanos solici
taron de! comisario de Orden público 
autorización pa ra celebrar las procesio
nes de Semana San ta ; pero dichas pe
ticiones fueron denegados con carác te r 
general , a consecuencia, según dijo el 
comisario, del es tado de a larma. 

E n la capital, aunque ayer por la 
m a ñ a n a se trabajó, al anochecer pre
sen taba el aspecto de todos los años. 
Los templos se hal laban abar ro tados de 
fieles y por las calles se veía enorme 
gentío que iba a vis i tar los sagrar ios . 

II. 
es una revista incomparable. Susoribaaa. Apartado 486. MADRID. 

El número suelto T R E I N T A CENTlMOg 
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Los deportes 
Natación 

Varios Intentos de "records» 
El Canos Natación Club ha solicita

do de la Federación Castel lana de Na
tación Ama teu r jueces y cronometra
dores pa ra los "records" que se inten
t a r á n bat i r los días 3 y 5 del próximo 
abril, con ocasión del homenaje que el 
Canoe ofrece a su entrenador Enrique 
Granados. 

El día 3, a las seis y media, Valeria
no Ruiz Vilar, del Canoe N. C , inten
t a rá ba t i r los "records" de España de 
800, 1.000 y 1.500 metros . Los dos pri
meros los tiene el mismo nadador en 
el t iempo de 11' , 3 1 " 4/10 y 14', 3 1 " 
6/10, y el de los 1.500 lo detenta Ar 
tigas, en 22 minutos 33 segundos. 

El día 5 se in ten ta rá rebajar los si-
guientes " records" de Castil la: 

200 met ros libre, Valeriano Ruiz Vi. 
llar. 

4 por 200 relevos, Ruiz Villar, Val-
dés, Agost i y Flórez. 

50 met ros libre, Valeriano Ruiz Vi
llar. 

5 por 50 relevos, libre, Ruiz Vilar, 
Valdés, Agosti , Plórez y Ugar t e . 

3 por 50 relevos, estilos, infantil, 
Mart ínez, Duralde, Muñoz. 

3 por 50 relevos, estilos, femenino 
Rodríguez, Papwor t , Borbón. 

200 met ros espalda, F- Pan iagua . 
100 met ros braza, C. del Moral . 
En algunos de estos in tentos se lo

g r a r á batir , t a l vez, algún "record" de 
España , por la g r a n forma de los na
dadores. 

Como cronometradores oficiales han 
sido desigrnados los señores Rossee, del 
C. N. Flor ida; Del Rio, del Lago; E s . 

He aquí im dominico, g r a n predica
dor, que la muer te sorprende en el con
fesonario, después de predicar unos 
Ejercicios. Elscritor, erudito, orador, mi 
sionero, hombre de acción, que sé distin
guía entre sus compañeros de Oxford, 
cual otro Newman, t an to por su talen
to como por su capacidad de hacerse 
amar . Cuando la Iglesia esperaba más 
de sus al tas dotes ; cuando acababa de 
restablecer la Orden dominicana en In
gla ter ra , como Lacordaire en Francia, 
instalándola en la m i s m a Universidad de 
Oxford, la Providencia pccie ñn a su bri
llante y fecunda ca r re ra en plena ma
durez, a los cincuenta y doe años. Orna 
men tó y luminar del clero católico de 
Ingla ter ra , oído, leído y admiTado por 
las naciones de lengua inglesa, nos de
ja el úl t imo de sus hermosos libros 
como u n a advertencia, que eo él debía 
ser present imiento: "Non habemus hic 
manen tem civi tatem; sed fu turam in-
quirünus ." El hombre es un viajero en 
este mundo; im peregrino de paso pa ra 
la eternidad. El pensador católico que 
hacía honor al abolengo filosófico de su 
Ordec, te rmina su esfuerzo y trabajo 
menta l pasándose la mano por la es 
paciosa frente; y reclina su cabeza so
bre la a lmohada p a r a e n t r a r sin más en 
el mundo metafisico, o sea el que está 

más allá del universo visible. 
Tal ee la s i lueta del hiímbre y del 

sacerdote que acaba de perder la Igle 
sia en Ing la t e r ra ; ta l el fin de una vida 
de deslwrdante actividad menta l y or 
gacizadora, de al tas cualidades morales 
e intaleotuales que han dado al llorado 
P . Beda J a r r e t t im puesto distinguido 
en la sociedad intelectual y religiosa de 
su país 

Su padre era coronel de servicio en 
la<9 Indias, hombre de le t ras y autor de 
varios libros. Su hijo Cirilo, que así era 
BU nombre de pila, heredó las dotes de 
su padre ; pero las superó "al servicio 
de la Iglesia y de la sociedad. Cumpli
dos sus diez y siete años, ni la carre
r a mil i tar de s u padre ni su porvenir 
académico pudieron enturbiar la clara 
visión de la vida, que la grac ia de Dios 
iba presentando a su espíritu. "No tiene 
el hom-bre en este mundo ciudad per
manen te" ; y fué a ganarse la ciudad 
fu tura" , en el colegio dominicano de 

Woodohester. Dos años después, en 1902, 
hizo su profesión solemne tomando el 
nombre simbólico de Beda, el San to 
Doctor de la Iglesia, l lamado durante 
tantois siglos el "Venerable". 

H a y iq^viduoa que sacan de es ta va^ 
nidad esencial de las cosas h u m a n a s 
ima conclusión pesimista, infecimda, que 
sirve de base racionad a una vida ociosa 
y a veces egoísta. En realidad razonan 
su pereza e incapacidad ingéni tas ; en 
cambio la^ almais nobles, generosas y 
activas, sacan un "deber" de mayor es
fuerzo; más al t ruismo, m á s actividad, 
más servicio del prójimo. CSrilo J a r r e t t 
pertenecía a esta seguiiUa clase de hom
bres. Desde el principio ha s t a el fin de 
su Cixiistencia, el t i tulo de su últ imo li
bro "No abiding City", es ia expresión 
de su concepto de la vida; que no te
nemos morada permanente en este num-
dp; que somos peregrinos del otro. 

Asi, pues, u n a vez hechos sus votos 
religiosos, en t ró en la XJniveraidad de 
Oxford p a r a p repa ra r se a servir con la 
ciencia profana, que, efímera y todo, es 
Un alto valor humano y social; luego 
p a s a a Lovaina p a r a doctorarse en Teo
logía. Sus grandes dotes intelectuales le 
deiscubrieroo en seguida. "Hombre de in
mensa energía—dice "The Times"—, y 
d t aus tero ascetismo, poseía también 
u n a urbanidad na t iva y un sentido co
mún profimdo, que hac ían de él un hom
bre de mando y un amable Compañero 
a la vez." Sus facailtades orator ias ex
t raord inar ias rivalizaban con sua inago
tables recursos de hombre de acción. 

Apenas terminados sua largos estu
dios, a los t re in ta y tres años fué ele
gido Pr ior de Havers tock Hill ; dos años 
después. Provincial de Ing la t e r ra ; pero 
un Provincial que iba a construir, o por 
lo menos reconstruir y b r a n d a r , su 
provincia inglesa. Cuat ro veces fué re
elegido; y duran te esos diez y seis años 
au asombrosa actividad y s u pa labra 
bril lante y convincente l legaron a las 
principales ciudades de Ing l a t e r r a y E s 
tados Unidos; pues de todas pa r t e s se 
le l lamaba p a r a oírlo. Los católicos in
gleses creen que era ed mejor orador de 
es t a generación. Su profunda ciencia 
teológica y filosófica, como buen domi
nicano, y sobre todo su pene t ran te co
nocimiento de corazón humano y de los 
hombres . Jun tamente con la exposición 
d iáfana y ar t í s t ica de sus ideas, contri-
buyeiron a esa fascinación que ejercía 
sobre sug auditorios. 

El humanis ta y el historiador no de
bilitaron al apói'tol; pero él sabia qu-e 
p a r a ser apóatoJ en las g randes capita-
ie j moderna.,, en t re las clases <,<educa-
das», hace fal ta una prepau;ación cul tural 
enorme, A loa homtores cudtoe no s« les 
pueden exiplicar las» g randes verdades de 
la fe como a los hombres del vulgo. 
Grandes dificiiltadea hubo de superar 
p a r a establecer en la Universidad de 
Oxford y de Edimbm-go a sus hermanos 
de religión. Su prest igio y su perseve
rancia coronaron debidamente la obra. 
Lct vuelta de los dominicos a la céle
bre Universidad oxfordiana h a sido con
s a g r a d a con el edificio y l a pr imorosa 
iglesia que conatituyen la "Pr iory" de 
loa dommicos. El apostolado del P. Ja-1 
r r e t t se extendía a la^ misiones de Per-1 
sia y del África del Sur, que dejó esta- \ 
Mecidas, reanudando asi la tradicióa de 
Iqs dominicos i n g l e s e s . La rev i s t a ' 
"Blackfr iars" , nombre con que son co- ¡ 
nocidos los hijos de San to Domingo en \ 
Ing la te r ra , fundada por él, ha venido! 
bajo su dirección a ser una, de las más | 
impor tan tes publicaciones católicas de 
lengua inglesa. 

Cinco Obispos, 200 sacerdotes, repre 
sentantes de todas las clases s o d a d a de 
Londres, religiosas y pueblo l lenaban la 
igieisia de Santo Domingo p a r a asistir 
a sus funerales. Su c^ iáver fué llevado 
a Oxford, a la igles'ia que él había he
cho constfuir, y allí se repit ieron los 
homenajes pos tumos y t r ibuto a su me
moria, sobre todo de la numerosa po 
blación imiversdtaria. F ina lmente ha ve
nido a descansar cerca del c laus t ro de 
Woodohester, donde a los diea y siete 
aflof, al e n t r a r en el noviciado, habla 
t r azado «a plan de su bri l lante y fecun
d a existencia. Sus profesores de la Uni
versidad han llegado a decir que reci
bieron de él m á s de lo que le dieron; en 
«íooto, F r a y Beda J an re t t n o sdlo eapar-
cla la luz de su g r a n taüento, sino t a m 
bién de un g r a n ejemplo de excelsas 
v i r tudes mora les . H a podido preáetrtar 

voz común de católicos y protestanteíy 
de sabios y de hombres sencillos. Cree
mos que será también la voz de la his 
toria, porque el dominico inglés recién 
fallecido t iene derecho a un puesto en 
ella. 

Manuel GRASrA 
«•» 

Una comisión de Andorra 
en Francia 

P E R P I G N A N , 30.- -El prí-fecto de los 
Pirineos Orientales anuncia que ha re 
cibido a una delegación ae Andorra , 
in tegrada por tres notables, don síndi
cos y un consejero general, que han ve
nido a Perp ignán pa'»'a poner al co
rr iente al represen tan te francés de di
versas cuestionc.<! de orden adminis t ra
tivo. 

Al final de la ent rev is ta el prefecto 
dio un "lunch" en honor de los compo
nentes de la delegación andorrana. 

» > > 

U N I N C E N D I O 
En los sótanos de un establecimien

to de la calle de Pos t a s ee inició ayer 
un fuego que fué sofocado por el Ser
vicio de Incendios ráp idamente . 

El fuego produjo g ran a la rma. U n a 
vecina de la casa intentó ar ro jarse por 
un balcón, cosa que se impidió. No hu
bo que l amen ta r desgraciáis personales . 
El fuego destruyó g ran cantidad de em
balajes que había almacenados. Se des
conocen las causas del siniestro. 
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La mejor garantía 
parg^ hú boca 

f \3yoramad 
Crema dental radioacli^o 

Tubo qranaejpts.sjí 
TubkpéqJéno» 1.-
( tigres i'.icfi/Mas ) 
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FUMADORES 
La marca ROMEO y JULIETA, de la 
Habana, ha rebajado sus precios y (^re
ce ai público consumidor, cigarros deci
de 0,90 a 4,00 pesetas en diez vitolas 

^^ distintas. 
Elabdrición a mano y con el mejor ta

baco de las vegas de Vuelta Abajo. 

• I I iim 

Thus Serum 
Bálsamo anticatarral 

Umversa lmente la clínica moderna 
no ha encontrado nada m á s eficaz p a r a 
resolver las graves afecciones del ór
gano respiratorio, como es el Thus Se
rum. Miles de testimonios certifican sus 
virtudes- Léase la siguiente declaración 
medical : 

E n el dédalo de preparados balsar 
micos pa ra los procesos bronco-pulmo-
nares , el Thus Serum ocupa el pr imer 
lugar ; siempre alivia la tos y en mu
chos casos modifica la expectoración, y 
consecuUvarftente se consigue la mejo-
r ía de los demá^ s íntomas que suelen 
acompañar a las afecciones r e sp i r a to . 
r í a s . " , 

Dr. 3. GARBILLO LOZANO 
I>e-1 Colegio de Médicos 

d-e Murcia. 
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Aficionados a la fotografía 
Con buen apara to y película rápida, se 

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

torio produce fracasos. 
Confie sus rollos a casas de solvencia y 
prestigio, y se ahor ra rá disgustos... y 

dinero. 
Pida la últ ima tarifa, modificada, en qu« 
sólo se cobran los negativos buenos, a 
KODAK, S. A Pue r t a del Sol, 4; Aveni

da de Peñalver, 2L — MADBn». 
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¿ I N D E PASAR UNA PRIMAVERA 
AGRADABLE? 

BUSOT, a 23 Km. de AUcante 
El EMén de la nueva Riviera española. 
La mayor Piscina de agiw. na tura l c v 
Mente al aire libre. GRAN HOTEL. Ho-
telitos amueblados. "Golf". "Tennis" y 

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

BUSOT (Alicante). 
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Afecciones 
intestinales 

1 me jo r d e s i n i e c i a n t e 

¿ a s t r o - i n t e s t i n a l 

La Sárcolaeíine 

111 subátUüíJbleití :fó 

Er€álcÁ,¿a^troi<iiitestinale5 

J:.«lliílta<. .:.laliiutkii,i,aK¡ .;. B 

«ECUERDEi PROPYM 
oMvi* slftmpra y no 

^ariudiea nHnco. 

Prcpy^ 
canilla, dea C. N. AtléUco, y Massee, 
m Oaooe^ todocí «et OMeglo OaMettabo M a n t » dea "Dador de todo bien" ,4w)i|lr . . 
d« A r b ^ w s 7 Ofl«UAw, oadoa lo« ta lentos que recibid, l i s t a m Q ALFONSO X L * 
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La Semana Santa se ha celebrado con máximo esplendor en toda España 
En Madrid ha cerrado todo á mmm 

mnm 

Sólo ha habido oficina, tanto el Jueves como el Viernes San
to, en los Centros oficiales. En algunos templos la afluencia 
de fieles comenzó a las cinco de la madrugada. El Obispo de 
la diócesis ofició de pontifical, con asistencia de las Her

mandades y Cofradías de profesiones intelectuales 
> • • • • < 

En cafés y bares se escuchó por "radio" el sermón del padre Laburu 

EJI Murcia cae al sodo d| Tres ministras presencian en Sevilla el paso de las p r o c e s i o n e s 
paso de la Verónica 

Madrid ha celebrado loa di&s de Jue
ves y Viernes Santo con esplendor ex. 
traordinario. Desde las primeras horas 
de la mafirfna del jueves comenzaron 
los fieles la visita a los Monumentos y 
ya no decayó en todo el día el espec
táculo impresionante de una multitud 
inmensa que, llena de fe, se agolpaba 
en los templos para orar ante el San
tísimo. Estas han sido las notas carac
terísticas de la Semana Santa de 1934: 
mayor afluencia eo todas las iglesias y 
mayor fervor y recogimiento en los 
fieles. 

Aunque la andmación no decayó en 
un solo momento, fué a mediodía y por 
la tarde cuando alcanzó »u plenitud, y 
en estas horas ae formaron ante todos 
los templos colas de visitantes que, en 
ocasiones, hubieron de esperar durante 
largo rato para poder emtrar. Bü desfi
le 9e realizó con um graxí orden, sin que 
se produjera nlng^in incidente, a pesar 
de las aglomeraciones. 

También repercutió en las calles la 
solemnidad del día. Multitud de muje
res ataviadas con mantilla daban ima 
simpática nota de color. Por la tarde 
cerró el comercio madrileño en su to
talidad, salvo bareg y cafés, que cona-
tltuyeron, con los centros oficiales, la 
única excepción. 

Ayer, Viernes Santo, se repitió la 
manifestación religiosa del pueblo ma-
drllefio, realzada por la bondad del 
tiempo, puea el sol lució coo brillantez. 
A las cinco y media de la mañana, ho
ra en que dlecron principio los divinos 
oficios en algunaa iglesias, se inició la 
afluencia de fieles, y la animación fué 
creciendo hasta las últimas horas de la 
tarde. Se vieron también ayer numero-
gas mujeres ataviadas con mantilla, 
acaso en mayor número que el Jueves. 

Los oficios en la Catedral 

IJOS Divinos Oficios celebrados en la 
Santa Iglesia Catedral los días de Jue
ves y Viernes SÉinto revistieron gra» 
brillantez. Habían sido organizados por 
la Hermandad Médico-Farmacéutica de 
los Santos Cosme y Damián, Congrega
ción de Abogados, Congregación de Ar
quitectos de Nttístra Señora de Belén y 
Huida a EJgipto, Cofradía de Ingenieros 
de Caminos de Santo Domingo de la 
Calzada, Cofradía de Ingenieros Agró
nomos de San Isidro Labrador, Herman
dad de Doctores y Uc^iciaáos de Saa 
Isidoro, de Sevüla, y Agrupaciones Ca
tólicas de Profeaianes IntClectualeí^ Los 
dos días ofició de pontifical el Obispo 
de Madrid-Alcalá, qu» el Jueves repar
tió mmieíosas comunioaies. Los bancos 
centrales fueron ocupados por las Di
rectivas de las entidades organizadoras 
de los cultos. Todos loe miembros lu
cían uniforme diel Cuerpo respectivo^ 
toga o chaqué. liOs congregantes, lu
ciendo las insignias de sus Hermanda
des, tomaron asiento en el lado del cru

cero oorreapondieáte a la Epístola, y las 
señoras en el lado del Evangelio. Eratn 
numerosísimas las señoras y señoritas 
que lucían mantilla. En la procesión del 
Jueves, para trasladar el Santísimo al 
Monumento, artísticamente Instalado an 
uno de los altares laterales, y en la del 
Viernes para recoger a Su Divina Ma-
jsstad, llevaron las barras del pallo los 
directivos de las Hermandades. 

El templo estuvo loe dos días oom-
pletamiente ocupado por el público, tan
to en la parte reeervtuia a los invitados 
como en la de libra acceso. 

En otros templos 

A pesar de lo aparatoso de la oaf-
da, la imagen no sufrió nin

gún desperfecto 
* t 

Diez bandas de música en la pro> 
cesión de Jesús Nazareno 

de Cartagena 
• 

Más de diez mil personas en una 
plaza de Badajoz 

EL ARZOBISPO DE TOLEDO RE-
CORRIÓ A PIE LAS ESTACIONES 

De la misma manera que en la Cate
dral, en el resto de las iglesias madri
leñas se celebraron las festividades de 
los últimos días con gran brillantez, y 
por la tarde los sermones de Pasión 
se vieron ooncurridisimos. TJB. Ilustre y 
Primitiva Archicofradía de las Merce
des celebró solemnes cultos en la igle
sia de don Juan de Alarcón, a la que 
asiistieron todos los caballeros de la Or
den, y también a los Oficias de las Ca-
latrav^s concurrieron los caballeros de 
las Ordffliee militares. 

Un Sen Joaé pronimció el sermón de 
las "Siete Palabras" el ilustre orador 
sagrado padre Laburu, en los cultos or
ganizados por la Archicofradía de In
dignos EJaclavos del Santísimo Cristo 
del Desamparo. Desde mucho antes de 
la "hora anunciada para comenzar el 
acto se vio que el templo resultaba in
capaz para contener a las numerosas 
personas que acudieron a oir la pala
bra del padre Laburu. Como el sermón 
fué radiado, infinidad de fieles de toda 
Eiepafia pudieron seguirle, y se dló el 
espectáculo de que en muchoa cafés y 
bares el público escuchara la brillante 
oración sagrada por medio de los alta
voces que funcionaron oon gran com
placencia de los oyentes. 

Organizadas por la insigne Congre
gación del Santisimo Cristo de la Salud, 
celebráronse con gran esplendor las fun
ciones de Semana Santa en su iglesia 
de la calle de Ayala. Predicó loe sermo
nes de Pasión y de Soledad el i>adre Su-
reda Blanes, ante un auditorio que lle
naba ooíppletaairaite la iglesia, tribunas 
y coro. 

En la Casa de San Pablo 

'E31 la capilla de la Casa de San Pablo 
(edificio de EL DEBATE) se ha cele
brado este año la Semana Santa con to
da solemnidad. El miércoles por la tar
de se iniciaron los actos con las Tinie
blas, y el Jueves y el Viernes Santo se 
celebrarooi 1<» Ofidoe x>ropioe del día, a 
las octoo y a las siete y media, respec 
tivomente. Se instaló t a m b i ^ el Monu
mento ante el que de día y de noche, 
desde las nueve de la mañana del jue-
v«e ha«ta loe oficios del viernes, en tur 
nos de mecUa hora, velaron al Santísimo 
Sacramento propagandistas catóilicos, 
redactores y personal de EL DEBATE. 
Hasta media noche hubo en la capilla, 
aparte de los tumos de vela señalados, 
nunxeroeoB adoradores. A la* seis y me
dia de Xa tarde en ambos días, nutridos 
coros cantaron Maitines y Laudes. Hoy, 
a las siete y media, se celebran los ao-
lexones Ofloioe del Sábado de Hosurroc-
oióm. 

Santoral y cultos de hoy 

Les aconH>̂ &l̂ M )̂ ^^ ®1 paleo principal del Ayirntamiento, el gobernador, el alcalde y numerosos 
eoncejales. Todas las calles aparecían abarrotadas por la enorme multitud, que no cesó de aplaudir 
y vitcMrear. Desde los balccmes se arrojaron millares de flores. Muchos vecinos de la Macarena llo

raban al paso de la Virgen 

'Me he convencido de lo arraigadeis que están en el pueblo las creencias religiosas, dijo Salazar Alonso 

En Z a m o r a estalló un pe tardo en la 
iglesia de San Esteban 

MURCIA, 30.—Hoy amaneció con un 
sol espléndido. Una brigada de obreros 
del Ayuntamiento trabajó anoche a úl
tima hora en el arreglo de las calles 
Undantes a la iglesia de Jesús, sita en 
la barriada de San Andrés, que esta
ban embarrizadas. Esta mañana el pi
so era excelente, pues se había echado 
gran cantidad de arena. Centenares de 
personEis que llenaban la plaza de la 
Lonja, acudieron a ver salir la proce
sión, en la que figuraban loa "pasos" de 
SalciUo, de 1 A Cena, La Oración del 
Huerto, E51 Prendimiento, Los Azotes, 
La Verónlc», La Caída, San Juan y La 
Doloroaa, y la imagen de nuestro Pa. 
dre Jesús, obra de Rlgusteza. 'Este año 
figuraban gran número de penitentes. 
No pudieron salir numerosas personas 
que lo habían solicitado i>or haber fal-
tado túnicas, no obstante haberse he
cho bastantes más. 

La procesión desfiló por la ciudad 
desde las seis de la mañana hasta la 
ii-na de la tarde. Gran cantidad de pú
blico que se agolpaba en balcones y si
llas de los paseos públicos presenció el 
desfile. Se cantaron bastantes saetas. 

Al llegar el paso de la Verónica al 
final de la plaza del Cardenal Belluga 
el "paso" cayó a tierra aparatosamen
te al resbalar dos de las muletas en 
que hablan dejado con el fin de des
cansar. La imagen dio en tierra, pero, 
ante el asombro de todos los que allí 
había, no sufrió el más ligero desper. 
fecto; tan sólo algunos muy ligeros el 
entarimado del ','paso". El hecho produ
jo el consiguiente revuelo, pues se cre
yó que habla tenido otras consecuen
cias. 

La población está concurridísima de 
forasteros. 

Oon motivo de la festividad del día, 
el periódico "La Verdad" ha publicado 
un número extraordinario dedicado a 
la Pasión de Nuestro Señor, que ha me 
recido toda clase de elogios. 

Se cantan las correlativas 

(Ota ioa tetettnloa de nuestro 
enviado especial) 

SEVILiJL, 30. — Sevilla ha vuelto a 
tener su Jueves Santo y su noche úni
ca. Otra vez, como «n sus mejores 
tiempos, rebosó el júbilo y se asomó a 
la calle el alma de la ciudad, cambiada 
la faz entristecida en alegría sin tasa. 
Jamás hemos visto una tarde de Jue
ves Santo en que el pueblo soberano se 
haya sentido tan dueño de si mismo, 
henchido de entusiasmo, tan contem
plando su propia obra, que no puede 
morir, porque es esencia de su historia 
y la sustancia de su tradición. 

Allá va la ciudad a rezar al templo. 
A postrarse ante la Eucaristía, que res
plandece majestuosa entre la plata y las 
joyas de los monumentos y ©1 perfume 
de los claveles. Mujeres de Sevilla. La 
peineta de las reinas, la mantilla ca
lada, las flores en el pecho. Sevilla está 
como rejuvenecida, como saliendo de ĴU 
sueño de horrible pesadilla. Y sentimos 
hervir su fe, su piedad y su alegría, 
cuando ante el monumento grecorroma
no de la Catedral contemplamos la ora
ción de ima ciudad creyente. 

Luego Cofradías. La jomada del Jo-
mingo es todavía superada. Es el año 
de las saetas. Nunca ha resonado con 
más intensidad, con más ahinco la copla 
del puebio. Se cantan a millares, desda 
todos los balcones, en todas las calles. 
Y desde todos los balcones y en todas 
las calles la multitud aclama, aplaude, 
grita con un ardor y un frenesí que 
infunden emoción profunda. Desfilan asi 
paso a paso, sin casi poder avalizar 
por las calles, las tres Cofradías ves
pertinas. Y llegamos a la noche úni
ca, a la madrugada del Viernes Santo. 

La Macarena 

MURCIA, 29. — A pesar de que el 
Jueves Santo transcurrió lloviendo oon-
tinuameirte, en las calles hubo una ani
mación extraordinaria. Abundaban las 
muchachas con la clásica mantilla. La 
visita a los sagrarios estuvo concurri
dísima. Por la tarde, un enorme gentío 
visitó la igledla de Jesús, donde se ve
neran las Imágenes de SalziUo. 

Se observa un gran número de fo-
raj9teros. 

Los sermones de la Pasión, en todos 
los templos, fueron escuchados por nu
merosísimos fieles. No se ha registAi-
do el menor incidente. 

A la puerta ée la iglesia de Jesús se 
volvieron a cantar este año las tradi
cionales Correlativas. Grupos de huer
tanos entonaron melodías pasionarias 
con típicas reminiscencias de la domi
nación árabe. 

Diez bandas de música 

D Í A n . — Sábado Santo (Ayuno só
lo ha«ta «1 mediodSa).—&. Am¿B, prof.; 
Félix, Anesio y Benjamín; y Stas. Cor
nelia y Balbloa, yg., mrs.; boato Ama
deo, of., y bta. Juana de Toloea, vg. 

La EMlsa y oflolo divino son del sábado, 
oon r*to dONe de pirlmera 61aa« y color 
blanco. 

Adoivotón Nocturna.—Santa Isabd de 
Hiungria. 
• Ave Muta,—A láa 7 t , Regina Coell 
xAraone y reparto de pea a 40 pobres. 

Panoqnl» de San üdefonso-^Al ano-
obeoer, santo rosario y procesión oon el 
Niño J««ás, oaatéiodoae Regina Coell. 

BaafUoa 4e Atixdia.—Por la tarde, ex
posición • rosario y Salve solemne. 

Santuario del Ooiazón de BKurfa.—A las 
f t , e9cposi<^ón, rosario, estación al San-
tlrimo y benddci^ solemaM. 

Tnatio de Santa Teresa. (Pl. España). 
A. las 6,30 t., rosario y visita a la Vir-
SKo del Oaomen y Salve carmelitana po
pular. 

SOI ;EMNXÍS B £ 0 I N A COKtXS 
Santa Iglesia Catedialw—A las 4 t , com

pletas y maitines solemnes de Pascua. 
A las 530 t , en: convento de Maravi-

Uas (p. Veitgiara, 21) y después eocjiosi-
tién.—A las 6 en: parroquias de los Au
soles, Santa Bárbana, San Jerónimo el 
*)«a1, San Pedio el Real, San Ramón 
(P. Valleoas); y en la» iglesias: Comen-
^ o r a ; s d« Calatrava (Rosales, 12) y 
««llglosas Clarisas de San Pascual.—A 
'*« 6,30 t. en: parroquia de San Andrés; 
y «n las ieleslas: Basilloa de la Mila-
ÍT'o», Agustinos Recoletos (P. Verga-
**. 85) y Nuestra Señora de Montserrat 
<S. Bernardo, TO).—A las 7, sn: parro-
Jlttias de San Antonio de ta. Florida, de 
J * Dolores, Sari Lorenzo, San Luis, San-
* Mairía de la Almúdena, San Martín, 
^ Miguel y El Salvador y San Nico-
• « ; iglesias: AsUo de San Rafael. Buen 
Suceso, del Rosario y Siervas de María 
i " - Chamberí).—A las 7,30 t , parroquia 
<*• Santiago. 

También habrá solemne Regina Coeli 
* te. parroquia de San José, al anoche-
"**. y.e9i la d« San Lorenzo, después del 
í**a«lo, asi oomo en el Oratorio de Ca
b e r o de Grada y en la iglesia de 
««estra Señora de la Consolación. 

ra de la Almúdena una solemne función 
de desagravio a Jesús Sacratoentado. A 
las odio y media, misa comunión gene
ral, y acto seguido se manifestará a Su 
Divina Majestad, quedando expuesto has
ta la función de la tarde, qu« será a las 
oinoo. De^més de rezar la estación y el 
santo rosario, predicará don Carlos Ji
ménez Lemaur. Loe solemnes aétoe ter
minarán oon la bendición del Santísimo, 
que dará el señor Obispo de Madrid-Al
calá, y con una solemne Salve. Se ha
rán las cdnoo visitas a Jesús Sacramen
tado en testimonio de amor y desagra
vio a su Sagrado Corazón, a las diez, on
ce y media, una, dos y media y cuatro. 

MISA D£ COMUNIÓN GENERAL 
AociÓQ Bspafiola de Palabra Culta y 

Buenas Costumbres de Madrid celebra
rá el dia de Pascua de Resurrección, a 
las ooho y media de la mañana, una 
misa de comunión general de desagra
vios, «n reparación de la blasfemia, en 
la iglesia de Jesús, de los padres capu
chinos, rogando a todos los asociados y 
simpatizantes la puntual asistencia. 

* « « 
(Este pffliódioo se puUica oon oenaura 

edeaiástlca.) 

••uiBiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiBiiiiiimniHiwiBiK 
Nuevos Guardamuebles 

ZURBANO, 65. Teléfono 81784. 
NO TIENEN RIVAL por sus reducid )s 

precios y amplitud. 
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TANQUE 
¿No ha pensado 
usted que la pis
tola qtie usa no 
1« sirve para defen
derse contra los pisto
leros y puede proporcio
narle alguna desgracia? Es
to es muy frecuente con automáticas. 
Compre un revólver '"TANQUE" de do
ble acción es la más rápida y segura 
para la defensa. Ptes. 75. De venta en 

armerías. OJanguren y Vidosa. Eiba. 
|'i)¡HIII»BI!liiBi:l!:ail!>VliBIIIIIBIiailBllllBHIBIIIIBIIIIE!"" 

Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 
P C N d O N DE DESAGRATIO 

®1 próximo lunes, día 2 de abril, se 
"•Wwairá en la, oí*pta d* Nuestra Seño-

"MBiamiBiiiiBiíaMaiffl^^ 

T m» m wm ^% m^ tk tm ^x tS lOO plazas, 4.000 ptas. Prepara-
. B l . B G R A r U w olán por Calderón, Leal, Moreno 
°»««llo y AatolSnes. Aflademla S s w « ^ *• Pwparadone^ Espártelos, W y 14. 

•laiiiHiiiaiiiiaiMmiiiaiwBiiiiawiaiiiiaiiHmn 

ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
TiatamlaaM «taatUeo garaatiaado sis operaeu.-

m. TUMMH IMM. 

en una procesión 

CARTAGENA, 30.—Ayer noche salió 
de la parroquia de Santa María la 
grandiosa procesión pontificia de la Co-
fradia de Nuestro Padre Jesús, en la 
que figuraban "pasos" de gran vsilor 
artístico. En la procesión figuraban, 
además, capirotes oon ríca« túnicas, re
presentando personajes bíblicos y ter
cios de romanos, así como diez bandas 
de música. En la ciudad se nota gran 
afluencia de forasteros. 

Ayer tarde, en la plaza de San Fran-
ciisoo, se celebró la ceremonia del La
vatorio. 

Los oficios divinos del Jueves San
to se celebraron en todos los tem
p l o s con extraordinaria concurren
cia y brillantez. El almirante Cervera, 
jefe de la base naval, asistió a loe ce
lebrados en la parroquia de Santa Ma
ría de Gracia, llevando una vara del 
palio. Se refpartieroa numerosas comu 
nlones y existe gran animación para la 
visita a los monumentos. 

Los comercios y oficinas hicieron fies
ta medio día, no publicándose los perió
dicos. 

De madrug'ada s« recogió en el tem^ 
pío de Santa María la procesión del 
Prendimiento. Seguidamente salió de 
Santo Domingo la de la Amargura, or
ganizada por la C!ofradia de los Marra
jos, recogiéndose a las nueve de la ma
ñana. Todos loe "pas<»" iban cuajados 
de flores y de vma profusa Uiiminación 
eléctrica. Cerraba la miarcba bandas de 
coroetas y tasnbores. Las calles estaban 
imponentes de gente que presenciaba el 
paso de la procesión con ]a¡, mayor reve-
remoia. 

En Badajoz 
BADAJOZ, 30.—^Esta tarde, a las sie

te, salló la procesión de Nuestra Señora 
de la Soledad, que se hallaba suspendí 
da desde hacia tres años. En la plaza 
de San Juan había más de diez mil per' 
sonas, y a lo largo del trayecto se ha
bía estacionado enorme gentío. Loe bal
cones estaban completamente llenos de 
gentes. Se cantaron numerosas saetas. 
La procesión estuvo presidida por el 
Obispo y la hermandad de Nuestra Se
ñora de la Soledad. 

Las túnicas se agotaron rápidamente. 
Blntre los que las solicltarMí y los que 
98 ofrecieron a llevar las aifdas flora
ban muchos obreros. 

E5n el Gobierno civil marufaslaron que 
«1 todos los pueblos de la provincia de 
donde se habla pedido autorización para 

«•taa • • lufeMn lh^i<tt«B «Btmba la 

meóte como navegando por aquel mar 
de multitud. Los vítores atruenan el es
pado. Por encima de la muchedumbre 
la silueta del Cristo sentenciado; el ros
tro indiferente de Pllatos; la faz supli
cante de su mujer, CJlaudia Prócula. 
Luego la centuria. Caras agitanadas de 
hombres de pueblo envueltas en ed casco, 
que rematan las airosas plumas. Corazas 
brillantes, que ciñen la túnica grana de 
la centuria, que es hoy algo más que 
una exhibición decorativa. En ella están 
los macarenos más rancios, I03 que li
braron hfice días la anacrónica batalla, 
lanza en ristre, con irnos comunistas de 
la ciudad. Ahora son los gruardias, la de
fensa de la Virgen, de "su" Virgen. Y 
salió el "sol". A la una de la noche. Iba 
la Macarena como ha ido siempre. Do-
lorosa y llena de alegría. (3oii su palio 
cimbreante, en el que brillaban con el 
balanceo los madroños de oro. (Don su 
manto de tisú verde como la esperanza. 
Con su corona de oro mazizo, sus can
delabros de plata, sus cirios rizados y 
sus millares de claveles. Con su cara 
bronceada, humana, que no parece ser 
expresión de llanto, sino de alegría ce
lestial. La Virgen de "Joselito", como 
oímos cantar a \m espectador callejero. 
Tiene su apoteosos en la Alameda, a la 
sombra de los Hércules romanos, mien
tras redoblan los tamboriles estrepito
sos de la centuria. Luego, en la calle de 
la Sierpe, la madrugada sevillana ofrece 
un espectáculo inenarrable. Elmpieza a 
llover lentamente. Nada importa. La 
multitud. Impertérrita, QO se mueve. Y 
llueven también las saetas, los aplausos 
y los vítores... 

En San Lorenzo 

La una. En San Gil. En la Macarena 
sale esta noohe el sol. Asi claman los 
encaplrucbados verdes. CTuando llega
mos al coríaón del barrio—aquel barrio 
foco del comunismo, en que un dia so
naran cañonazos de las fuerzas públi
cas—hay un estruendo y ima algazara 
incomparables. No se puede andar. 

La Cofradía sale. Y sale material-

vado a cabo con todo entusiasmo y den
tro del mayor orden. 

En Toledo 

TOLEDO, 30.—Oon gran concurrencia 
de fieles ae ha celebrado la solemnidad 
de Jueves Santo. En la Catedral ofició 
el Arzobispo. Luego, acompañado del 
Obispo auxiliar, alg^mos canónigos y 
otros sacerdotes, visitó los sagrarios a 
pie. Por la noche dirigió «1 Prelado la 
Hora Santa de la Oitedral. 

Los demás templos se -vderon también 
Concurridísimos. £in la capilla de los Ca
balleros del Pilar ae celebró el lavatorio, 
y lueg« en el salón de actos ae sirvió 
una comida a las doce mujeres y a los 
doce hombres que tomaron parte en la 
oeremoQia. En ©1 lavatorio de la Cate
dral ofició el Arzobispo. 

Unos socialistas intei, 

No. La meidrugada no ha podido ser 
completa... Faltaba "Aquel que está en 
San Lorenzo con la túnica mora y la 
Cruz del sufrimiento". Faltaba Jesús del 
Gran Poder. Ea la plaza suenan pausa
das y lentas las dos de la madrugada, 
como todos los años. ¡Ah! Pero la puer
ta sigue cerrada. Está sola la miütitud 
devota, que asiste a una salida imagi
nada por la ilusión. Y allí, ante el mo
saico del exterior del templo, Sevilla 
reza, implora y canta. Loe cofrades del 
Señor han acudido entretanto a la Ca
tedral. En el anchuroso templo solita
rio el monxunento £il Santísimo es una 
llamarada de luz. Y allí están una hora 
300 hombres rezando y meditando en la 
Sagrada Pasión. Cuando aquella comiti
va abandona el templo se essuchao ya 
los sones agudos de los clarines de la 
Macarena. ¡No ha podido ser completa 
la g^ran noche de Sevilla! 

Trian a 

tan provocar 
CACERES, 30.—Ayer tarde salió la 

procesión en la que formaban millares 
de personas de toda« las clases sociales, 
y en especial mucJios hombres. Una in-
m'ensa muchedumbre que llenaba las ca
lles del tránsito presenció el paso de la 
procesión en madio de las mayores 
muestras de resptaa y ^religiosidad. 

En la procesión ¡Iguraba el diputado 
popular agrario señor Vega Bermejo, y 
loe concejales derechistas. Formó la 
Banda de música y de cometas del re
gimiento de Infauateria que hay de guar
nición en esta plaza. La Banda munici
pal no asistió porque la negó el Ayun
tamiento, que está integrado en su ma
yoría por socialistas. 

Durante la procesión fueron detenidos 
cinco individuos, de filiación socialista 
que pretendieron provocar incidentes, 
entonando la Internacional al paso de 
la procesión. 

Las noticias que se reciben de los 
pueblos acusan que en ellos se han ce
lebrado las procesiones con el mismo 
otáea y tranquilidad que en la capital. 

Un petardo en Zamora 

Triana da su flor, como todos loa años 
Da su Virgen, también llamada por emu
lación noble, Esperanza. Da el espectácu
lo poético de su paso por el puente. 

"Para er rio su corriente—sólo pa ver
la pasa". 

Da su entusiasmo agitador, chillón, al
borotador, de muchedumbre abigarrada, 
que vitorea, estentórea y frenética. Len
ta, sin importarle la lluvia que le cae al 
amanecer, la Cofradía camina hacia la 
Catedral. Por temer al aguacero, la Ma
carena se queda allí. La de Triana... Por 
al^o son gente de mar, por algo llevan 
el ancla de la esperanza en su escudo. 
Contra viento y marea continúa la pro
cesión en la mañana lluviosa y gris. Lo 
quiere el pueblo. Ese pueblo que aguan
ta la lluvia sin inmutarse, y prosigue 
incansable su fiesta triunfal y magní
fica. 

Mediodía de Viernes Santo. Encapu
chado el cielo, triste el ambiente, la Gi
ralda deja oír el eco cordo de la matra
ca clásica, que sustituye en el dolor del 
día a la sinfonía numerosa y habitual de 
sus campanas. Pero aún suenan las 
trompetas. Aún camina en pos de su 
templo el Nazareno de los gitanos. BJstos 
gitanos de Sevilla, todo fibra sensible e 
ingenio vivo, que claman a su "Manué" 
y le dicen: "Date prisa, que como siga 
llovriendo van a crecer jaramagos en er 
paso".—íiUlB ORTIZ. 

• * • 

SEVILLA, 30.—El tiempo amainó y 
la tarde quedó espléndida. Las calles 
estaban totalmente abarrotadas. De la 
parroquia de San Vicente' salló la Co
fradía de las Siete Palabras. También 
lo hicieron las del Sagrado Decreto, de 
la Trinidad, la del Cristo de la Exal
tación, de la iglesia de Santa Catalina, 
y la de la Piedad, de Santa Marina. El 
público ha tributado enormes ovaciones 
a la salida de la,s Cofradías y las ha 
seguido con vitorea y aplausos hasta el 
itinerario oficial. Todas las calles de la 
carrera estaban materialmente cuaja
das de personas, y como ningún día, 
puede decirse que Sevilla entera se ha 
volcado para presenciar sus procesio
nes. Incluso laa bocacalles del recorrido 
estaban' ocupadas por la multitud. Al 
aparecer lia primeros pasos en la Cam
pana fueron recibidos con enormes ova
ciones y vítores, que no dejaron de oír
se a todo lo largo del itinerario. Se han 
cantado infinidad de saetas, muchas de 
las cuales eran saludadas con grandes 
aplausos 

Hln el palco principal del Ayuntamien
to y presenciando el paso de las Oofra-
dÍEis, estaban los ministros de la (3o-
bernación, Estado y Ck)municaciones, 
acompañados del gobernador, el alcal
de y muchos concejales. Las sillas es
taban todas ocupadas. Cuando los pa. 
sos de las Cofradías se encontraban a 
la altura del palco oficial, ae detenían, 
y entonces los cantadores de saetas se 
disputaban el honor de cantar ante las 
imágenes. En la Catedral hicieron es
tación. La muchedumbre que les acom
pañaba, loca de entusiasmo, tributó 
enormes ovaciones. 

A las siete de la tarde salió de la Ca
tedral, 

Cofradía de la Esperanza, de la Maca
rena, que se quedó en la Catedral a cau
sa de la lluvia. Acompañaba a la Ma
carena ima multitud extraordinaria que 
llegó hasta la parroquia de San Gil. 
Su paso por el barrio despertó una emo. 
ción enorme, y desde los balcones y 
ventanas la decian frases a la Virgen 
y la dedicaban millares y millares de 
claveles y otras flores. La Cofradía hi
zo su entrada después de media noche. 
Muchos extranjeros se situaron en la 
Macarena para hacer películas y foto
grafías y se mostraban sorprendidos de 
ia fe y fer^'or de los sevillanos- Mu
chos vecinos lloraban y una mujer, des
de una ventana, dijo a la Virgen: "Qué 
te han hecho, Madre mía, que te han 
tenido dos años sin salir. EJsto es lo 
nuestro, esto es lo que queremos. Ben
dita mi Virgencita". 

Las cuatro Cofradías entraron en sus 
templos después de media noche. 

La tarde del Viernes Santo ha .sido 
memorable, pues toda Sevilla se ha 
echado a la calle detrás de sus imáge
nes, vitoreándolas hasta enronquecer. 
Por todos los sitia se han visto Cofradías 
y las saetas cantadas han sobrepasado 
a años anteriores. 

A log ministros, cuando se retiraron 
del palco, se les dedicaron grandes ova
ciones, oyéndose vivas a Sevilla y a su 
Semana Santa. 

La vela del monumento 

de la Catedral 
SEVILLA, 30.—La festividad de Jue

ves Santo se ha celebrado con gran bri
llantez y esplendor inusitados. Los tem
plos se vieron muy concurridos desde 
las primeras horas y a todos los cultos 
propios del día asistió extraordinaria 
concurrencia. Hln la Catedral, cuyas 
amplias naves estaban materialniente 
llenas de fieles, ofició el Cardenal Ilun-
datn. Eistuvo a cargo de las (Cofradías 
la vela en el Monumento. 

En el Monumento instalado en la Ca
tedral han hecho guardia al Santísimo 
loe miembros de las (Cofradías que no 
han sacado procesión este año. La Her
mandad del Cristo del Gran Poder en
vió a 300 hermanos con sus túnicas más 
ricas, que estuvieron velando por espa
cio de una hora. 

La visita a los Sagrarios estuvo tam
bién concurridísima. Numerosas muje
res iban ataviadas con mantilla. 

"Es preferible un pue

blo con fe" 

El ministro de Oomunicacionee, acom
pañado de varios amigos, visitó algu
nos Sagrarios. El señor Salazar Alonso 
asiatió a una recepción en el Ayunta
miento, en la cual pronunció un dis
curso. Aludió en éste a la festividad 
del día y dijo que habla que respetar 
esta tradición e incluso inclinarse ante 
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para regresar a su templo, la la espiritualidad del pueblo encaño], 
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ZAMORA, 29.—Alrededor de las doce 
de la noche estalló un petardo en la 
puerta de la iglesia de San Esteban, 
donde a las nueve y media había «itra-
do la Cofradía del Silencio, dejando en 
el templo al Cristo de las Injurias. Elxis-
ten en esta Iglesia grupos escultóricos 
de gran valor pertenecientes a la (Co
fradía del Santo Entierro. La explosión 
se oyó en gran parte de la ciudad y cau
só aligunos desperfectoe en la puerta. 

Este h-ecfao no ha influido para nada 
en el ánimo de la gente, que en gran 
número ha acudido a loe templos. 

A las tres y media salió la Cofradía 
de la Cruz oon ocho grupos escultóricos. 
Bn las calles del trayecto un gentío im
ponente presenció el desfile. 

La (Cofradía del Santo £3ntlerro salló' 
a las tres de la tarde de la iglesia ds 
San Esteban. Figuraban magnificas es
culturas, y entre ellas la de "El Descen-
dlA>", hecha por Benlliure, a loa dieci
séis años de edad, y que está reputeula 
como una de sus mejores obras. Los pa-\ 
908 hicieron estación en la Catedral. Las 
calles por donde pasó la procesión esta
ban repletas de público y era imposible 
dar un paso. Se ha observado que este 
año han venado más forasteros que nun
ca para presenciar las procesiones. 

Las calles del itinerario están ilumi-
nadae. 

De la iglesia de San Juan salió a las 
cinco de la madrugada la Cc^radia de 
Jesús Nazareno. Por la avenida de la 
República s= dirigió al sitio conocido 
por las Tres Cruces. Entre los "pa.sos" 
figuraban el de la Redención, de Ben
lliure. Al regresar la procesión a la ca
pital, la gente, aglomerada en las ca
lles, eatcnó mu:has -saetas y emociona
da, daba vivas a las imágenea. A las 
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porque loa pueblos que no tienen una 
tradidón y carecen de historia no van 
a ning\ma parte. Es preferible un pue-
Wo con fe, pues con ella se puede cons
truir. La República asiste a estos ac
to* no de un modo Irívolo, -sino incl -
nándose respetuosamente a n t e ellos. 
porque no se trata de un etij.o'.ácu'n 
cualquiera, sino de la.s ideaj religiosas 
qu« merecen el más profundo respeto. 

Terminada la recepción, el seiior Sa-
lazar AJonso se trasladó al Circulo de 
Labradores, y luego ai Mercantil y des
de éste marchó al Ateneo. Por la tar
de visitó, en eus propias igleüiai.-, aiíju-
noj9 "pa'-oa" de las Cofradías que sal
drán en proce-sión, siendo ovacionado 
por el público. 

Las procesiones de 

madrugada 

SEVILLA, 30.—La salida Ue las Co
fradías durante la madrugada ha cons
tituido un acontecimiento inenarrable, 
la nata cumbre de la Semana Santa de 
este año. El entusiasmo popular, que no 
ha decaído un momento, Be desbordó a la 
salida de las procesiones de las Cofra
días de Nuestra Señora de !a Esperan
za de Triana, de la Macarena y de los gi
tanos de la parroquia de San Román. 
Una muchedumbre inmensa, henchida 
de entusiasmo, llenaba por completo las 
calles. Lioa ministros de Estado, Gober
nación y Comunicaciones, que, confun
didos entre el público, quisieron presen
ciar la salida de las Cofradías, no pu
dieron lograrlo. A la puerta de la iglesia 
de San Gil el entusiasmo adquirió pro
porciones emocionantes; se cantaron nu
merosas saetas y me dieron vivas a la 
Virgen y a la ciudad, y gritos de "¡Esto 
es Sevilla; esto es lo que queremos!" 

Ovacionan al ministro 

de la Gobernación 

Los ministros de Estado y Comunica-
cienes regresaron después al centro de 
la ciudad; pero el señor Salazar Alonso, 
acompañado d etres amigos, quiso pre
senciar la salida de la Virgen de la Es
peranza, de Triana. El público no le re-
nnoció, pero el hermano mayor de la 
Cofradía pudo verle confundido entre el 
gentío y ee acercó a él para saludarle. 
Entonces el público se dio cuenta de la 
presencia del ministro y prorrumpió en 
entusiastas vivas al "ministro valiente" 
y otros del mismo estilo. Cuando la pro
cesión salló del templo, el señor Salazai 
Alonso regresó al Círculo Mercantil, 
donde se reunió con sus compañeros de 
Oobiemo. 

La Cofradía de los gitanos 

A l u dos de la madrugada salió de 
It iglesia de la Salud, en la parroquia 
de San BomAn, la cofradía de los gita
nos. Eln ella formaban multitud de gita
nee '^stiendo la túnica de nazareno. La 
saüida de esta cofradía revistió tambiéa 
caracteres apoteósicos. Las tres cofra
días, durante el paso por el trayecto ofi
cial, eran ovacionadas y vitoreadas con 
enorme entusiasmo. 

Discurso del señor Salazar 

Cuando el señor Salazar Alonso s* de
tuvo a la puerta del Círculo Mercantil, 
•1 público le recOTioció y se repitieron 
los vivas al ministro, con tsil entusiasmo, 
que el señor Salazar Alonso se vio obli
gado a dirigir la palabra. Dijo que él 
era un ministro como otro cualquiera, 
di^ueato a cumplir la ley, y cuando és
ta no es sufidenite para mantener la 
tranquilidad en el país, buscaba otra pa
ra conseguirlo, sin asustarle amenazas 
ai responsabilidades. Agregó que ha-
báendo pr^ienciado el entusiasmo de Se
villa en esta Semana Santa, se había 
convencido jdenameate de lo arraigadas 
que ftstán eo eil pueblo sus creencias re
ligiosas y su esplrituadidad. La Repú
blica—dijo—^asiste a estas manifestacio
nes eii^rituales del pueblo sevillano con 
todo ei respeto que merecen. M señor 
Salazar Alonso fué apleuudldo largo rato. 

El regreso de las Cofradías 

tres cofradías de la Catedral, en donde 
hicieron estación. Posteriormente salie
ron la de la Virgen de Triana y la de 
lo.s gitanos, que llegaron sin novedad y 

I seguidos del mismo entusiasmo, a sus 
•Lípc^tivos templos. La de la Macarena 

Ue quedó on la Caledral para efectuar 
isa l.ra.5iado a la iglesia a las siete de 
'esta tas de. Durante el paso de las pro-
l^esionej se velan nurntrosos extranje-
hos sacando fotograliaa y peliouias de 
ji',; -pa-so.?" y ra¿:gos del fervor popvdar. 
lEii estos ültimoa días la afluencia de 
Uü.aKleros ha sido extraordinaria. La 
^nnrmaiidüd n:) se ha visto alterado en 
lo ma-s mínimo, lo que piueba que ei 
.sonümiento del pueblo sevillano es uná-
n_!.-it-. 

Ei ministro de la Gobernación ha cov:-
versado brevemente con los periodiü. \ . 
diciendo que estaba niaraviUado del ui-
den con que ss habían celebrado las pror 
espiones y del entuEiasmo del pueblo se
villano demostrativo de la honda rai
gambre de sus senUmieatos reügiosos. 
Repitió que la República habla asistido 
a esta expresión espontánea de la espi
ritualidad de un pueblo con todo el res
peto que estas manifestaciones mereoen. 
Dijo desipués que por necesidades de Go
bierno se veía obligado a regresar esta 
noche a Madrid, pero en Sevilla queda
rán todavía sus compañeros de Elstado 
y Comunicaciones. 

Incidentes en Morón 

denuncias formuladas, han sido desti
tuidos el alcalde, los tenientes de al
calde y la mayoría de loe concejales. 

A útima hora comunican de dicho 
pueblo que la procesión se ha celebrado 
con la mayor brillantez. 

En Aranjuez 

ARANJUEZ, 29.—Con gran concu
rrencia de fieles se hsm celebrado los 
oficios de Semana Santa. En igrual sen
tido se reciben noticias de los pueblos 
de la comarca. En algunos de ellos sa
lieron las procesiones. 

En Avila 

SEVILLA, 30.—^El gobernador mani
festó a los periodistas que en todos los 
pueblos se habían celebrado las proce
siones de Semana Santa sin el menor 
incidente. Tan sólo en Morón unos indi
viduos arrojaron, a la salida de la pro
cesión de la iglesia de San Miguel, una 
botella con liquido inflamable. Dispara
ron también algunos tiros para alarmar 
al vecindario, qus seguía a la imagen en 
ma¿-a. E = to produjo el natural revuelo. 
Algunas personas y la Guardia civil sa
lieron en persecución de los autores del 
hecho, pero no pudieron alcanzarlos. Pos
teriormente la Guardia civil detuvo a 
Manuel Lucas por dar un viva a la anar
quía, también durante la procesión. 

Un álbum a Salazar Alonso 

A las cuatro de la madrugada co-
toiemó a llover ligeramente y por este 
motivo se retrasó algo la salida de las 
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SEVILLA, 30.—Ha visitado al minis
tro de la Gobernación una numerosa Co-
mi.5ión de elementos pertenecientes a to
das las entidades y corporaciones sevi
llanas para hacerle entrega de un artís
tico álbum lleno de flnmas, en el cual se 
expresa el agradecimiento del pueblo se
villano ai ministro de la Gobernación. 
Este agradeció, emocionado, la entrega 
del álbum. 

En el convento de 

San Leandro 

SEVILLA, 30.— Êa ministro de Ja Go
bernación ha estado hoy en el «convento 
de San Leandro, donde fué obsequiado 
por las monjas con una caja de sus fa-
ihosas yemas. 

En otras provincias 
ALBACETE, 30.—Con gran brillan

tez se han celebrado todos los cultos 
de Semana Santa, en los que se ha ob
servado mayor concurrencia que en 
años anteriores. Esta tarde se celebró 
la procesión del Santo Entierro, con 
asistencia de loa caballeros del Santo 
Sepulcro, Juventudes Católicas, Padres 
de FamUia, Adoración Nocturna y 
otras asociaciones. 

Destitución de la mayoría 

de un Ayuntamiento 

El gobernador ha dicho que se ha 
visto obligado a suspender a la mayo
ría del Ayuntamiento de Tarazona de 
la Mancha, pues desde su llegada al 
Gobierno recibía constantes protestas 
y quejas de la actuación de dicho Mu
nicipio. Últimamente se le denunció 
que hablan sido derribadas unas cru
ces enclavadas en los alrededores del 
pueblo, y además que el alcalde se ne
gaba a autorizar las procesiones. No 
obstante haber ordenado el gobernador 
que se autorizasen, el alcalde mantuvo 
su negativa. Comprobadas todas las 

AVILA, 30.—^La procesión de la Pa
sión fué presenciada por gran gentío 
En la misma figuraban ocho hermo
sos grupos escultóricos. Este año iban 
en la procesión mayor número de co
frades que en años anteriores. 

A los oficios de la Catedral, a los 
Sagrarios, y al sermón de mandato, 
asistió numerosísimo público. El Obis
po lavó los pies a doce seminaristas 
La Adoración Nocturna, Juventud Ca
tólica y los Luises, visitaron los Sa 
grarios en grandes grupos. Con moti
vo de la fiesta no abrió el comercio. 
Tampoco trabajaron las oficinas, ni los 
obreros, excepto los municipales. 

Hoy, en las primeras horas de la no
che, terminó la procesión del Santo En
tierro que a media tarde salió de la Igle
sia de Santo Tomé, y en la cual forma
ban todas las cofradías de la población. 
Presidió el Obispo y asistió a la misma 
el diputado a Cortes don Robustiano 
Pérez Arroyo. En las plazas de la Cons
titución y del Mercado Grande se con
gregó enorme gentío para presenciar el 
paso de la procesión. 

En Barcelona 

B A R C E J L O N A , 29.—Esta mañana se 
han celebrado en todas las iglesias los 
oñcios propios del Jueves y Viernes 
Santo, a los cuales asistió numerosísi
mo público. En la Catedral ofició el 
Obispo y asistió la minoría municipal 
de la Lliga catalana. Todos los templos 
S2 "on muy concurridos. Por la tarde 
í todo el comercio, y lo mismo hizo 
p . la mañana. Sin embargo, en las 
oficinas oficiales se ha trabajado como 
de ordinario. 

Procesión del Silencio 

BENAVENTE, 15. — Con gran ani
mación se celebró la procesión del Si
lencio. No ocurrieron incidentes. 

En Bilbao 

BILBAO, 30.—En todos los pueblos, 
excepto en los de la zona fabril y mi
nera—aquí sólo la hubo en Sopuerta—, 
se han celebrado las procesiones con 
gran brillantez y sin que se registrara 
el menor incidente. 

En Cuenca 

CUENCA, 30.—De la Iglesia de San 
Antón salió la procesión de la Paz y 
Caridad. Al llegar a la Catedral, una 
lluvia torrencial obligó a suspender la 
procesión, y los pasos se qucdaivjn en 
este templo. 

En los pueblos se han celebrado las 
orocesiones de Semana Santa con gran 
solemnidad. 

A las once de la mañana salió de la 
iglesia del Salvador y San Esteban de 
esta capital la procesión del Calvario, 
que fué presenciada por enorme gertío 
Los pasos eran llevailoa a hombros de 
nazarenos y acompañados de numerosos 
penitentes, en orden perfecto. En algu
nas calles, al darse cuenta el público 
de la presencia del gobernador civil, le 
recibieron con aplausos, y yítprea. 

A última hora, ctcando la Imagen de 
Jesús de la Caña era' portada a hom
bros, tropezó con el frontispicio de la 
verja de la capilla de los Apóstoles, y 
la escultura se quebró por los pies. Al
gunos fieles la cogieron en e) aire y evi
taron mayor daño. La imagen es una 
artística talla atribuida a Luis Salva
dor, imaginero conquense. Créese qu¿ su 
restauración será fácil. 

De la iglesia del «Salvador ealió en la 
madrugada del viernes la procesión de
nominada Camino díl Calvario. Un im 
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ponente gentío se aglomeraba en las ca
lles, aiSÍ como en los balcones y venta
nas. Delante de los "pasos" iban los cla
rines y tambores y los soldados roma
nos. La procesión s-staba formada por 
los pasos de Jesúe Nazareno, Jesús y la 
Verónica, San Juan Evangelista y la 
Soledad. A continuación iban los poni-
t«ntes en larguísimas filas. En la Cate
dral hizo estación y se unió entone as la 
procesión de la Paz y Caridad, interrum
pida anoche por la lluvia. 

Muchos obreros, aun de los conocidos 
extremistas, se les veía llevando las 
imágenis y formando como cofrades, 

EU fervor religioso ha brillado como 
nunca en todas las clases sociales. 

La visita a los Sagrarios durante el 
día de ayer estuvo animadísima. El Pre
lado, en la Catedral, lavó los pies a 12 
ancianos. Las naves díl templo se halla
ban abarrotadas de fieles. 

Un sacerdote llegado de Madrid para 
presenciar las procesiones, enterado de 
que en el pueblo de Villanueva de loe Es
cuderos no podían celebrarse loe Oficios 
y cultos de Semana Santa por no tener 
sacerdote, pidió al Obispo autorización 
para trasladarse a dicho pueblo a cele
brar los Oficios. Una vez autorizado, sa 
dirigió en bicicleta al citado pueblo, cau
sando grsm impresión entre los vecinos y 
siendo recibido con gran entusiasmo. 

Una arbitrariedad 

CUENCA, 29.—Una Comisión de ve
cinos del pueblo de Caraccnilla, visitó 
al gobernador civil para darle cuenta 
de q u e el alcalde socialista de aquel 
Ayuntamieala, había prohibido la cele
bración de la Semana Santa, y, en vista 
de ello, el gobernador les comtmicó que, 
desde luego, contaban con permiso para 
celebrar los cultos propios de estos días, 
asi como las procesiones, y que le die
ran cuenta de cualquiera a-bitrariedad 
que se intentara cometer. El vecinda
rio del pueblo en masa asste a los cul
tos solemnes. 

Én Daimieí 

Primer campeonato nacicnal de 'liockey" femenino 
Esta tarde se jugará el partido Athlétic-Atlántida, de Vigo. 
Los participantes al concurso completo de Equitación 

: — • * J < ^ • 

SE APLAZA EL COMBATE UZCUDUN-SCKMELING 

Hockey 
Campeonato femenino 

Hoy, sábado, a las cuatro de la tar
de, se celebrará en el campo de la A. D. 
Ferroviaria (paseo de las Delicias) el 
primero de los partidos del campeona
to femenino de España entre los equi
pos Atlántlda, de Vigo, campeón de 
Galicia, y Athlétic de Madrid, campeón 
del Centro. 

Las gallegas presentarán el siguien
te equipo: 

L. Vázquez, M. T. Casabuena—C. 
Sanjurjo, C. Aymerich—M. Alonso — 
M. Mon, T. Sanjurjo—L. Vizcaíno — 
V. Tapias—-G. Tapias—L. Mondina. 

Suplentes: L. Presa y N. Villar. 
El Athlétic alineará su primer equi

po completo. 

Hipi 

DAIMIEL, 30.—Con gran entusiasmo 
se han celebrado en esta ciudad las pro
cesiones de Semana Santa. De madru
gada salió la cofradía de Nazarenos. Es
ta tarde lo hizo la del Cristo de la Ago
nía, y por la noche se ha celebrado la 
procesión del Santo Entierro. El orden 
ha sido perfecto. 

En Gijón 

GIJON, 30.—Hasta bien entrada la no
che del jueves duró la visita a los mo
numentos. La animación ha sido muy 
superior a la de años anteriores. Cerró 
ei comercio y no funcionaron ni los ci
nes ni los teatros. En los templos loa 
actos revistieron extraordinaria solem
nidad. Las imágenes fueron expuestas en 
loe distintas templos, y en el de San 
Pedro desfiló un incalculable número de 
personas. El fervor religioso se ha acen
tuado de manera extraordinaria. 

En Granada 

GRANADA, 30. — Una concurrencia 
extraordinaria se trasladó esta tarde a 
las tres al campo dei Príncipe con ob
jeto de orar ante la imagen de Cristo. 
La espaciosa plaza estuvo totalmente 
ocupada por los fieles que guardaron re
ligioso silencio al sonar las tres cam
panadas. El fervor de la gente era tal, 
qre a pesar de estar el suelo embarrado 
por la lluvia, todos los asistentes hinca
ron sus rodillas en tierra. 

En Salamanca 

SALAMANCA, 30.-—Con solemnidad 
se ha celebrado el Jueves y Viernes San
to en esta población. A pesar de eatar 
e¡ tiempo lluvioso nimierosas personas 
recorrieron los Sagrarios. No hubo pro-
cesiones. 

En San Sebastián 

SAN SEBASTIAN, 29. — Con gran 
solemnidad se han celebrado los Oficios 
de Jueves Santo con gran entusiasmo 
y fervor. Los templos fueron muy vi' 
sitados y en las calles había gran ani
mación. Mañana se celebrará en Fueo-
terrabía la tradicional procesión d e 1 
Santo Entierro. 

En Segovia 
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SEKÍOVIA, 30.—Con extraordinaria 
solemnidad se han celebrado las fiestas 
de esto» días. El íueves Santo se celebró 
una comunión general en la Catedral, a 
la que asistió enorme concurrencia de 
fíeles. Ofició el Prelado. Por la tarde 
hubo Hora Santa con las amplias nave» 
del templo abarrotadas de público. 

Durante todo el día de ayer los Sa
grarios estuvieron visltadistmos. Hoy 
cerró el comercio y los periódicos no se 
publicaron. En la capital no salieron pro
cesiones. 

Las noticias que se reciben de los pue
blos de la provincia acusan que las pro-
cesiones se han celebrado con toda bri
llantez y sin incidentes. A la del Santo 
Entierro, en La Granja, acudió mucW-
simo público y gran cantidad de peniten-
tes con pesadas cruces. El dia de Jueve« 
Santo, Acción Popular de La Granja 
repartió limosnas a los pobres. 

En Soria 

SORIA, 80.—La procesión ha resulta-
do solemnísima, lioe "pasos" fueron lle-
wados por obreros y jóvenes de Acción 
Popular. El entusiasmo ha sido desbor
dante. 

Querían manifestarse 

cuando la procesión 
TERUEL, 30.—^La procesión de ayer 

ha constituido una manifestación ex
traordinaria de sentimiento católico. 

I A procesión del Santo ESntierro ce
lebrada hoy se ha visto concurridísima. 
El gentío presenció la procesión con pia
doso recogimiento. Los Divinos Oficios 
se han celebrado con gran solemnidad 
y los templos se han visto concurridí
simos. 

Anteayer una Comisión de elementos 
izquierdistas visitó al gobernador para 
que les autoriza a manifestarse a la 
misma hora que debía celebrarse la pro
cesión. El g>obemador no accedió a la 
petición que se le hacia. 

En Alcafiiz se celebraron las proce
siones «In ningún Incidente. 

Cierra el comercio 

VALENCIA, 30.—Con gran solemni
dad se ha celebrado el Jueves y el Vier
nes Santo. El comercio cerró medio 
dia. Tanto en loa templos como en las 
callee la animación fué extraordinaria. 

En Zaragoza 
ZARAGOZk, 30 . "A pesar de la huel

ga, los templos han estado abarrotados 
de fieles y numeroso público desfiló ante 
lOiB monumentos de las Ig'lesias. El co
mercio iifcrló per la ínailana y cerró 
por la tarde. 

)ismo 
Concurso completo de Equitación 

Ya hemos indicado que se ha adelan
tado en una fecha la celebración del 
concur-so completo de Equitación. Se 
han inscrito 19 caballos. 

He aquí el orden en que han de ve
rificar los recorridos de las distintas 
pruebas. 

1, "Fallos" (don Manuel Serrano 
Ariz). 

2, "Capirote" (don Carlos Cútoli). 
3, "Vancler" (don Félix Monasterio). 
4, "Duque" (don Fernando Artalejo). 
5, "Rabanero" (don Antonino Gonzá

lez Guzmán). 
6, "La Lanch" (don Manuel Serrano 

Barinaga). 
7, "Matusalén" (don Fernando Ló

pez del Hierro). 
8, "Abbay" (don José Torres Pardo). 
9, "Chunga" (don Enrique Llorens). 
10, "Globerita" (don josé Héctor Váz

quez). 
11, "Mcr.cl'Tforria' (don Agustín Ta

layera). 
12, "Sbu Sba" (dci Joaquín Noguera). 
13, "Le Moh'can" (don Femando 

Martín Galindo). 
14, "Gas" (don José Cedrún). 
15, "Acobardar" (don Manuel de la 

Cerda). 
16, "Logrones" (don Marcelino Ga. 

\'ilán). 
17, "Pipa" (don Fraacisco Moreno), 
18, "Tambor" (don Manuel Echa-

nove). , 
19, "Penagos" (don Carlos de Azcá-

rraga). 

certiíicado que hasta dentro de cuatro 
diao no podrán decir el tiempo que tar
dará en estar en condiciones el alemán 
para boxear, pero, desde luego, por aho-

I ra ha de guardar absoluto repoao de la 
imano. 

Camponato castellano 
Abierta la inscripción por la Fede-

¡ ración Castellana de Boxeo para este 
campeonajto de boxeo "amateur", la 
A. D. Ferroviaria pone en conocimien
to de los aficionados que deseen par
ticipar en ellos, pueden inscribirse en 
el domicilio social (Atocha, 70), todo.-j 
los días laborables, de siete a nueve de 
la noche. 

Copa de Castilla 
Mañana se celebrará, en el "cine" 

Embajadores, la tercera reunión de la 
Copa de Castilla. 

Segundo Bartos y Ricardo Alis ha
rán una exhibición en tres a.saltos. 

Pugilato 
El combaie tJzcudmi-SohmeUng 

BARCELONA, 30.—Ha sido aplazado 
el combate Paulino Uzcudun-Max Sch-
meling, señalado para el día 8 de abril, 
porque a coriaecuencia de im accidente 
el alemán sufre la distensión del dedo 
pulgar de la mano izquierda. 

Cuando en Sitgea se entrenaba el bo
xeador sufrió ima caída a consecuencia 
de lo resbajadizo del piso y Qfxao tenia 
las manos enguantadas se le reventó la 
piel del dedo pulgar, ocasionándole una 
hemorragia. IJos médicos de las Fede
raciones y el de Paulino Uzcudun han 

Football 
El Athlétic en Lisboa 

LISBOA, 30.—Se ha jugado un par
tido entre el Spórting Club de Lisboa 
y el Athlétic de Madrid. Vencieron los 
lisboetas por 4 tantos a uno. 

Ha defraudado el delantero Elicegui. 
que venía precedido de gran fama. 

El Athlétic madrileño se aliñó así: 
Pacheco, Olaso^Mendaro, R^y—Casti
llo—Lo.<;ada, Llz—Marín—Elicegui—Gui-
jarro^Amunárriz. 

Pasado mañana tienen los madrile
ños otro encuentro.—Córrela Marques. 

La Oopa Mediterránea • 
MURCIA, 29.—Se proyecta la crea

ción de la Copa Mediterránea de fút
bol, en la que tomarán parte los seis 
equipos siguientes; Valencia, Levante, 
Sabadell, Murcia, Hércules y el Club 
catalán de la primera División de la 
Liga que quede antes eliminado. En ca
so de que los catalanes rechazaran su 
participación en la Copa, jugaría el 
Athlétic madrileño. La disputa de esta 
Copa comenzará a mediados de abril, 
sin que tomen parte en ella los equii>os 
que aún participen en el campeonato 
de España, que no lo harán hasta que 
queden eliminados. 

Proyectos del F. C. Barcelona 
BARCELONA, 30.—El Club Barcelo

na trata de renovar su equipo y conse
guir mayores economías. En la tempo
rada presente se han ahorrado ya 150.000 
pesetas, pues loo iO profesionales con 
que contaba, quedaron reducidos a 20. 
Ahora se formarán dos equipos, uno ti
tular y otro suplente. 

Parece que al Barcelona le interesa el 
ala izquierda del Deportivo de» La Co-
ruña y, por el contrario, no acepta, a lo 
que se dice, las proposiciones que ha 
formulado el Athlétic de Madrid sobre 
varios de sus jugadores de log cuales 
pretende deshacerse. 

Básket ball 
Campeonatos de Caatill» 

Damos a continuación la relación de 
los partidos que se jugarán hoy y ma

ñana, correspondientes a los campeo
natos de Castilla. 
Campo del Rayo Club (plaza de la 

Mancloa) 

Dia 31 de marzo.—4 de la tarde, Ra-
yo-F. U. E. Infar.tile.'-. Arbitro. Ar-
ná's; 5 de la tarde, Dccvoly-Quevedo. 
Infantiles. Arbitro, A itórica. 

Dia 1 de abril.—10 de la mañana, 
Rayo-Rsgimiento 31, primera B. Arbi
tro, López Ruiz; 11 de la mañana, Ra
yo-Regimiento 31. primera A. Arbitro, 
Lópcc Ruiz; 12 de la mañana, partido 
"cnicnin-. 

€a::j;)o dal >Zadrid F. C. 
Día 31 de marzo.—4 de la tarde, Ma

drid A-Decroly B. Infantiles. Arbitro, 
García Lucio; 5 de la tarde, Madrid B-
Licco B. Infantiles. Arbitro, García Lu
cio. 

Dia 1 de abril.—10 de la mañana.— 
Madrid-América, primera B. Arbitro, 
Linares; 11 de la mañana, Madrid-
América, primera A. Arbitro, Jorque-
-a; 12 de la mañana, C. U. M.-F. U. H. 
A., primera A. Arbitro, Arnáiz. 

Campo t";?l Olympic (Goya, 24) 
Dia 31 de marzo.—4 de la tarde, 

Olympica-Atcneo. Infantiles. Arbitro, 
Hermosa; 5 de la tarde, Akademos-Li-
ceo A. Infantiles. Arbitro, López Ruiz. 

Día 1 de abril. — 9 de la mañana, 
Equitativa - Canal, segunda. Arbitro, 
Fuentes; 10 de la mañana, City Bank-
F. U. E., segunda. Arbitro, Antonio Ce-
rrato. 

Campo de la Standard Club (Ramírez 
de Prado, 5) 

Día 1 de abril.—10 de la m.aftana. An-
tíaéreo-Gatos, segunda. Arbitro, Sáez; 
11 de la mañana, Standard-Ateneo, se
gunda. Arbitro, Alberto Cerrato; 12 de 
la mañana, Rovens-Alumbrado, segunda. 
Arbitro, Sáez. 

Campeonatos universitarios 
Partidos que se jugarán a partir de 

hoy, correspondientes a los campeonatos 
universitarios: 

Sábado 31.—A las once de la maña
na: Aparejadores-E. Industria] (Sastre). 

A l%s doce de la mañana. Cisneros-I. 
Escuela (Albiñana). 

Domingo 1.—A las doce de la maña
na: Comercio-San Isidro (Salido). 

Lunes 2.—A las once de la mañana: 
San Isidro-Ciencias (Sastre). 

Martes 3.—A las diez de la mañana: 
Medicina-E. Industrial (Albiñana). 

A las once de la mañana: Aparejado
res-Filosofía (Ruano). 

Lawn tennis 
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"Match" Barcelona-Bolonia 
BARCELONA, 30.—Se han celebrado 

esta tarde los primeros partidos de "ten
nis" entre e] Barceaona y el Bolonia, 
equipos escolares. 

CANEPELE vence a Solé por 7-5, 6-2, 
6-2. 

MAIER vence a Cucciholi por 6-2, 
6-2, 6-2. 

Concurso de esquís 
La prueba de "slalom" de Peñalara 
Mañana domingo, ge celebrará en el 

Puerto de Navacerrada la prueba de 
"slalom" para primeras y segundas ca
tegorías, que forma parte del progra
ma deportivo de la presente tempora
da. El recorrido será determinado el día 
de la prueba, con arreglo al estado de 
lá nieve 
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DE ELECTROS "SICE" 
BAB^UILIO^ i . Apartado 990e MADRID 

SE NECESITAN RmUESENTAÑTES £ ^ At^üNAS PROVSNCIAi 
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EL DEBATE K'i 

. LA V I D A EN MADR1DP'íTÍ^ÍL'S' 
IX C o n g r e s o Internac ional d e 

Q u í m i c a pura y a p l i c a d a 

, 

Oím motivo del IX Congreso Inter
nacional de Química Pura y Aplicada, 
que Inicia sus tareas el próximo día 5 
de abril, el número de primeras figu-
ía¿ de la Química mundial que van a 
reunirse en Madrid, es extraordinario. 
El «AJma Mater Matritensis» ha ac
cedido a la sugestión de sus Faculta^ 
des de Ciencias y Farmacia. También 
«era otorgado a varios de los visitan-
tea el título de doctor honoris causa de 
la Universidad de M'drid. 

La Facultad de Citr¡;.'ias investirá con 
el doctorado al profesor H. Le Ohate-
li£r, de París, miembro del Instituto y 
P'Ofesor jubilado de la Sorbona. 

También serán recibidos por la Pa-
tuitad de Ciencias los proíesores H. E. 
Armstrong, de Londres; doctor Walden, 
de Alemania; N. Parravano, de Roma; 
y C. N. Lewis, de California. 

La Facultad de Farmacia tendrá en
tre sus doctores a los profesores P. Ka
iser, de Zurich; Foumeau, de París; 
y R. Robinson, de la Univer.sidad de 
O::ford. 

La investidura de los nuevos docto-
fea tendrá lugar con la máxima solem
nidad, el viernes, 6 de abril, a las once 
y media de la mañana. 

A c a d e m i a d e Ciencias Exac tas 

' i 

', '. 

Anoche se reunió el pleno de esta 
Academia para proveer la vacante pro
ducida por fallecimiento de. don Luis 
Octavio de Toledo. Fué elegido don 
Honorato de Castro Bonel, catedrático 
de Cosmografía en la Facultad de Cien-
•Üas de la Universidad de Madrid. 

H e r m a n d a d d e S a n I s idoro 

d e D o c t o r e s y L i c e n c i a d o s 

Se avisa a los Hermanos, que la misa 
de comunión de primer domingo de mes 
tendrá lugar mañana, primero de abril, 
su la antigua iglesia de los Luises, Zo-
fTiUa, 1. 

Curso d e M e d i c i n a Soc ia l 

En esta semana tendrá lugar la in. 
auguración del Curso de Medicina So
cial que el ilustre doctor Simonena da-
í4 en el Centro de Cultura Superior 
S'emenina, Padilla, 19. Queda abierta la 
"matricula, de diez a una de la mafiana 
y de cuatro a siete de la tarde. 

F ies ta e n l o s c o m e d o r e s 

gratuitos d e S a n A n t ó n 

En los comedorea gratuitos que para 
1*̂  alumnos pobres soetieuen loa Pa
dres Escolapios de San Antón, se ce
lebró el Jueves Santo una pequeña fies
ta- Como en años anterioreis, se reunie-
""on a comer con los pequeños, varios 
^lítlguos alumnos, quienes, al final, les 

obsequiaron con dinero y ejemplares d« 
la revista «Jeromin». 

E51 Padre Modesto Barrio, encargado 
de loa comedores, les dirigió breves 
palabra*, y el directivo de la Asocia
ción de Antigpuos Alumnois, don José 
OonzáJez Alonso, les expresó el deseo de 
los antiguos alumnos de convivir cada 
día más con los actuales escolares, para 
orientarles y ayudarles en cuanto sea 
posible, para lo cual se llevarán en 
breve a la práctica varios proyectos. 

R e p a r t o d e p r e m i o s e n la 

A g r u p a c i ó n Castro-Gi l 

Se ha efectuado, en la Agrupación ar
tística Castxo-Gil, el reparto de copas, 
premios y diplomas otorgados a los pe
queños expositores, cuyas obras pudie
ron admirarse en aquellos salones ha
ce algunos meses. 

ta, copa del Presidente del Consejo 
se otorgó al grupo escplar de La Flo
rida; la del alcalde de Madrid, al Ins
tituto Escuela de esta capital, y la 
del señor Sánchez Alonso, a las Es
cuelas de Coria Aé\ Wo. 

El presidente de la Agrupación, don 
José Cortina, pronunció unas palabras 
de felicitación y de aliento para el pró
ximo certamen, que ha de tener lugar 
durante el pró::imo mes de octubre. 

Fiestas e n e l Lar G a l l e g o 

Con objeto de conmemorar el primer 
lustro de vida del Centro regional "Lar 
Gallego", se han organizado diversos 
actos para los primeros días de abril 
próximo. Entre ellos figuran unas con
ferencias de los señores Doval y Gar
cía Martí; inauguración de las clases 
de Música y Corte y Confección; reci
tales de poesía; conciertos por la or
questa Ibérica; fie»tas familiares, y, 
finalmente, un banquete el día 8, en 
el Circulo de Bellas Artes, como ho. 
menaje al vicepresidente del "Lar Ga
llego", señor Barros de Las, por su 
elección para diputado a Cortes. 

J u n t a d e D e f e n s a d e M a d r i d 

Ha celebrado una reunión la Junta 
de Defensa de Madrid para trazar laa 
normas generales de conducta que h a s 
de orientar a la nueva organización. 

La Junta acordó convocar al vecin
dario a im acto público, que ha de ce
lebrarse en los ^ m e r o e días de abril 
próximo, y se fijó, como actuaciones 
preferentes de la organiaación, el es
tudio de los presupuestos y política eco
nómica del Ayuntamiento, asistencia 
social, estética de la ciudad, subsisten
cias, pur«Ea de alimentos y beneficencia. 

Serv ic io m é d i c o d e la 

A s o c i a c i ó n d e la P r e n s a 

El doctor don Alberto Catalina Prie
to, eminente especialista médlco.qui-
rúrglco en enfermedades del aparato 

digestivo, ha trasladado su domicilio y 
consulta a la calle de Galván y Cande
la, 5, hotel. Parque Residencia, en 1* 
prolongación de la Castellana. Teléfo
no 53269. 

Estadís t ica d e m o r t a l i d a d 

El departamento de Estadísticas Sa
nitarias de la Dirección geseral de Sa
nidad, ha publicado los datos relativos 
a la semana que terminó con el .-sábado, 
17 de marzo. Durante este tiempo han 
ocurrido en Madrid 338 defunciones, y 
de ellas 62 fueron producidas por en
fermedades del corazón, 45 por pneu. 
monía, 28 por bronquitis y 24 por tu
berculosis del aparato respiratorio. 

Según el grupo de edades, el mayor 
número de defunciones corresponde a 
personas comprendidas entre los cua
renta y cinco y los sesenta y cuatro 
años. Le siguen en este orden las de 
sesenta y cinco años en adelante. La 
edad en que menos defunciones se re
gistran es la de los cinco a los catorce 
años. 

Para h o y 

Asociación de B^crltores y ArtistBS 
(Rollo, 2).—5 t., Junta general. 

Ateneo (Prado 21).—5,30 t.. Exposición 
de trabajos infantiles de la Escuela de 
Santa Cruz del Valle; 6 t., Sección de 
Pedagogía; 8 t., don Andrés Saborit: "L.a 
obra escolar del Ayuntamiento de Ma
drid". 

Centro Cultural del Ejército y la Ar
mada (Avenida del Conde de Peñalver, 
número 12).—6 t., velada literario-mu-
sical. 

Centro General de Pasivos de España 
(Farmacia 12).—4,30 t.. Junta general. 

Universidad Popular (Madera, 46).— 
8 n., inauguración oficial de las clases. 

Para m a ñ a n a 

Federación de Estudiantes Católicos 
(Mayor, 1).—12 m., don Luis Araujo 
Costa: "Rembrandt". 

Otras n o t a s 

Casa de los Gatos. — El próximo do
mingo se pondrá en escena por el cua
dro artístico de esta Agrupación, en ho
menaje del señor Ramos de Castro, la 
comedia de este autor "El niño se las 
trae". Las invitaciones se facilitan en 
Secretaria (Bola, 2), de siete a nueve 
noche. 

Primera Gran Liquidación. Loe mejo
res artículos a precios excepcionales. 

Casa Altlsent y C.° Peligros, 14. 

sesión el Viernes Santo 
SOLO ASISTIERON LOS CONCE

JALES SOCIALISTAS 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
i i * « » i i 

P r o n t o l l egará el mejor receptor ame
r icano R A D H I O N . E n v í o s provinc ias . 
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FI D F R A T F PRECIO» OE 
Cíl-i L f l l i O i ^ 1 r^ SUSCRIPCIÓN 
Madrid 2,50 pesetas al mea. 
ProTindiis 9 pesetas trimestre 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 

i 

(Jueves 29 de marxu ^e 19S4) 

^ pena de muerte sigue moviendo el 
^?ai6ntario de los periódicos. "A B C" 
dice: "Parece que los proyectos minl»-
^rtalee encontrarán en las Cortes una 
Posición que no nos extraña. Cuestión 

^ izquierdas. Esta criminalidad—lo he-
r̂ ^̂ s razonado alguna voz —es una de 
^ntas derivaciones do !a indisciplina 
°cial, que, al abrigo cío! -ir.Mente re-
O'Ucionario, comenzó er. ci ¡ cclutamien-
° de pistoleros, en la s-íeitn de las car
eles, en la quema de c<;r.ventos, en 

los motines rurales de cxp ropiaclto..." 

, ^ Socialista", en camlio. . .; pero me-
^'' es dejarle la entera responsabilidad 

e sus palabras: "El mojaento elegido 
B u S ''̂ ®'̂ *1»1^6' 1* P*o* de muerte no 
^ *de Mr peor. Ayer mismo comenta-
"108 el grito de un diarlo que avisaba el 
^*"8ro de dedionra. Grito tardío. La 
j^P'íWlca está a estas fechas cubierta 
^ P^UMaa de cieno, y no porque haya 

tado estas o las otras disposiciones 
Daj»******" ® ^ puede ser deshonroso 
R ^ ^°'' 'epublicanoB, pero no para la 
Peo '**• ^ ^ * deshonrada por algo 
jg ''• ^ r algo que quizá no tenga ya 
<m« ^ ° ' ^ tendría si loe republicanos 
¿iCM** tlsnen responsabilidad en lo que 
MU» * "* **^cidieeen a proclamar en voz 
j ^ " * lo que proclaman en voz baja, pa-

Iplicar a renglón seguido a loa cul-
*s la pena de muerte civil. Por lo Pato 

a-J^^ ***• Malo es que loe republica-
^ »e hagan loa desentendidos." 

P Q j y * " » " Siente "bon4a complacencia 
d» í. celebración de la Semana Santa 
"® SevlUa." 

mj¿" Sol» quiere apresurar la reorga-
¿ ^ « ó n del Consejo de Economía. 

t » , ^ ' la noche del Jueves Santo, la 
d g ^ ^ aparece inevitablemente llena 
jjj^*** magnos recuerdos del grap día. 
—nn^** Pertódlcos la recordación es 

naturalmente—llena de fervor. Dedi

can su número a la festividad de la 
Semana Santa *Xl Siglo Futuro», «In-
tormadoneé» y «La Nación». EJn este 
último periódico, la serie de artículos 
religosoe y conmemorativoe se acompa
ñan de un comentario que señala la 
catWicidad profunda y sustancial del 
pueblo español. 

«aUk Estoca»—que anuncia su núme
ro conmemorat ivo de Semana Santa 
para el siguiente día—, comenta y 
sul^aya '«1 documento de Unión Econó
mica s o b ^ . ' ^ presupuesto extraordina
rio. En otrb artículo continúa el des» 
arriólo doctrinal de su criterio monár-
quléí). 

«Ituz» y «La Voz» no comentan. 

<dÍ[eraMo> sienta ima ds esas afir
maciones incontrovertibles que acredi
tan la madurez y seriedad de un pe
riódico: «Para poder aplicar la pena de 
muerte, lo primero que hace falta es 
coger al criminal». 

« 1 A Tierra» sigue mostrándose ente
rada de muchas cosas, singularmente 
de aquellas que tienen relación con «1 
Ministerio de Estado. 

(Viernes, SO de marzo de 1»»4) 

«A B C» subraya las manifestacloneB 
de fe que se han registrado con moti
vo de la Semana Santa; «Las noticias 
de provincias dan cuenta de la solem
nidad con que se ha conmemorado en 
toda España el Jueves Santo. El he
cho no nos sorprende, porque responde 
a una firme e inquebrantable tradición, 
que no nos ee desconocida; pero la sig
nificación especlaJísIma que en estos 
tiempos tiene esta clamtoroea mantfee-
tación de fe católica no puede pasar in
advertida». 

«BI SociBÜBta» insisv.: ea su campa
ña de días atrás. Bl sabrá por qué 
emplea algimoe tremendos y eiúgmt-
tlooa acentos. No entramos en la cuas-
tlóm. ¡Pero ofrecemos a Azafia contó 
prototipo de lo «puro y noble»! Pala-

Un ataque más, por parte de los sO' 
cialietas, & los sentimi-entoe católicos d« 
España. El Ayimtamiento de Madrid oe> 
lebró ayer, festividad del Viernes Santo, 
su sesión ordinaria, ya que el pasado 
miércoles no pudo Uevarss a cabo el in-
temto de los concejales derechistas de 
celebrarla ese día con objeto de que l*s 
fuera compatible con el cumplimiento 
de sus deberes relígkwoe. 

A. las onoa y veinte se abrió la sesión 
bajo la presidencia del señor Rico. 

Ea los escaños los concejales socialis-
t£is y el señor Regúlez, de la minoria 
municipal maurieta. 

Concedida la palabra al señor Regúl=-z, 
comenzó diciendo que venía a protestar 
ante el alcalde de que se celibraae se
sión en una fiesta tan señalada y contra 
la opinión de los concejales de dere
chas, que quisieron celebrarla el mUSrco-
les paisado. 

Culpa al alcalde de eatoe abusos, por
que sigue en todos sus actos lo que los 
socialistas le indican. 

Dice que en adelante actuarán con una 
franca hostilidad para la minoría socia
lista, ya que la ayuda que le han pres
tado haeta ahora sólo ha servido para 
que correspondan ellos atacando, no so
lamente a sus personas, sino a sus sen
timientos. 

Dio lectura a una proposición en laque 
la minoria maurista expone, que a p«sar 
de la labor administrativa que viene 
prestando al Ayuntamiento y a pesar de 
haber ayudado en muchas ocasiones con 
BUS votos a que las proposicioiiee de los 
socialistas obtuvieran el quorum que las 
disposiciones legales exigen, ellos han 
correspondido imponiendo siempre flu 
sectarismo, y más qua en ninguna oca
sión, en esta en que con motivo de las 
fiestas de Semana Santa, cuamdo Espa
ña entera proclama su fe en Cristo, los 
socialistas han conseguido que en el día 
de Viemee Santo haya de celebrarse se
sión. 

El escrito termina formulando esta 
proposición: 

"Primero. Que «1 Ayuntamiento de
clare haber visto CO«Q dlsgubto el proce
der de la Alcaldía, desatendiendo la soli
citud que hicieron los concejales de dí-
rechas encaminada a rendir homenaje de 
respeto al Viernes Santo, ceUbrando la 
sesión anunciada el miércoles anterior. 

Segundo. Que se declaren las vacan
tes que í n la actualidad existen en el 
Ayuntamiento y se solicite del Gobierno 
que sean provistas, según ordena "I Es
tatuto legal." 

Al terminar de leer estas proposicio
nes el señor Rfigúlez quiso ausentarse 
del salón, pero a ruegos del alcalde se 
detuvo para oír la contestajiión que éste 
daba. 

El señor Rico contestó exponiendo que 
él asistió el miércoles, y que no fué cul
pa suya el que no se celebrara la sesión, 
sino de los concejalee, que no habían acu
dido. 

Al terminar de hablar el señor Rico 
abandonó el salón el señor R»gúlez, di
ciendo que se marchaba a cumplir con 
eus deberes religiosos. 

La sesión continuó sin interés ningu
no, ya que todos los asuntos más Impor
tantes quedaron sobra la Mesa, y los res
tantes se fueron aprobando sin discu
sión. 
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ANUNCIO OFICIAL 
BUEN EMPLEO DE CAPITAL 
Fábricas de S. HUpe e Lewldade 

Funchal-lBla de la Madelra 
ANUNCIO PARA SUBASTA 

A las 14 horas del dia 16 de abril pró
ximo futuro, en las oficinas de la Casa 
Bancaria Henrique Pigueira da Silva (en 
liquidación), situadas en la Rúa dos Mur
gas, de esta ciudad, se procederá por se
gunda vez a la subasta, para ser adqui
rido por quien más ofrezca encima del 
valor base da licitación—nueve mil con-
tos—y con el pagamiento de la contri
bución del Registro por entero por ^ ad
quiriente, lo .iguiente: 

Fábricas de S. n U p c e Leuldade.—Ré
gimen de concesión (comprendiendo to
dos los edificios y anejos, bien como to
da la maquinaria y útiles para la fabri
cación de azúcar y alcohol y molinos de 

LOS ESTRENOS DE HOY 
Hoy, Sábado de Gloria, es un día tra-

diciAnál «n el mundo del teatro. Tras 
ei bneve paréntesis Impuesto por las so
lemnidades reli«fioBaa, tas salas d« ea-
peotáoulo abren de ausvo sua puertas, 
con presentaciones de compañías, estre
nos o, cuando menos, en la mayoria de 
loe casos, caxnblo de programa. 

En el Caikierón se «•tremará la zarsue-
la de Romero, FemAndez Shtcw y el 
maestro Moreno Torro*», " L A chulapo-
na"; en el Muñoz Seca, la comedia in
glesa "La tragedia dsl segundo", tradu
cida por Femando Dlaa de Mendoza; en 
el Cómico, la comedia "Un tiro", del au
tor novel señor Gutiérrez Navas. 

En Price, que por primera vez no inau
gura con su clásica temporada de circo, 
debutará con "La tempestad" una Com
pañía lírica, de la que forman parte Hi
pólito Lázaro, María Badía, Clara Pa-
nach y José María AguilM. Pepe Romeu 
se presentará en el Astoria con la ope
reta de Stolz "Venus en seda". La eom-
pafiia de María Vila se presentará tam-
bléa en el teatro Beatriz con la come
dia del famoso dranvaturgo alemán Fer
nando Bruckner "Isabel de Inglaterra". 
En la Zarzuela se ofrecerá al público 
un nuevo espectáculo: el ilusionista Gol-
din, con su revista mágica. 

Y en ^ Colisevm, "debut" de Cata 
lina Barcena, al mismo tiempo que el es
treno de su película "La ciudad de Car 
ton". 

C o n c u r s o d e c o m e d i a s 
La Agrupación Artística "Ricardo Cal

vo", ha organizado entre sus socios nu
merarios un concurso de comedias, para 
elegir la que haya de ser estrenada por 
el Cuadro artístico de dicha Agrupación 
durante la temporada próxima. 

Los tra^Mijos que »e presenten al con
curso habrán de dirigirse al presidente, 
señor Pérez de León, hasta el día 30 del 
próximo septiembre. 

GACETILLAS TEATRALES 

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

SI, tarde y noche, reaparece por pocos 
días e s t i célebre y centenaria comedia. 

concierto con el c<jncurso del pianista 
Lucas Moreno. Localidades: Daniel, Los 
MadraZo, 14. 

Angeles Ottein. Maravillosa cantante 
eepafiola. Abono a dos únicos recitales: 
días 8 y 5 de abril, tarde, en el teatro 
ESPAÍÍOU 

Cartelera de espectáculos 

Calderón 
Blsta noche, a las 10,30, presentación 

de 1* compañía lirioa titular y estreno 
de la zarzuela de Romero y Fernández 
Shaw, música del maestro Moreno To-
rroba, "La chulapona". Agotados palcos 
y butacas, se despacha para mañana do
mingo, tarde y noche, segunda y terce
ra representación. 

bra de que es verdad que lo dice asi. 
Lo dice en un articulo en el que trata 
de captar de nuevo a los republicanos 
de izquierda. La República en manos 
de estos republicanos—Azaña, etc.—, le 
merece «respeto» a «M Socialista». Y 
es claro, señor. N o es «insensible a lo 
noble y lo puro». «Y pura y noble aun 
con algún esfi^rzo, podría volver a ser 
la República si buscase apoyo en va
rones que han hecho de lo puro y de 
lo noble fundamento de su vida. El res
peto que sentimos por Azaña nos vie
ne del reconocimiento de esas virtudes 
suyas». 

Comenta «Kl Sol» las declaraciones 
del síndico de la Bolsa a KL DEBATE, 
y dice de él que «ha puesto el dedo en 
una, profunda llaga». «Se va viviendo 
precariamente y agotando las reservas 
orgánicas del paia, como vive un cuer
po dado a los narcóticos. ¿Es ese un 
modo de vivir digno de los organismos 
más responsables de la economía del 
país?» 

En orden a la pena de muertf, «El i trigo y maíz). 
Uberab» concede: «Algo, sin embargo, I Arsenal (con sus máquinas y utensi-
había que hacer contra el pistolerismo -ios)- „ . „ „ , . 
y 101 atracos, y ^ no se podía hacer j ^-"Jca lor ' -y '^KXrras . 
otra cosa, bien está el restablocimien- Garage situado en la plaza de Pelou-
to de la pena dé muerte. No servará rinho, con 4 camiones, 
para nada; pero desearíamos equivocar- j Edificio situado en la plaza de Pelou-
nos, porque somos muy liberales; pero irlnho y travesía de la Malta, núms. 2 
no reconocemos la libertad del atraco», al 16. 

Edificio situado en la Levada de Santa 
Luzia (con sus utensilios y aguas). 

Almacén situado en la Mmpa del Ca-
Ihau de Calheta. 

Rendimiento liquido, anual, superior a 
mil contos. 

Funchal, 29 de enero de 1934.~E1 juez 
presidente.-SILVA E SOU8A. 
«;Bi!:;s;i{i:.taiibBii¡i:BiiiiiBiiiiiB'i!;A»:'eiH.£'i-E'iii:Bi'::Wii'' 

« I « l ibertad» se pronuncia por una 
legislación del trabajo que cierre el 
camino a huelgas y «lock-outs». 

^^«••«liawiBffiviii iBGBiiiiiBiaiiii iKiiiiniiiawiiBi^ 

;i E D I C T O 
Subasta voluntaria extrajudicial de la 
casa de la calle de Alcalá, número 67, 

de MADRID 
Como ampliación del Eidlcto publicado en la "Gaceta de 

'Madrid" correspondiente al día 20 de m a n o «n curso y pági
nas 317 y 318, se pone en conocimiento de afusilas personas a 
^uteoes pueda interesar la licitación, que te. subasta tendrá 
Inflar a las doce del día 80 de abril próximo en el despacho 
del notario don José LuU Diez Pastor; que se admltiráa pro-
poaleiones i>or escrito hasta la hora fijada jwra la subasta; 
que el depósito previo podrá rsallzarse en efectivo metálico 
o en valores del Estadq al tipo de cotización del dia anterior; 
4ue las cantidades depositadas serán devueltas terminado el 
s«to de la subasta a las personas que hayan tomado parte en 
«lia y a favor de las ouales no se haya hecho la adjudicación 
y 4ue el dopóeito efectuado por qiutoa resulte MS ei adjudi
catario se perderá para este en beneficio dsl Comité LiquI-
oador del Banco de Cataluña, si dentro del término de ocho 
* » s hábiles del acto de la subasta no se otorga la escritura 
JMibllca de adjudicación. ' 

Barcelona, 28 de marzo de IM*.—»or ol Ctomité Liquidador 
m i Banco de Cataluña. proipl«taite d« la flaea, H. IXOBCT, 

M. futuro partido de izquierdas re
publicanas que se dice aceptará la je
fatura del señor Azaña, merece por 
parte del «HeraWo» una calurosa aco
gida. 

No así de «{«a Tierra», que considera 
al aocialazañiámo «agente de la reac
ción», y dice: «Los socialistas hablan 
en su diario de «las diferencias ideoló
gicas» que les separan de Azaña. ¡Bue
no! A nosotros nos parece que están 
tmldos por sus ambiciones y, sobre to
do, por el vínculo de sangre de Casas 
Viejas». 

«L» Nación» insiste en su comenta
rio del Jueves sobre la catolicidad de 
España, evidenciada en las fiestas de 
estos días. 

«tnforoMiDioinies» toca ed tema de la 
pena de muerte: «Y eso explica todo lo 
damas. Los criminales operan con los 
«medios prácticos» para crear en el 
pais un ambiente de terror. Los revo
lucionarios aprovechan esa actuación 
por "un lado diciendo que el (Joblemo 
legitimo no tiene energía, no muestra 
autoridad para reprimir, y por otro la
do impidiendo que reprima efectiva y 
eficazmente, g;imoteando cuando se 
amenaza la preciosa vida de los pobres 
asesinos, mesándose los' cabellos ante 
al agravio que se hace a las almas sen
sibles al quitar la existencia a quie
nes de privar de ella a las gentes pa
cificas e inocentes hacen una profe
sión. Siniestro fariseísmo que los hace 
aun más repulsivos que a loa mismos 
criminales». 

«La Época» protesta contra el re
traso de las elecciones municipales: «Eli 
retraso en consultar al pueblo consti
tuye una verdadera conculcación de la 
base misma del régimen. Los Munici-i'% 
píos siguen, por lenidad gurjernativa, j^^ 
en manos de personas ingratas a la 

I S A B E L 
DE 

I N G L A T E R R A 
se estrena 

HOY, TARDE, en el 

l i E A T R I Z 
para presentación 

de la gran actriz 

MRIA VILA 
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F R E S Ó N 
superior, frutería de B. DELGADO. 

OaUe de Cádiz, 9. Teléfono 1W69. 

IJIOUINAS PABA TRABAJAR 

María Isabel 
El espectáculo más interesante de Ma

drid, "Angelina o el honor de un briga
dier" (Un drama en 1880). Toda una 
época evocada con gracia desbordante 
Se agotan las localidades. 

Price 
Hoy, inauguración de la temporada lí

rica. A las 10,30, "Le tempesta*", por 
Hipólito Lázaro, María Badía, Dorlnl de 
Dlsso y José María Aguilar. 

Lara 
"Madre Alegria" se impone por sus 

miritos; hoy y mafiana, tarde y noche, 
"Madre Alegría". 

Por fin 
hoy se estrena en función de tarde "Isa-
bií de i ñ i í a t e n » " en el BEATRIZ. Pre-
santaolón de la gran actriz María Vila. 
Escenografía de BatUe. Vestuario y fi
gurines de Malatesta. 

Zarzuela 
Hoy, sensacional debut de QoWin, ilu

sionista norteamericano, con su compa
ñía de revista mágica. Efspectáculo de 
gran interés y emoción que actúa por 
primera vez en España. A las 8,30 de 
la tirde y 10,30 de la noche, debut de 
GoldSn, el formidable artista. 

Estreno de "Venus de 
seda*' 

Pepe Romeu debuta esta, noche en el 
ASTORIA, estrenando esta popularisima 
opereta del insigne compositor Roberto 
Stolz. 

<t Pipo y Pipa en busca de 
la muñeca prodigiosa" 

CÓMICO. Niños. Domingo, 4 tarde, aa 
penúltima representación, 

espectáculo. Teléfono 10628. 

"La ciudad de cartón" 
por Catalina Barcena en COLISEVM y 
debut en escenario de Catalina Barcena 
en "IntlmldadcM de Hollywood". Despá
chase para tres días sin aumento. 

TEATROS 
BEATRIZ.—«,30 (estreno) y 10,30: Isa

bel de Inglaterra (presentación de Ma
ría Vila). 

CALDERÓN (Compañía Úrica titular). 
A las 10,30: Lo. chulapona (estreno). 

COMEDIA.—- 6,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): La marquesona. — 10,80 (popu
lar, 3 pesetas butaca): La marquesonj 
(8-2-934). 

CÓMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30: Cinco lobitos.—Domingo, 4 tar
de: Pipo y Pipa en busca de la muñeca 
prodigiosa (14-1-934). 

E8FASOL (Xirgu-Borras). — 6,80 y 
10,80: La sirena varada (grandioso éxito). 

FONTALBA (Carmen Díaz). - - 6,30 y 
10,30: Agua de mar (butaca, 5 pesetas) 
(8-8-»84). 

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

MARÍA ISABEL.—A las 6,30 y 10,45: 
Angelina o el honor de un brigadier (Un 
drama en 1880). Lo más gracioso de Jar-
diel Poncela (3-3-934). 

MUSOZ SECA (Loreto-Chicote). —6,30 
(estreno): La tragedia del segundo.— 
10,30: La tragedia del segundo. 

PRICE.—10,30 (inauguración tempora
da lírica): La tempestad (por Hipólito 
Lázaro, María Badía, Dorini de Disso y 
José María Aguilar). 

TEATRO ASTORIA (Compañía opere
tas modernas). 6,30: ¡Perdón, madame...! 
^éxito inenarrable).—10,30 (estreno): Ve
nus en seda (de Roberto Stolz (debut de 
Pepe Romeu) (11-3-934). 

TEATRO CHUECA fCompañía Meliá-
Cibrián).—6,30: Cásate y verás. — 10,30: 
La señorita está loca (reposición). Bu
taca, noohe, 1,50. 

T E A T R O FUENOARRAL. — 6,30 y 
10,80: El misterio de los sexos (estreno; 
asombroso acontecimiento). 

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

ZARZUELA A las 6,30 y 10,30: De
but de (3oldin con su compañía de re
vista mágica. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alftmso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (especial): Pri
mero, a remonte. Ábrego y Erviti con
tra Ostolaza e Iturain. Segundo, a re
monte, Echániz A. y Zabaleta contra Ju 
rico y Berolegui. 

CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 

madrugada, continua (butaca, una pese
ta): Recuerdos del lejano Oriente (do
cumental, en español). El caballo (inte
resante película instructiva, en español). 
Noticiarios Pathé y Eclair (en español). 
CJarrera ciclista de los "Seis dias" en 
Nueva York y en París. Ultimas modas 
femeninas. París: El baile "Des Petits 
Lits blanc". Madrid: La primera corri
da de toros del año con las cogidas de 
Corrochano y del picador Parrita. 

ALKAZAR.—8, 7 y 10,45: Estreno de 
la comedia austríaca, con música de 
Strauss, Muchachas de Viena (enorme 
acontecimiento musical). 

AVENIDA—6,30 y 10,30 (estreno); Fu
gitivos (por Kate de Nagy y Hans Al-

BARCELO.—«,46 y 10,46: Fra Dlávo-
lo (por Stan Laurel y Oliver Hardy). 

BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1. 
Semana Santa en Sevilla. Hazañas y 
muerte del bandido "Pasos Largos". Re
vista de 6.000 tripulantes de 160 buques 
Ingleses in Glbraltar. El vapor "Toñín" 
naufraga en la ría de Bilbao. París: El 
baile de las "camltae blancas". Concur
so de ojos más bonitos. Regata univer
sitaria Oxford - Cambridge. "Clonwyng" 
(dibujos sonoros). Los flamencos (alfom
bra mágica). 

CALLAO.—4,30, 6,80 y 10,30: Guerra de 
valses (Renata Muller y Willy Pristch; 
estreno). Mai«.villosa música selecciona
da entre los mejores y xaks bellos valses 
vieneses de Strauss y Lanner. Magistral 
interpretación por la Filarmónica de 
Berlín. 

CAPÍTOL.—«,30 y 10,30: Madame But-
terfly. Actualidades, Documental, Dibu
jos y Concierto (Teléfono 22229). 

CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
Todo por el amor (16-11-933). 

CINE GENOVA (Tel. 34378).—«,30 y 
10,30: sensacional programa extraordina
rio: Audiencia imperial (graciosísima 
opereta por Marta Eggerth, Fritz Kam-
pers, Paul I-íorbiger) y El soltero ino
cente (Maurice Chevaller y Baby Le 
Roy) (3-5-833). 

CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30: estreno: 20.000 años en Sing-
Sing (dialogada en español) (13-12-933). 

C S N E L A T I N A (Totalmente reforma
do).—6 y 10,15: El signo de la cruz (ha
blada en castellano). Indescriptible emo
ción e interés, y otras (27-12-933). 

CINE MADRID (Tel. 13501). —6,30 y 
10,30, la película de éxito mundial "El 
judio errante (27-2-984). 

CINE D E LA OPERA.—6,30 y 10,30: 
Butacas y sillones, una peseta. El tes
tamento del doctor Mabuse. 

CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Adiós a las armas (estreno), por Gary 
tíooper y Adolfo Menjou (estreno). 

CINE PROYECCIONES (Tel. 33976). 
Ht^, Sábado de Gloria, 6,30 y 10,30: Un 
ladrón en la alcoba, de E. Lubltsch, con 
Kay Francia y Miriam Hopkins. EÍs un 
"fllm" Paramount (23-2-934). 

CINE SAN CARLOS (Tel. 72827).—A 

LA 

IVI A D E R ^ 
HerramientafS para las mismas 

Suiliiet Hijos y í" 
FERNANDO VI, S8.—MADRID. 

Stan l*aurel y Oliver 
Hardy 

en la más cómica y fastuosa opereta. 
BARCELO, hoy. 

« La nave del Terror" 
La maravillosa producolón de Impre

sionantes aventuras, interpretada p o r 
Lione Halllday, Charlle Ruggles y Neil 
Hamilton, se estrena hoy sábado en «1 
CINEMA BilJIAO. 

« Paprika" 
Hoy en P I £ Y E L CINEMA este gran 

éxito de Frahciska Gaal. 

Cine Latina 
Hoy, "VA signo de la Cruz". La mara

villa de la temporada (habla^da en cas
tellano). Emoción indescriptible. 

» En "Fra Diávolo 
stan Laurel decide ahorcar a Oliver Har
dy. A pesar de esta tragedia, ga jr ntiza 
la risa CINE BARCELO. 

»> "La cabeza de un hombre' 
No es un "film" que impone por su 

realismo, Sino uaa obra cinematográfi
ca perfecta. Toda la técnica moderna al 
servicio de la novela pollo'acá más ló
gica y humana que se ho llevado a la 
pantsJla. Hoy, estreno en FÍGARO. 

Orüuerta Clásica. 
Franco 

IAMSS, tarde, en ix. COMBDXfti 

El puchero boca abajo 
Un niño muerto por un "auto" 

DESVALIJAN EL DOMICILIO DE 
UN EX MINISTRO 

—^Irrumpa, que ya no tenemos perro. 
—¿Lo han matao? 
—Lo rifé entre la clientela. 
—Penetro entonces. ¿Cómo andamos 

de glóbulos y vitaminas? 
—Acaparando energías. 
—¿Y la señora? 
—Haciendo músculo, chico. Esa, co

mo el hormigón armao, cada día que 
pasa está más fi^erte. 

—Mis parabienes. 
—Ensíllate y descansa. Supongo que 

Loadrás muchas cosas que contar. 
—Nada; no sé nada. 
—Eso mismo dice Licrroux cuando va 

a resolver alguna crisis. 
—En algo nos hablamos de parecer. 
—Y en la manera de ladearte el 

"güito". 
—Lo malo es que Lerroux dice que 

no saba naUa cuando están en crisis 
los otros, y aquí el que está en crisis 
soy yo. 

—Me vas a permitir el alborozado y 
sonoro carcajeo. ¿En crisis tú? 

—En una crisis monetaria que, por 
más consultas que hago a los entendi
dos, no hay manera de encontrarle so
lución. 

—Lá.stima que se suicidara Stavisky. 
—Ni él la hubiera resuelto, porque 

!o mío ha sido un suicidio financiero. 
— ¿ Y decías que no tenias nada que 

contar? Relata, que soy todo trompas. 
—Tú ya sabes que yo, en el taller, era 

poco menos que el amo. Treinta años 
en la misma casa dan autoridá y cate
goría. . Entraba en el taller, y como si 
tyjbiera llegado el presidente de Polo-
rúa en visita turiatica. Todo el mundo 
con la gorra en la mano, todos pregun
tándome si habla pemootao a satisfac
ción y dispuestos a Invitarme a un va-
slto de blanco. 

—Te lo merecías. 
—Pues bien. Un día, un chico de los 

que habla para calentar la cola, nos 
dijo que el dueño le habla dicho que era 
idiota, y por solidaridad nos declaramos 
en huelga de extremidades superiores 
en su lugar descanso. Nos llamó el due
ño a unos cuantos, y le dijimos que el 
conflicto no tenia más arreglo que la 
publicación en todos los periódicos de 
una carta firmada, en la que reconode-
ra que el idiota era él y por la que se 
comprometería a aumentar nuestros 
jornales en 4 pesetaa diarias, y decla
rar sábados ingleses los jueves, loe 
viernes y loe susocHchos sábados. Doa 
días después había vendido las existen
cias y herramientas y trasladó su resi
dencia a Logroño. Cíomo la huelga era 
ilegal, nos quedamos en la calle y con 
unas ganas espantosas de imblicar una 
carta en los perió^cos confesando que 
los idiotas éramo« nosotros. 

—O sea, que os estropeó el bailable y 
o.'3 dejó sin postre. 

—Y con el cocido en las cercanías de 
Marte. A los cinco días del episodio, 
cuando a mediodía ful a comer, má se-
flora me enseñó el puchero boca abajo 
y me dijo que era un imbécil. M« in
digné, y ella, por toda respueírta, a mis 
razonamientos, me di* con el puchero 
en el occipital- Desde aquel dia, a eso 
de las tres de la tarde, no faito ni un" 
a la Casa de Socorro. Los médicos es
tán intrigadísimos, y me han pedido 
por favor que le pregunte a mi cónyu
ge en qué tienda compró el cacharro. 

N i ñ a m u e r t a p o r u n a u t o m ó i ó l 
El automóvil oficial del presidente 

del Instituto Nacional d e PrevisióB 
atropello en la calle de San Bernardo 
a la niña de cinco años Presentación 
Ortega Torres, que vivía en la calle de 
Qu'fiones, número 5. 

En el miamo coche fué trasladada a 
la Clínica del paaeo de Sagasta, donde 
Ingre^ en período agónico. Homaitoa 
después, falleció. 

D e s v i J i j a n e l d o m i c i l i o d e u n 
e x minis tro 

Historia que j^areee cuento (doonmeatal 
m «svKMl), 4« BaiéB a Jerusalén (paae-

después de forzar diversos muebles, se 
llevaron objetos, alhajan y metálico. 

La Policía realizó diversas inveetiga-
clones en el domicilio del aeflor Pran-
dhy y sacó la<s huellas dactilaree, con 
objeto de facilitar la detención de lo» 
ladrones. 

• A c c i d e n t e d e t rabajo 

Cuando trabajaba en las obras del 
edificio de la nueva Tenencia de Alcal
día del distrito de la Liatína, se cayé 
del andamio el albafiil Julio Alvarez 
Ariaa, de cuarenta y dos años. E3n la 
Casa de Socorro fué asistido de lego
nes de pronóisfoo reservado. 

En el domicilio del ex ministro y con
sejero de Estado, don José Franchy 
Roca, calle de Jorge Juan, número 86, 

las 6,80 y ÍO.SO: estreno: La cruz y la [entraron unos "palanquetistas", los que, 
espada (por José Mojica, en español) 
(6-3-934). 

CINE VELUSSIA. — (Reportajes de-
actualldad). Sección continua: Revista 
Paramount número 33. La vida en un 
rincón de África. Italia, Félix y los chi
nos. Kuntertunt. Recorriendo el Came-
roun (butaca, una peseta). 

CINEMA ARGUELLES.—6,80 y 10,80: 
Rasputín y la zarina (en castellano) (6-
12-933). 

CINEMA BILBAO (Tel. 30796).—A las 
6,80 tarde y 10,80 noche: estreno: La 
nave del terror (12-12-933). 

CINEMA CHAMBERÍ.—(Siempre pro-
grama doble). Hoy, Sábado de Gloria, 
6,80 y 10,30, El tren de los suicidas y Las 
dos huerfanitas, en español (28-4-932). 

CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,30; 
Luces de la ciudad (Charlie Chaplln) 
(5-4-931). 

CINEMA GOYA.—Sábado de gran mo
da. 6,30 y 10,30: tA llama eterha (en cas
tellano) (23-1-984). 

COLISEVM.--6.30 y 10,30: dos aconte
cimientos. Estreno La ciudad de cartón, 
por Catalina Barcena, y debut de Cata
lina Barcena en el escenario con Inti
midades de Hollywood. 

FÍGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: La 
cabeza de un hombre (un "fllm" apa
sionante y original). 

MONUMENTAL CINEMA. — 6,80 y 
10,80: i. F. 1 no contesta (gran aconte
cimiento). 

PALACIO DE LA MÚSICA - 6,30 y 
10,80: Alma de bailarina (Joan Craw-
ford y Clark Gable). 

PANORAMA.—11 mañana a 1 madru
gada, continua. Precio único: una pese
ta. Prance Actualités con la carrera ci
clista de los "Sei^>Días" y el bailo de 
las Gamitas blancas, celebrado en la Ope
ra de París con el concurso de la Mis-
tinguet. Peligros de Betty (dibujos), Ro
ma y el Vaticano (viaje, en español), 

rámica, en español). El sexo débil (de
portiva, en español) y el reportaje d» 
actualidad primera corrida de la tempo
rada Con la reaparición de Ortega. 

PLEYEL. — 4,30, 6,80. 10,30: Paprika 
(Franciska Gaal (24-10-933). 

PROGRESO. — 4, 6,30 y 10,80: (gran 
programa cómico): El capitán Disloque 
y El rey de los hoteles (13-3-34). 

ROYALTY (Nueva Empresa).—6,80 y 
10,30: estreno riguroso en Madrid de la 
magistral producción Afa Amor de estu
diante, por Lien Deyers, Albert Lleven y 
Pritz Campers. 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Catalina 
de Rusia (Douglas Fairbanks y Elisa-
bet Bergner). ¡El espectáculo más gran
dioso del año! (22-.1-e34). 

TIVOU.—A las 4,15. 6,30 y 10,30: Vue
las mi.=i canciones (22-11-933). 

(El anuncio de los espectAoalos ao m -
pono aprobación ni recomendación. XÍi 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la p u l ^ 
o a d t e en ZX DEBATE 6* I* orfttM # 
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U TEMPORADA DE PilINIAeA 
EN A e i D A 

• 
Comienza el Avenida su teznipo-

raxla de primaivera. con el estreno 
de la gran 8Ui>erproducoi6ii UFA 
"Fugltlivos", producción 9ta{pen-
herst, realizada por Goistaw Uclcky 
e Interpretada niagMral.ment« por 
Kaibe de Nagy y Hans Albere con 
BJugren Klopfer, H a Wust y Waiter 
Herrmann. 

Bose Beisony y WiUy Fritech en la maravillosa película 
"Guerra de valses", que hoy se estrena en el aristocr&ttoo 

Cine del Callao 

La historia de "Mada-
me Butterfly" 

l A célebre ohra de Puodnl "Há
dame Butterfly" tiene «u historia. 
Eboontr&odose el famoso músico 
Utaüajao «n Liendres ea afio 1903, 

H O Y 

Sábado de Gloría 
es el 

ESTRENO 
en 

A V E N I D A 
de la emocionante 

superproducción 

FUGITIVOS 
por 

Kate de Nagi 
y 

Hans Albers 

OPERA 
El mejof Icoal 

l a s mejores peUoulas 
Ea mejor precio 

todas las localidades 

UNA PESETA 
HOY SABABO D E OliOBIA 

PRESENTACIÓN 

El testamento del 
doctor Mabuse 

F Í G A R O 
Hoy, ESTRENO 

Un "film" original 
y apasionante 

EXOLTJSIVAB HUET 

Bastamos «n Kbarbine (Mandchu-
ria) en el año 1928, durante la Xu-
oha de los dos grandes ejércitos del 
Sur y del Norte. 

Las granadas escplotan sobre las 
murallas de la candad que caen de
rribadas, lios habitantes huyen al 
campo, presas de pánico, ante una 
nueva ofensiva que empieza. En
tre los fugitivos se encuentra un 
grupo de refugiados alemanes del 
Volga, huidos de Rusia y perse
guidos por las autoi'idad€.s rusas 
de ocupacián, que han pues<to pre
cio a la cabeza del jefe Liaady, jo
ven ingenien), acusado de sabota-

tiz dramático y poético de la obra, 
y decidió hacer una obra. Su obra 
fué cantada i>or primera vez el 
12 de novieimlbre de 1906, en el Me
tropolitan Opera. En 1807 "Mada-
me Butterfly" tué cantada en ita-
Mano por Geralldtoe Farrar y En
rique Oaniso. 

Marión Gerlng, que acaba de rea
lizar la adaptación a la pantalla 

CINE SAN CARLOS 
HOY SÁBADO D E GI^BIA 

La Cruz y la espada 
(en español) 

por 
JOSÉ MOJIOA 

S A N M I G U E L 
Hoy, Sábado de Gloria 

» O 0 6 l l ( 
fAIRBANKSii 
f USAgf IH 
B f R G N t R 

EL MAS GRANDIOSO D E 
LOS ESPECTÁCULOS 

Je, que, en unión de su hermana 
Cristina, valiente y decidida mu
chacha, dirige el grupo y trata de 
intemaiee en la zona Inteoiecional. 

En ese ambienta de hondo dra 
matlsmo se desarrolla este magní 
fleo "film", cuyo interés no decat 
ni un solo momento. La realiza
ción es admirable, y la UFA ha 
derrochado exi él una verdadera 
fortuna. 

Su estreno, hoy, en A v e n i d a 
constituirá ua rotundo acierto de 
la Alianza Cinematográñca Espa
ñola, delegada de la UFA, que prc 
Benta en España la película. 

asistió a ] * reipresemtaclón en el 
teatro del duique de York del dra
ma de David Velasco "Madame 
Butterfly", de la que era protago
nista Bvétyn Mlllard. Aunque ig
norando la lengua Inglesa, Pucoini 
quedó miuy iiwpresionado por el ma-

para la Parainount, niega haber 
tratado de hacer en modo alguno 
una ópera "filmada". 

Dice haberse "filmado" sencilla^ 
mente en ed tema a la vez tan poé
tico y oonmovedoír de "Madame 
Biutterfiy", y ha encontrado asunto 
para un "film" humano, dielioado y 
deJiciosamente pintoresco en el que 
SySvla aidney y Gary Grant son 
los protagonistas con el Inimitable 
Charles Rugglcs. 

Hoy, SÁBADO DE GLORIA, 
sensacional estreno en la 

P R E N S A 
de la superproducción 

PARAMOUNT 

Adiós a las armas 
con HELEN HAYES, 

GARY COOPER y 
ADOLFO. MENJOU 

No es una película más de 
guerra. Será ^ aconted-

miento del dia. 

PALACIO DE 
LA MÚSICA 

Hoy, Sábado de Gloria 
Un " f i i m " grandioso, 

íhl fflú ^"^ ®̂  como una maravi-
IHUIIH jj^j^ biografía de "LA 

^Bmmm VENUS DE HOLLY-
WOOD" 

Concurso de "cines" 
Han resultado agradados con'las 

60 localidades para ver la pelícu
la "Fugitivos", de la UFA, que se 
estrena en el "cine" Avenida, los 
señores que a continuación se ex
presan: 

Señorita María Luisa Rodríguez, 
Alvarez de Castro, 17; señorita 
Eloísa Martín, Xbiza, 12; señorita 
Mercedes Procopio, Santa Uraula, 
32 (Puerta del Ángel); don Ángel 
Pérez, Amparo, 88; señorita Balbl-
na Ruiz, Alvarez de Castro, 6; se
ñorita María Luisa Retana, Martin 
de los Heros, 83; señorita Merce
des Salazar, Alvarez de C5astro,- 17; 
señorita Avelina Amor, E. Dato, 

aiiB 

Arriba: Kate de Nagj-, pro-
tagoalsta del "film" "Fugi
tivos", que hoy. Sábado de 
Gloria, se estrena en el Cine 
Avenida.—^En el centro: Ca
talina Barcena, Intérprete de 
"la, ciudad de Cartórf', "film" 
en eepaflol que hoy se estre
na en Collsevm.—^Abajo: Una 
escena de la opereta "Macha
d l a s de Viema", "film" que 
hoy se estrmia en él Cine 

Alkázar 

Joan Crawford y Clark Gable en la película "Alma de bai
larina", que hoy se estrena en el Palacio de la Música 

CINE ROYALTY 
NUEVA EMPRESA 

Hoy sábado, inauguración 
Estreno riguroso en JViadrid de la magistral pro

ducción AAFA 

AMOR DE ESTUDIANTE 
Gracia, alegría, juventud 

31; señorita Luisa Oartolans, Me
són de Paredes, 19; señorita Con
suelo Serrano, Alonso Cano, 60. 

Señorita Consuelo Moreno, Con
de Duque, 7; señorita Cecilia Olías 
Barcala, Barco, 36; señorita Marta 
del Castaño, Donoso Cortés, 4; se
ñorita Avelina Franco, Amparo, 98; 
señorita Concepción López, Andrés 
Tamayo, 4; don Horacio del Barco, 
Atocha, 112; señorita Carola S. Ye-
pes. Buen Suceso, 18; señorita Ma
ría del Pilar Hernández Pacual, 
Valverde, 33; señorita Ang-elita Ma
teo, Alberto Bosch, 5; señorita Ma-

BARCELOi 
Hoy, SÁBADO DE GLORIA, 

la más cómica, fastuosa y | 
espectacular opereta 

FRA-DIAVOLOl 
Superproducción M. G. M. 

I por STAN LAUREL 
y OLIVER HARDY 

9 0 minutos de risa 

I 

' 

Sylvia Sidney, genial intérprete de "Madame Butterfly", 
grandioso "fi lm" que hoy, Sábado de Gloria, presenta 

Capítol 

ría Redondo, carrera de San Fran
cisco, 10. 

Señorita Carmen Rodríguez, San
ta Feliciana, 10; señorita Carolina 
de la Cal, Antonio López, 26; se
ñorita Pepita García, García de 
Paredes, 18; señorita Gloria Rodrí
guez, Santa Isabel. 20; señorita 
Carmen González, Padilla, 4; don 
José Rafael, Cruz, 23; señorita Ro
sario Armesto y Juego, Toledo, 106; 
don Mariano Martínez Ballesteros, 
Traíalgar, 27; don Ricardo de Za-
bala e Igartua, plaza Santo Do
mingo, 5; don José Domínguez, Jua-
uelo, 11. 

Don Javier Bsurdejid, Huertas, 64; 

i 

CINEMA BILBAO 
PRESENTA HOY SÁBADO A 

NEIL HAMILTON en 

LA NAVE 
DEL TERROR 

Es un "film" PARAMOUNT. 

C O L I S E V 
Desde hoy, SÁBADO DE GLORIA 

CQTQLINQ 

lACIUDADDECAliTON 
FOX en español 

Actuación personal de la 
eminente actriz 

B A R C E N A 
en el escenario 

¡DOS ACONTECIIVIIENTOS 

EN UNO! 

•eñorita Knriqueita Pérea Escudero, 
San Andrés, 1; don José Doname-
¡ía, Santa María, 16, primero; se
ñorita María Alcubilla, Sombrere
ría, 5; don Antonio Vicente Pizarro, 
Antonio López, 18; señorita María 
leí Carmen Cervera, Luchana, 13; 
señorita Isabel Sufie, Goya, 51; se
ñorita Matilde García Martin, Va-

Uehermoso, 66; don José Baquero, 
Atooha, 112; señorita María Ama
lia Here, Santa Elngracia, 100. 

Señora Guadalupe UlBufrun, San
ta María, 16; señorita Conchita Ja
res, Humilladero, 24; señorita Pi
lar González, Padilla, 6; señorita 
María del Castaño, Donoso Cortés, 
4, entresuelo; señorita Francisca 
Céspedes, Guillermo de Osma, 9; se
ñorita Adriana Rodríguez, Fuenca-

rral, 53; señorita Luisa Hernández, 
Cardenal Oisneros, T2; don Antonio 
Menéndez, Trafalgar, 32; señorita 
Pepita Bueno, Guillermo de Osma, 
9; señorita Adela Martín, paseo de 
Atooha, 19 y 21. 

Loe cuales pueden paisarse por 
el citado "cine" Avenida, desde el 
lunes próximo paira recoger su lo
calidad, acreditando su personali
dad. 

Hoy, SÁBADO DE GLORIA, en 

^—™ 
r e s e r v a d o para esta festividad 

'. 

E S T R E N O d e 

MAWsME BUTTERFLY 
,.-sS'";,j7>/0:,"'Cf*'.; 

Tj¿L Ct/' 'i 

«4 

(SEGÚN LA FAMOSII OBRA DE GIACOMO PUCCIfH) 

El alma de Oriente, misterio
sa y poética, interpretada por 
la artista más dulce y emo

tiva de la pantalla: 

S I L V I A S I D N E Y 

con GARY GRANT 

y CHARLES RUGÓLES 

^•0 
a i LA* 

Es un "film" 

PARAMOUNT 

• ^ 
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JULES COCHERIS 

DOS ALMAS 
( N O V E L A ) 

(Traducción ezpreaainente hecha para 
KL OKBA'TE por BlmUio Carrascosa.) 

to 9ue la Superiora nos ha hecho no ha podido ser máa 
•íectuoao. 

—Oertamente, pero te confesaré que todavía tengo 
fisrtaa laa manos, y frío todo mi cuerpo, y . . . helada el 
a t o a . ¡Oh, ese locutorio tan sombrío y desnudo, y 
Ma reja que parece la de una cárcel, y esos corredores 
silentes y lóbregtw, y, sobre todo, ese silencio no tiir-
Vodo por nada, ese silencio que se mete en los huesos! 

—^Pues para que vea usted lo que son las cosas—de-
eüaró Beatriz—, la quietud, la soledad y el silencio que 
«e respiran en el monasterio han ejercido sobre mi es-
^ i l t u una poderosa atracción. No ea extraño si se 
^ « i s a en la tristeza que embarga mi alma. El ruido, 
IJfc luz, pudiera decir que la vida, me hacen daño. Las 
personas que ae entregan a la contemplación viven más 
cerca, de Dios que el resto de la gente. Elstas monjitas 
«c laus tradas , por ejemplo, se anegan de la divina pre-
flÉncia, ante la que se anonadan humildemente. Las al
mas de estas reügloBas están ya completamente des-
pei^^as de los cuerpos, y sólo eiiperan que la envoltu-
r|i corporal pere^.ca para remontar el vuelo. El raona-s-
terlo en el que viven más intensamente que lo harían 
tútmn. dsíl ^austro Ia« Benedictinas de Nuestra Sefio-
ra del CUvwlo , no M triste, lit mucÉko menos. BlitA imr 

pregnado, eso si, de la paz inefable y gustosa que ca
racteriza la clausura. 

—Reconozco que con tus diecisiete primaveras ape
nas cumplidas, razonas como un catedrático de la Sor-
botna, y si he de serte franca, no me considero con au
toridad ni con talla bastantes para entrar contigo en 
discusiones acerca de temas místicos—declaró la se
ñorita de Fontraüles—. Por lo demás, parece ocioso 
decirlo, aunque ese modo de razonar resulta impropio 
de tu edad, prefiero que pienses asi. 

El "auto" se detuvo delante del puente levadiA de 
Lia Chesnaye. El señor de Montmeyran, que aguardaba 
él regreeo de las ausentes, acudió a abrir la portezue
la del carruaje, y luego de estrechar entre las suyas 
las manoe que la Joven le abandonaba, abrazó pater
nalmente a Beatriz. 

—¡Pobre niña!—murmuró emocionado—. ¡Oh, qué 
cosa tan triste es la vida! 

Y sus ojos se velaron de lágrimas anite ed doJor In
finito, conmovedoír como pocos, de la muchacha. 

Después expUcó la tardanza de su presencia en el 
castillo. 

—Me hallaba viajando, por no perder la costumbre 
—dijo—; y a mi llegada a París encontré el telegrama 
en que me comunicabas la terrible noticia. Inmediata
mente llamé por teléfono a Juan de Fontrailles, que 
tuvo la gentileza de acudir a mi casa, y él me infor
mó con todo género de detalles de la desgracia, 'fu 
abuelo era el hombre a quien más esUmaba yo en el 
mundo. Diispón de mi como pudieras hacerlo del mejor 
de tus amigos y considérame, desde ahora, como tu 

I padre adoptivo. Ei afecto que por ti siento no se di
ferencia mucho de! que podría inspirarme una hija 

—Oradas, señor de Montmeyran—respondió conmo-
vU^ la señorita de La Chesnaye—. Lo sabia antes de 
que usted me lo dijera. 

La joven casteUama y sus vislitautsB se dirigieron a 
la biblioteca. 

—Supcxigo que se guedeu-á usted a cesar con nos 
otMÍa, ¿Vteüdad, amigo níIo?-^pr^fimt6 Beatriz. 

—Si, porqrie no puedo negarte nada—replicó el señor 
de Montmeyran—; pero tendrás que dispensarme de !a 
sobremesa. Quiero regresar a París esta misma noche, 
y hay que recorrer ciento ochenta kilómetros. 

Beatriz de La CSiesnaye, en su papel de ama de casa, 
abandonó unos momentoB a su¿ huéspedes para dar 
órdenes a la servidumbre. La señorita de Fcatrailles 
invitó al señor de Montmeyran a que se sentara a su 
lado, y le dijo: 

—Ea una criatura admirable por todos concepto^ esta 
chiquilla, Montmeyran; pero tiene el corazón demasia
do grande: es una verdadera sensitiva. 

T-Tiene a quien parecerse. Lo extraño seria que tu> 
viese un alma seca, un corazón incapaz de afectos. 

—EJs verdad. Afortunadamenfe, la Superiora del con, 
vento en que va a entrar, y a la que me propongo vi-
sitar nuevamente cualquier día de estos, se ha dado 
cuenta del carácter de Beatriz y procederá con ella en 
consecuencia. 

La señorita de Fontrailles recogióse" un instante, 
«Mno solicitada por algún pensamiento que acabara 
de acudir a su mente, y añadió: 

—Creo que tanto usted, como mi sobrino Juan y 
como yo, estamos obligados a ocupamos con todo celo 
de la suerte de esta niña para asegurar su ptorvenir. 
Nada de cuanto hagamos por ella podrá parecemos ex
cesivo. 

—Esa es también mi opinión—asintió el señor de 
Montmeyran—; y, por mi parte, rae propongo no es
catimar cuidados, ni preocupaciones, ni sacrificios, si 
fueran necesarios. 

Durante la cena, el señor de Montmeyran tuvo que 
responder á las mil preguntas que ambas mujeres le 
ludieron acerca de sus impresiones de viaje y de los 
países que habla visitado. EH inquieto e infatigable tro
tamundos habló, con entusiasmo de su casa de Estam
bul, fon artística rejería árabe y perfumada por los 
jazmines; y de su [hilacio de Gliixati, a las orillas del 
NUo; y de su "villa" del golfo de Atenas, rodeada de 
diinreMs y m«dto oculta «a «1 tsodo d« uxi verdadeiro 

—4 
l)03qu€ de verdura; pero de una manera especial hizo 
elogios de su "villa" de Mont-Boroo, en la Rivlera es
pléndida, que puso a la disposición de Beatriz, asegu
rándole que allí, en aquel ambiente, encontraría la cal
ma y la soledad que necesitan los' grandes dolores del 
espíritu, las grandes amarguras del alma. 

X 

El adiós a La Chesnaye 

Sus Últimos días de lil>ertad le parecieron a Beatriz 
tristes y penosos como ningunos. 

El mes dé septiembre tocaba a su ftn. La fronda es
pesa de los corpiüentos castaños del parque iba adqui
riendo, como todos los otoños, un color azafranado que 
no tardaba en trocarse amarillento. Los erizos verdes, 
cubiertos de púas, se desprendían de las ramas, y, al 
chocar contra el suelo, se abriain, mostrando las casta-
fias de cascara usa y brillante. Las hojas, arrancadas 
por el viento, danzaban un extraño aquelarre en el es
pacio antes de ir a caer en tierra para cubrir e] suelo 
con uo tapiz de hojarasca. Un velo triste, de esa tris
teza que acompaña a todo lo que desapa: ece, envolvía 
el castillo, y el jardín, y el parque, y todo lo que los 
ojos alcanzaban a divisar. 

La señorita de La Chesnaye se vela continuamente 
rodeada por sus amigas, que «e negaban a dejarla 
sola en aquellos días que habían de preceder aj de la 
despedida. Por extraño que pueda parecer, la más re
signada a la separación era Julieta l^eroiix. La prefe
rida, y la más contristada Susana Tardíeu, tan alegre 
y despreocupada siempre. Beatriz ccusiguió de las trea 
muchachas, no sin gran trabajo, que le dieran paJabra 
de no ir a abrazarle en el momento de la partida para 
no causarle con su presencia una nueva y más cruej 
tortura. Quedó convenido que mantrndrlan correspon
dencia frecuente, y :e acordó que, dura | )^ „(a^ .y^^auo 
n«a del verano próximo, Irian las 'Í!ím'<t^^:^!iiéSkir^ 

ban a compartir el retiro de la que se iba. La 
víflj>era del día fijado para la marcha, Enriqueta, Su
sana y Julieta se despidieron de Beatriz entre adioses 
desgarradores, hipos y sollozos. Les parecía que otra 
nueva desgracia, un nuevo duelo se abatía sobre I** 
Ohesnaye. 

Eli resto del dia lo empleó Beatriz en recorrer, uno 
por uno, ios lugares queridos, que no debía ver más, y 
en cada uno de los cuales qui¿o aislarse durante algu-, 
nos momentos, para llevarse de ellos una impresióB 
más viva e intensa, una impresión que permaneciera 
indeleble en su peasamiento y en su al;na. 

l íay en nuestra existencia horas en las que la.3 co'aJ 
parece como si tuvieran un espíritu^ pero un espíritu i 
que piensa y siente ai unisono del nuestro; horas en 
las que los árboles, las fiiedras, los objetos famúiarp» ; 
testigos de! pasado, comprenden nusst^as penas y '*••: 
comparten. Durainte estas horas las cosas, los objeto* • 
nos son particularmente queridos, ños inspiran un afeC'-í 
to mucho mayor que de costumbre. Beatriz se acercí);'! 
a la mesa en que solía trabajar sü abuelo y la beí<í • 
con veneración; hojeó amoros.amente los libros que tan 
tas veces habían acariciado las manos del anciano, y j 
recorrió por última vez. en peregrinación, las están*"', 
cias del noble castillo que la había visto nacer, a "•*• 
que fue diciéndoles adiós, como antes hsbia hecho ccií' 
sus amigas de la infancia; salió al jardín, arrancó al' •'• 
gunas flores silvestres, escuchó embelesada la canción 
de la brisa que jugueteaba por entre los álamos, pres-': 
tó oído a los confusos rumores que llegaban de I"*,' 
campos vecinos y que tantas cosas le decían, interro-^' 
gó a las estatuas que se alzaban en las plazoletas dol*'. 
paifque y que habían asistido impasibles a sus ¡nocen' 
tes juegos de niña, sentóse en el banco preferido per «* .j 
abuelo, -al pie del sauce llorón, y, a solas con su re*̂ ' 
cuerdo, evocó las-mil, conversaciones que en aquel mis*"-, 
mo sitio habían mantenido. Todo el. pasado dealiu»*; 
brante y ftíiz, todo aquel pretérito jalonado de mlni«*¿a 

(OOBtlmMz*.) 
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Informaron comercial y financiera 

Cuando haya que 
importar trigo 

Recaudaciones 
ferroviarias 

La recaudación .^ M. Z. A. acusa en 
la primera decena le marzo nuevo des
censo, según ar:recjj,an las sig-uientes ci
fras: " 

Pesetas 

Del 1 al 10 marzo 1934 6.700.810,83 
ídem ídem ídem 1933 6.864.871,74 

Diferencia en menos 164.060,91 
Del 1 enero aJ 10 marzo 

1934 49.401.345,45 
ídem Ídem ídem 1933 50.326.919,11 

Diferencia en menos 925.573,66 

Ferrocarriles Andaluces 

Sigue en baja la recaudación de la Com-
Jjañía de los Ferrocarri les Andaluces. 

Pese tas 

Del 11 al 20 marzo 1934.... 1.176.454,25 
ídem ídem ídem 1933 1.333.748,85 

Diferencia en menos 157.294,60 
Del 1 enero ail 20 marzo 

1934 10.376.680,16 
ídem ídem ídem 1933. . . .^ . . 10.782.339,75 

Diferencia en menos 405.659,59 

Cotizaciones de lanas 

españolas 

Las cotizaciones de lanas españolas la
vadas a fondo durante la pr imera quin
cena de marzo, según la Agrupación de 
Negociantes en Lana del Fomento del 
í r aba jo Nacional de Barcelona y el Co
legio Oflqial de Agentes Comerciantes de 
Sabadell han sido laa siguientes: 

Blancas.—Merina superior ( t rashuman
tes). Pr imeras , lavado, 12; pr imeras pei
nado, 16; segundas, 9; Merina corriente 
(«st&nte), 12, 14,50, 8,50, respectivamente; 
t a r ras , 7,25. Merina Inferior, 11,25, 13,75 
f 8; entrefina fina superior, 11, 13,25 y 
ííCO; entrefina corriente, 10,25, 12,50, 6,50 

. y 5, respectivajnente. Entrefina inferior, 
• f60 , 10,50 y 5,75. Ordinarna, 5; churra , 4. 
• weana corriente. 8,25, 10,50 y 6,50. En t re -

Ana roja, 7,75, 10 y 6,25; entrefina infe
rior, 6,50, 8,75, 6. Impresión del mercado, 
*>calmado. 

Noticias varias 
- P o r decreto del ministerio de Haolen-
J* publica.do en la "Gace ta" de ayer se 
^ p o n e que la importación de trigo en 
l^r i toHo nacional deberá, sujetarse al 
Jegimen de contingentes establecido an-
Wriormente. 

Inscripciones 

Por orden del ministerio de Trabajo 
•• autoriza la inscripción en el r amo de 
«cendios de la Compañía "The Union 
«ar ine" . 

Inspección 

Por orden del ministerio de Trabajo 
y dispone la Intervención por el EJsta' 
4o de T» en el Monte de Piedad y Caja 
g^orroB de Las Palmas , en virtud de los 
incidentes ocurridos recientemente. 

La Importación de bacalao 

fc«*4 "CfB-o t̂a^" de ayer publica el Regla-
^*n«> para la importación de bacalao. 

Nombramiento caducado 

Ppr orden del ministerio de Hacienda 
""declara caducado «1 nombramiento de 
^«•edor de Comeroio he<dio ». f a ro r 4« 
¡w» Ed^lardo Sanjurjo Camino, de La 
'*«"uña. 

Petición de auxilio 

Quedará sometido a contingente 

La "Gaceta" de ayer publica el siguien
te decreto del ministerio de Industr ia y 
Comercio; 

"Las razones que con referencia a la 
importación del maíz fueron alegadas en 
el preámbulo del decreto del ministerio 
d€ Industr ia y Comercio de 2 de febrero 
último, con referencia al maíz, tienen, a 
no dudar, la misma aplicación con res
pecto a otro cereal que juega im papel 
más excepcional en nuestro comercio ex
terior: el trigo. 

Ahora, como entonces, no prejuzga el 
Gobierno ni el referido ministerio la ne
cesidad de que en España se importe tal 
articulo. 

Los organismos competentes de la Ad
ministración son los únicos que, llegado 
el momento, podrán aconsejar la conve
niencia de que s« autorice su importa
ción porque las necesidades del consumo 
rebasen las disponibilidades del trigo na
cional, y ellos mismos serán los que po
drán aconsejar respecto a los cantidades 
y plazos y oportunidades en que dicha 
importación pueda y deba realizarse. 

Pero en interés de nuestra política co
mercial, se hace preciso que la Adminis
tración, y sobre todo loe organismos que 
rigea nuestro comercio exterior, estén 
prevenidos, para que, en caso de que di
cha importación se autorice, se puedan 
cotizar las compras extraordinarias que 
España con tal motivo pueda realizar a 
fin de obtener ventajas pa ra su comer
cio de exportación, tan necesitado hoy 
de defensa dentro del marco que la Im
plantación del régimen de contingentes 
.supone. 

A tal finalidad tienden los decretos que 
han establecido dicho régimen en Espa
ña, y por las mismas razones aqui ex
puestas se decidió ©1 CJobierno de la Re
pública a diotar el decreto de 2 de febre
ro de 1&34 ya citado. 

E n atención a estas conslderactiones, de 
acuerdo con el Consejo de mánlstros y a 
propuesta del de Indust r ia y Comercio, 

Verigo en decretaj lo siguiente: 
Articulo único. Cuando las necesidades 

del consumo lo aconsejen y se autorice 
la ent rada en terri torio nacional de trigo, 
esta imowrtación habrá de sujetarse pre
cisamente al régimen de contingentes es
tablecido por decretos de 16 de noviem
bre y 27 de diciembre de 1933." 
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RADIO. Reparaciones 
garantizadas, el mejor taller de España, 
especialistas en receptores universales 
todas marcas . (Servidos rápidos a pro
vincias.) NACIONAL BADIO. Desenga-

fio, 2. — TEX^EFOnO 10062. 
•iiniHniiiiimaiiaiiiiiaiHmBiHaiiBiaiiHiiiBii 

S E R N A 
( A K O E L J . ) 

OBJETOS PÍLATA D E OCASIÓN 
F a e n c u m l , 10. Kadr id . 
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Notas militares 
Franco sigue de comandante mili

tar de Baleares 
• 

Una combinación de altos mandos 

L o s c o r o n e l e s d e s a p r o b a d o s e n el 
c u r s o d e a p t i t u d 

• 

L a «Gaceta» ha publicado las slgiiien-
tee disposiciones del Ministerio de la 
Guer ra : 

Decreto nombrando general de la 
decimotercera br igada de Infanter ía al 
general de br igada don Marcial Bar ro 
García. 

Otro ídem id. de la pr imera br iga
da de montaña aJ general de brigada 
don Jac in to Fernández Ampón. 

Otro ídem id. de ¡a tercera brigada 
de Caballería al general de la brigada 
don Ecequiel Lope García. 

Otro disponiendo que el general de 
br igada en si tuación de pr imera reser
va don Germán Sanz Pelayo, cese en 
el cargo de secretar io del Consejo di
rector de las Asambleas de las Orde
nes mil i tares de San F e m a n d o y San 
Hermenegildo. 

Otro nombrando secretar io del Con
sejo director de las Asambleas de las 
Ordenes mil i tares de San F e m a n d o y 
San Hermenegildo al general de bri
g a d a don Leopoldo J iménez García. 

Otro Ídem comandante mil i tar de 
Baleares ÍLI general de división don 
Francisco Franco Bahamonde. 
LOS CORONALES DESAPROBADOS 

«El Diario Oficial de Guerra» publi
có ayer una disposición por la cual se 
concede a los coroneles desaprobados 
el pasado año en el curso de apt i tud 
p a r a el ascenso a general , un afio de 
plazo, a cuyo término serán pasiulos a 
la reserva, si antes no han solicitado 
voluntar iamente pasa r a esta si tuación 
mil i tar . 

También publica el mismo «Diario 
Oficial» o t r a orden de Guerra, pasan
do a la situación de disponibles (Apar
tado A) con derecho al disfrute de to
do el sueldo y em condiciones de ob
tener destino, a t rece jefes y oflcialea 
de Caballería, t r es de Infanter ía (entre 
ellos el coronel Borbón) , y uno de In
tendencia, que se encontraban en si
tuación de disponibles (Apar tado B ) , 
como consecuencia de resoluciones dic
t adas por el señor Azafia. 

OPOSICIONES 
OFICIALES D E TELÉGRAFOS. 100 pla
zas. No se exige titulo. Instancias del 
1 al 20 de junio. PREPARACIÓN, 40 pe
setas mes. "CONTESTACIONES REUS", 

6 tomos, 50 pesetas. 
TAQUIMECANÓGRAFAS D E MARINA. 
Inmediata convocatoria. No se exige tí
tulo. PREPARACIÓN, 30 pesetas mes. 

Textos. 
ADUANAS. C. Pericial. 86 plazas. Ins
tancias has ta el 25 de abril. P R E P A R A 
CIÓN, 60 pesetas mes. "CONTESTACIO

N E S REUS" , 80 pesetas. 
I N T E R V E N T O R E S D E F E R R O C A R R I 
LES. 60 pesetas mes "Contestaciones", 

100 pesetas. 
P R O F E S O R E S MERCANTILES D E HA
C I E N D A 100 ptas mes. "Contestaciones" 
BANCO D E E S P A S T A . Instancias has ta 
31 de octubre. PREPARACIÓN, 40 pese
tas mes. "CONTESTACIONES R E U S " 

20 pesetas. 
At lXILIARES D E HACIENDA. 80 pe
setas mes. "CONTESTACIONES REUS" , 
16 pesetas. Resumen sintético y ejerci

cios prácticos, 8 pesetas. 
RADIOTELEGRAFÍA. 40 pesetas mes. 
"CONTESTACIONES REUS", 61 ptas. 
Informes gratuitos de todas las oposi
ciones, presentación de documentos, pen

sionado para alumnos, etc., en la 

ACADEMIA "EOlTOeiAL REUS'' 
Clases: Preciados, 1.—Libros: Precia

dos, 6.—Apartado 12850.—MADRID. 
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V E N D O M O N T E 
siendo yo también comprador, msociin-
dome conocedor mercado maxleras^ Es
cribid: "Monte". La Prensa, Oarmen, 16. 
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CANAS 
11̂  i 

ICIONES Y 

t>?^° José Rojas Castilla, Hijos de don 
g*»»el Cuadra, don I ^ ó n Checa y don 

rnardo Laude, vecinos de Antequera 
C ^ ^ l ^ a ) , han solicitado del Banco de 
jj^tti to Indust r ia l u n prés tamo de ml-
^? y medio de pesetas p a r a la fabrioa» 
'""n de hilados y tejidos de lana. 

•'*ffllWlliailllHi|ilia¡!lliBlilllB5liaii!!!Blllllll!IIIBII!lll!Í!llllilESi;«^ ímS'KMIS m^m-i;» î n•••• 
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SüSCRIPCiON PUBUCA K 10.000 OBUOACIONES 5 Y iHEOiO POR 100 I 
K 500 PESETAS KOMINALES | 

GAS MADRID, S. A.| 
A 96 por loo I 

® se*n 480 peseta» por título, pagadenus en «1 acto de la suscripción, s 
1*6 iaxtereaes devengados serán libres de impuestos presentes, y E 

^ abanaran sem^rtralmente a partir de 1.° de octubre próximo. = 
Bl rendimiento liquido de estas Obligaciones, sin tener en ouen- S 

•* el margen de amortización, es de 5,73 por 100. 5 
I * «nortizacián ae ti&ctaerk en 25 años, 

' ^ «te 1939. I 
I « «misióa ha aido tomada en fiarme por el grupo de Bancos de s 

* Sociedad, formacUi JKW los siguientea: = 

BANCO CENTRAL | 
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO s 
BANCO URQUUO s 
BANCO DE VIZCAYA | 

g 4 * 1<* ofrecen al público en sus Cajas y «n las de sus Sucursales, i 

!

-agencias y Filiales. 5 

i * suscripción se cerrará, «n cuanto quede cubierta, y k) más = 
^ * ^ « 1 día 6 de abril de 1934. | 

1 *«< *̂  prospecto oñcial de esta emisión constan las demás con- = 
I '«cloíws de los títulos.—Madrid, 27 de marzo de 1934. 
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M U E B L E S MODERNOS, LACA Y 

ESTILO. V E A N L A 
*̂ XW)SIOION DE r. OAIXAR: ALCALÁ, 88, T ESPEJO, 9. 
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, SANATORIO HISPANO AMERICANO | 
i ^yADARRAMA. TELEFONO 53 (MADRID) 3 

f i^jjJ'Meolmlento para enfermos de apara/to respiratorio. Reciente construc ¿ 

KilAn^j'Pao'dad, 76 camas. Emplazado en plena sierra de Guadarrama >, 
W ^ttííL t ^ . *® ' * car re tera general de La Corufia, a 1.050 metros de al >. 

I f- *T^clos de pensión. Incluida asistencia médica, d e . 18 a 35 peseta? J 

ICMloo dli«etor: Dr. BOMXOlO áXONSO / 

Médtoo cirujano: Dr. OOHíEZ CLLA 
Un, 

*">>««: Dr. KOMERO ALONSO, Lista, Í5.—Teléfono 5B4S7.-»lADBn> 

Auxiliares de Instrucción. — Relación 
de los opositores que han actuado última
mente y puntuación que han obtenido: 
números 1.242, don Ramón de Miguel Ba
rrena, 0,90; 1,261, don Elíseo Pérez Ba
lín, 0,10; 1.267, doña Angela Moreno 
Qulntanilla, 0,16; 1.864, doña Asunción 
G&rcSa Fernández, 2,10; 1.441, don Eduar
do Pérez López, 8,15; 1.452, don Ildefonso 
Moreno Cardona, 4,05; 1.458, don Rafael 
0<6mez Roldan, 3,75. 

P a r a hoy están convocados desde el 
1.497 al 2.254. 

Interventores áei Es tado en Ferroca
rriles.—^Hoy termina el plazo de admi
sión de instancias y documentos. El pri
mer ejercicio dará comienzo el día 21 de 
mayo, y oportunamente daremos noticia 
de la hora y lugar donde los ejercicios 
han de celebrarse. 

Radiotelefonía 
Programas pa ra hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 

274 met ros ) . .—8: «La Palabra» .—9: Ca
lendario. Santoral . Recetas culinarias. 
Bolsa de t raba jo . -n lS : Campanadas . Bo
letín meteorol0g:ico. Música variada.— 
13,30: «Lá alegría de la huerta», «Alma 
de Dios>, «Bohemios», «Los gavilanes», 
«g igan tes y cabezudos».—14: Cambios 
d« moneda. Música var iada. — 14,30: 
«Maruxa», « L A bruja».—15: Música va
l lada.—15,15: «Molinos de viento», «La 
revoltosa», «Sftifonía de zarzuelas».— 
15,^0: «La Palabra» .—17: Campanadas . 
Música l igera.—18: Nuevos socios. «Dos 
preludios», «Tres movimientos perpe
tuos», «Funerales».—18,30: Cotizaciones 
de Bolsa. «Idilio», «Gitana altiva», «Una 
noite na era do trigo», «Mina rula», 
«Vizcaya», «A unos ojos hechiceros», 
«Rosalinda», «Mi viejo amor».—19,30: 
«La Pa labra» . Paseo radiofónico por Eu
ropa.—20,50: No ta depor t iva .—21: Cam
panadas . «La princesa del dólar. — 
23,45: «La Palabra» . Ul t ima hora.—24: 
Cumpanadas . 

Radio E s p a ñ a (E . ' A. J . 2, 410,4 me
tros).—14,30: «Noa fuimos», «La Cale
sera», «Sangre vienesa», «Ojos verdes», 
«En t rada de los pequeños faimos», «La 
dulzaina del charro», «Danza española», 
«El precio de un beso», «La revoltosa». 
Noticias de Prensa.—;17,30: Curso de 
c a s t ^ a n o . «Principe Igor», «Antar», 
«Rapsodia eslava». Concierto: «La gru
ta», «Marcha de las antorchas».—18,50: 
Peticiones de radioyentes.—19: Noticias 
de Prensa . Boletín meteorológico.—22: 
«Oberturi . estilo italiano», «El príncipe 
Carnaval», «Torre Bermeja», «Perfil de 
l a semana» . Tres canciones. «La Afri
cana», «Minuetto de Orfeo», «Las hi
j a s de Zebedeo», «Marcha Lorreine».— 
23,30: Música de '->alle.—23,45: Noticias 
de Prensa . 

B A R C E L O N A (377,4 metros) .—7,15: 
"La Pa l ab ra" . Discos.—8: Campanadas . 
Cul tura física. Discos.—8,20: "La Pa 
labra". Discos.—9: Notas necrológicas. 
1 1 : Campanadas . Servicio Meteorológi
co.—12: Sección femenina. Folletín.— 
12,30: Correspondencia f e m e n i n a . — 
12,45: Discos.—13,30: Información tea
t ral . Discos.—^14: "Boletín oflcial". Ac
tual idades musicales. "Sueño de pr ima
vera", "La Enterpense" , " Intermedio" , 
"E l c a n t a r del ar r iero" , "Tango" , "Cer
t amen nacional". Bolsa del. Trabajo.— 
15: Sesión radiobenéfica. —15,30: El 
micrófono p a r a todos.—16: "La Pala
bra" .—17: Sección infantil.—18,30: "La 
Pa lab ra" . — 1 9 : Discos a pet ición.— 
19,15: Boletín quincenal san i t a r io .— 
19,30: Cotizaciones. Discos. — 20,30: 
"Medicina e higiene social".—20,45: "La 
Pa lab ra" . — 2 1 : Campanadas . Servicio 
Meteorológico.—21,05: Notas de Socie
dad. Cotizaciones.—21,10: Sesión peda
gógica.—^21,40: "El vencedor del Der-
by", "El he rmano lobo", "Manolo", "Ca
pricho tz íngaro" , "Aria" , "Fidelio".— 
22,15: Concurso de Caramelles.—24: In
formación de Barcelona, Madrid y ex
tranjero.—De 1 a 2 ( m a d r u g a d a ) : P ro 
g r a m a pa ra los oyentes de habla in
glesa. 

RADIO VATICANO A las 10 de la 
mailana, con onda de 19 met ros . A las 
a 4 e l a t a rde , eon onda da 60 xaatrois. 

LÓPEZ lARi] 

Invento maravilloso 
para volver los cabellos 
blancos a «u color primi
tivo a los quince dias de 
darse tma loción diarla. 
Su acción es debida al 
oxigeno d e 1 aire. No 
mancha ni la piel ni le 
ropa. Se aplica oon la 
mojio como una loción 
cualquiera. La oejspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la calda del cabe
llo. Único producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Direc-
cl6n General de Sanidad. 
Santiago de Compostela 

(Casa Central). 

Mañana volverá a regir el impuesto a la naranja 
l i ^ » ^ 

A su importación en la Gran Bretaña, ¿Gestiones del 
Gobierno para que no se aplique? 

VALENCIA, 30.—Quisiéramos refle
j a r en es tas no tas tendencias favora
bles a la exportación y compra-venta 
de nues t ros frutos, pero reg i s t rados 
todos loa antecedentes de que noa va
lemos p a r a redactar los , no es posible 
rectif icar los pesimismos. No mejoran 
los precios, ni acrecen las demandas , 
an tes al contrario, todos los informes 
que se nos sumin is t ran coinciden abso
lu tamen te en acusar cada día peores 
perspect ivas . Y no es lo peor, coa se r 
m u y duro, es ta baja de cotizaciones 
con la paralización creciente de nego
cios, porque es tas a l t e rna t ivas «iena-
pre se dieron en mayor o menor esca
la; lo verdaderamente g rave es que 
corremos el peligro de desplazamien
to en mercados importantes , por no 
eer atendidos los continuos requeri
mientos que desde hace mucho hempo 
«e nos es tán haciendo p a r a el envío de 
cal idades seleccionadas y el rigor en 
las operaciones de la confección. 

Esto, en cuanto a determinados pro
ductos como la naranja , porque en lo 
que se refiere al arroz, vamos inclinán
donos a la idea de que van a ser esté-
rilefi loa sacrificios es ta ta les en favor 
de e s t a g ramínea , en primer té rmino 
por la fa l ta de verdadera aolidaridad 
en t re los productores y quizá por cier
t a s deaviaciones en la orientación ge
nera l del problema. Claro es que la 
aplicación es t r ic ta de las medidas últi
m a m e n t e t omadas favorecerán de mo
mento la ven ta del producto, pero, ¿ y 
después? , ¿ s e conseguirá SK)stener lo« 
precios y d a r salida a las existencias 
ac tua les y f u t u r a s ? La raíz del proble
m a no está exclu-slvamente en las pri
m a s de exportación, ^ y ot ros facto
res que hoy no se han tenido en cuen
ta, y que son los que a la l a rga facili
t a r í a n la m a r c h a medio no rma l del ne
gocio. 

L a impresión de la semana es pues. 
de perplej idades y desorientaciones, con 
u n a tendencia m a r c a d a a la baja de 
precios, y un creciente m a r a s m o en 
las act ividades comerciales. El momen
to ee de meditación y de estudio, de 
t ransformación y de cambio; hay que 
rectificar, todo lo pronto que sea posi
ble, métodos, organizaciones, y ¿quién 
sabe si también cul t ivos? 

Aceites 

El re t ra imiento en los compradores 
cont inúa la tente , a pesar de que, según 
parece, Sud-América sigue compran
do y a lgunas regiones españolas hacen 
pedidos. La c a m p a ñ a de molturación 
de ace i tunas es tá m u y avanzada ; la co
secha ee cor ta . E n plaza se cotiza a 
170, 180, 190 y 200 pese ta s los 100 ki 
los, según clase. De orujo verde, a 93 
pese tas . í d e m decolorado, 118. 

Vino 

sado de ídem, de 1,90 a 2. Mosto apa
gado blanco, reglón de 2 a 2,10. Mosto 
apagado moscatel , de 2,15 a 2,20. Mis
tela blanca, de 2,65 a 2,75. ídem mosca
tel, de 3,50 a 3,60. Todo por grado y 
hectoli tro. 

Pasa 

Los cosecheros que tienen aún pe
queñas existencias de p&aiL por enaje
n a r mués t ranse más propicios a des
hacerse de dichos "s tocks" aceptando 
los precios del comercio, en vista de 
que las pocas demandas que se reci
ben es a base de precio.s l 'miladoe, que 
no permiten esperar n inguna reacción 
ni mejora en este sentido. En Londres 
todavía quedan unas cien toneladas de 
pafia por vender, sin que s ; anime !a 
demanda 

En Londres como en Liverpool sigue, 
por consiguiente, siendo poco activo el 
negocio de pasas sn general , a pesar de 
ofricenae a moderados precios para es
t imular la venta. Se esperan los prime
ros envíos de pasas nuevaB de] Cabo y 
Austral ia. En el mercado de Denia la 
pasa en raspa se paga de 45 a 50 pese
tas los 50 kilos. Has t a ei 21 de marzo s» 
han exportado 51.919 quintales. 

Arroz 

L a si tuación apenas h a cambiado 
desde nues t r a crónica anter ior . El co
mercio sostiene sus compras al día y 
por pequeñas cant idades , confiando 
s iempre en que la si tuación ha de des
pejarse . En Lir ia loe vinos blancos se 
venden a l precio de 2,50 a 2.75 peaetas 
el DI.; los t in tos , de 2,50 a 3 pese tas , 
y los claretes , de 2,50 a 3,50 pese tas . 
E n Ontet^ünte loe vinos cltiretes se pa
g a n a 35 .pese tas ^ - h e c t o l i t r o . Tinto 
m i e l corriente, de 1,70 a l.^O. í d e m 
de buen color, de 1,75 a 1,85. Tinto 
Utiel de doble pas ta , de 1,80 a 1,90. Ro-, 

Loe ofrecimientos del ministro de In
dustr ia y Comercio, señor Sampar, de 
concertar con la Argent ina y Yugoesla-
via un CXinvenio para qut exportemoe a 
dichos países a r roz en cambio de im
por ta r maíz de dichos países, parece qu¿ 
ha devuelto a los productores las perüi-
das esperanzas en un próximo resurgi
miento de las pretér i tae situaciones be-
nsflciosae. Bien está todo eso, pero no 
hay que descuidar otro género de medi
das de orden interior, como por ejem
plo la de l imitar las zonas de cultivo a 
las ee t r ic tamente necesarias y no su«-
ceptibles de producir o t ras coaechae, y 
la de sembrar var iedades de calidad ¿Inti
ma que puedan competir con las que 
producen otroe países. El mercado estft 
sostenido, y en cuanto a precios no pue
den fijarse porque todavía no ha sido 
posible llegar a un acuerdo unánime y 
perfecto. 

Naranja 

Como dijimos en la crónica anterior, 
la huelga de t ranspor tes re t rasó los en
víos de naran ja a ios mercados consu
midores, ello no obstante , -en cuanto hu
bo terminado, procuraron los exportado-
ree intensificar los envíos, ya que la 
proximidad del pr imero de abril en que 
ha de regir en Ing la te r ra el Arancel de 
t res chelines seíe peniques, est imula ¡a 
actividad de loe comerciantes, p a r a evi
ta rse esas siete pese tas de más . 

Los precios en el Reino Unido aumen
taron pa ra los calibres pequeños de seie 
a nueve peniques por bulto. La fruta se
lecta sostiene sus precios, si no remiu-
neradores, con mayor firmeza. Las ofer
t a s en general han sido l imltadaa en to
dos loe mercados, exceptuando los del 
Continente, que fueron excesivas, en par
t icular en el mercado de Hamburgo . 

Las compras en los mercados consu-
midoree se hallan paral izadas, y toda
vía lo es ta rán mfts a pa r t i r d-a primero 
de abril, en que t an to la confección co
m o loe embarques quizá queden ; ^ r a i i -
zados en espera de las gest iones que 
h a g a «1 Gobierno p a r a ver si consigue la 

supresión del impuesto de tres chelinei^ 
y seis peniquce. 

Los precies conseguidos en Londrei-
oscilan entre 11 a 13 cli.-lines para la.' 
buenas cal idadts, y de nueve a seis che
lines pa ra las de menor lamaíiu y cali
dad. En Hambj rg í ) so pagaron a sjle 
marcos las coniunes, y a 6,.50 las sangri
ñas. En cuanto al mercado trances, ;aa 
naranjas biancar- xtra , se pagaron de 
130 a 135 francos; laa corrientes, de 100 
a 125; las sanar inM e:-ctra, de 150 a 1G0, 
y las sangrinas inf ri^'-e?, de 125 a 140. 

Otros productos 

."Vlubias.—El mercaao se encuentra 
sostenido con pocas aciividades y ten
dencia a baja. Los precios en Lonja soa: 
Mallorca, 85. Francesas , 78. Monqullí, • 
80 y Pinet, de 78 a 80. 

Cacahuet .—S:gue sostenido el merca
do pa ra el cacahuet de dos granos, y el 
de uno y cuat ro granos , firme, con ten
dencia al alza. Los precios en Lonja s^in: 
segunda blanco, 70. Segimda colora.do, 
70. P r imera blanco. 74. P r imera rojo, 74. 
Fábr ica , 66. Mondado, 96. De uno y cua
t ro g ranos : corriente, 72. Pr imera , 80. 
Superior, a 85. 

C^eboUa.—Las existencias de este bulbo 
cada día son más reducidas, y los pr-ecios 
siguen estables, o sea 2,75 y 3,50 pese tas 
arroba. Hay una g ran demanda p a r a la 
Península, por la escasez actual , debida a 
lo avanzado de la temporada. Los pre
cios indicados hacen referencia solamen
te a la cebolla en buenas condiciones; 
pa ra la clase más inferior, o sean las 
dest inadas a la industria, los precios os
cilan entre 1,75 y 2 pesetas a r roba . 
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A L H AJ AS 
PAPELETAS DEL MONTE PAGA 

MAS QUE NADIE GRANDA 

ESPOZ Y MINA, 3 
e n t r e s u e l o . 
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BALSAMO 
...Y CURARA SUS 
ESCOCEDURAS... IBEBE 
lA60B*TOglO_FEDE»lCO BONt l ^Apld.° 501 • Modfid 
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F>ARE:L.E:RIA 
OBJETOS ESCRITORIO ^ 
B r a v o M n r i l l o , 73 

T e l é . 35377 ^ í > 

^ ^ CENTRAL: 

ENCOMIENDA-22 
Te lé fono T 4 - 7 5 2 

JMJP RENTA 
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i 
P A R A UN N U E V O D I A R I O DE LA N O C H E . 

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

TRES MILLONES OCHOCIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS í 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

Don 'domiciliado 

en calle núm 

suscribe acciones nominativas de ( i ) •• • 

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

nará un 50 por 100 en el acto de la suscripción, y el res

to en tres plazos de la cuantía y en las fechas que con 

anticipación de tres meses señale el Consejo de Admi

nistración-

de -.-... de 193 . . 

(Firma del suscriptor)-

(1) Escríbase en letra. Ij&a acciones son de 260 y 60 peseta* 
cada una . 

La Editorial Católica 
(S. A,) 

Sociedad propietaría de 

ÉL D E B A T E 

HOY9 de Badajoz 

IDEAL, de Granada 

J ER O MIN § 

i 

NOTA.—El pago del 60 por 100 puede realizarse por medio dé 
giro postal , cheque a nombre de la Editorial Católica. S. A., o t r ans 
ferencia a la cuenta que EL D E B A T E tiene en alguno de los Ban
cos de esta plaza: Banco de España. Español de Crédito. Banco de 
Vizcaya. Banco de Bilbao. Banco Hispano Americano o Banco An, 
srlo-South Es conveniente que los accionistas, al baper el pago en 
ina de es tas formas, lo avisen di rectamente a la Admlnlstraclón-
i e la Editorial Católica, S. A. 

^̂ Lecturas para Todos'' | 

y otros periódicos y revistas i 
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f R O M i r A riF ^ n r i F H A n i-iQuiDACioN DE GRAMÓFONOS 
V» 1\ \J l\ 3. \t r^ ÜJ 1̂  \J \J Vf 1 Lj 1/ l\ iJ de todas marcas , de viaje y ortofónicos. J . VEGUIIXAS. Leganitoe, 1. 

El próximo lunes, día 9, a las cinco 
de la tarde, se c-lebrará, en la igles:B. 
de San Luis cíe Icb Fra,;ceí.í6, la boda 
de la bellísima Eoñoiita A.dolf:na Michíls 
de Champourcin y Moran de lloredo, üi-
ja de los b a r o j í s d= Champourcin, con 
el dislingu.Uo j ,ven don Antonio Kle-
cker d,r Balazuc. 

Kflla boda será un aconLít ir.iiento en 
la sociedad madri leña. Kl no-n., pertene
ce a ar js tocrái ica famina extranjera , y 
la novia es iiija del po^se dór de] titulo, 
don Antonio Michcie de Champourcin y 
Taíanell y de dona Ernrs i ina Moran de 
Lor do y Caetellanos, y h? rmana de don 
Jaime, E i n e r u n a y Mar a Luisa, 

En el domicilio d. los condes de Las 
Mirandas de San ta Cruz, en Jerez, han 
finnado su contra to de esponsales su en-
ca; i tadora hija Nena Diez Zurita y el 
joven don Jul ián Pemar t ín y Sanjuán, 
perteneciente a ar i s tocrá t ica familia an
daluza. 

Testificaron el acto don Mariano Ivi-
s6n y Sánchez Remate , don Darío de 
. \ rai ia , don Alvaro Zur i ta de los Ríos, 
don Salvador Diez Gut iér r :z , don Fer
nando Lassa le ta y Terry, don Miguel 
Pr imo de Rivera y Sá:-nz de Heredia, don 
Enr ique Dujat dee'AIlimes y Diez y don 
Antonio García Ángulo. 

La boda ee celebrará a mediados del 
próximo abril . 

--•-La joven señora de don Pablo de 
Fig-uerola-F-erretti y Pena, primogénito 
do ¡os condes de Figuerola, nacida Ca
ro! ii-.a del Rio-Pinzón y Carbonell, hija 
(1:- icá marqueses de Casa Pinzón, ha 
dado a luz felizmente, en Barcelona, a 
una h ; rmosa niña que es su pr imogéni ta . 
En el bautizo recibirá la pequeña el nom
bre de su madre . 

• —También la joven señora de nues
t ro compañero de Redacción, don Felipe 
Olivares, nacida Blanca Mar t ín Verea, 
ha dado a luz felizmente, asis t ida por el 
doctor Garzón, de la Asociación de la 
Prensa , a un hermoso niño, que es su 
primiOgénito. 

= A beneficio de las escuelas noctur
nas, de la Federación de Sindicatos Obre
ros Femeninos de la Inmaculada , se cele
b r a r á el próximo sábado día 7, ea el salón 
Mar ía Cnet ina , una función, en la que 
96 proyec ta rá "El a la ro ta" , por Lupe 
Vélez; el pianista Carlos Ari ja y el te
nor Pórtala , i n t e rp re t a rán piezas d« su 
repertorio, y la rec i tadora Luisi ta Eeca-
pléa, dirá algomas poesías. 

L;ts e n t r a d a s p a r a la mi sma pueden 
pedirS'B a los señores de Calderón, Clau
dio Coello, 46, teléfono 60.412; de Eecu-
daro. Paseo de Recoletos, 6, teléfono 
14.309, y de Gil de Santibáfiez, Jo rge 
Juan, 32, teléfono 55.808. 

^ D e s p u é s de pasa r u n a l a r g a tempo
rada en «1 campo, h a regreeado a Se
villa la joven condesa de Aguiar , quien 
se encuent ra por completo restablecida 
de su p a s a d a dolencia. 

—Se encuent ra delicado de «alud, el 
duque de Homachue los . 

Viajeros 
Es t án en Roma, los marqueses de Cam

po Nuevo; en Sevilla, te. marquesa de 
VUIalta. 

—Llegaron: de Roma, loe mairquesee de 
Quirós e hijos. 

—Se han t ras ladado: de Roma a Son 
Sebastián, el marqués de la Romana ; de 
Mahón a Barcelona, á conde de Torre 
Saura ; d« Ixwaina a Anglet, ê I duque de 
Maura e hijo; de Londres a Biárri tz, la 
marquesa de Por tago . 

—Han toarchado: a Pamplona, «1 con
de del Vado y el vizconde de Val de 
E r r o ; a Paroelona, el conde de Valde-
llano; a P a l m a de Mallorca y otras jío-
blaciones, la bellísima señori ta María Pi
lar Ducp^ssi. 

Nuevos títulos 
En estos dias se cumple medio año de 

la muerte del señor don Andrés Par ladé 
y Herediia, conde de Agruilar, y comienza 
a usar dicho titulo ej sucesor en el 
mismo. 

Como el finado no dejó descendencia 
de su matr imonio oon doña Candelaria 
de Alvear y G^5«lez de la Cortina, her
mana del oonde de la Cortina, la suce
sión pasa al hijo primogénito de su fa
llecido tercer he rmano varón, don José ; 
ya que su segrundo hermano, don Fer
nando, también fallecido, no dejó suce-
Bl'ón. 

Don José Par ladé Heredia eatuvo ca
sado con doña Dolores de I b a r r a y Men-
ohacatorre he rmana del anter ior conde 
de Ibairra y su primogénito, el actual con-

los marqueses de Linares, fallecida el 29 
de abril de 1925, sin dejar sucesión y en 
segundas, el 6 de febrero de 1927, con 
Josefina de Ozores y Saavedra, hija del 
marqués de Aranda, grande de España, 
de quien hay d-csoendencia. 

Hermanos del actual conde de Aguiar 
son: Javier, Josefina, Teresa, casada con 
don Joaquín Vázquez Torres y Rodrigo. 
También lo fué María del Perpetuo So
corro, fallecida el 8 de diciembre del pa
sado año, y que estaba casada con don 
Luis Iba r ra y Osborne. 

San Francisco de Paula 
Pasado mañana esta festividad cele

bran su santo las condesas de Gondomar 
y Torrubia; .=eñoras de Gutiérrez de Sa
lamanca y Ordóñez y viudas de Moxó y 
Sentmenat , y señoritas de Drake de la 
Csrda y Gandullo. 

Duque de Sevilla, marqueses de Caña
da Honda Eliseda y Villora; condes de 
los Andes, Lavern, Lacambra, Revilla, 
Montealegre y Sert; vizconde de Pera-
ilón, harón de Komañá y señores Apari
cio, Bergamín, Borbón y Castellví, Bor-
bón y Borbón, Cáceres. Casares, Delgado 
Jiménez, Delgado y Pinar , Delgado iBau-
mann, de Federico, Espinosa de los 
Monteros, A!ós y Fontcuberta, Huer tas , 
Núñez Topete, Maestre«y Gómcz-Medevie-
la. Maestre y de Roda, Pérez del Pul
gar y Silvela y Montero de Espinosa. 

Necrolégicas 
Hoy 'hace años que murió él primer 

conde de AJbox; el 4 de diciembre de 
1916 falleció su esposa, doña Carmen 
Avial y Llorens; mañana es el primer 
aniversario de la muerte de doña Nica-
nora Grande, viuda de Lorenzo Goya, y 
mañana también hace años que murió 
don Marcelo Martínez-Alcubilla de la 
Cámara. En sufragio de sus a lmas se 
aplicarán misas en varios puntos. 

—En Madrid ha fallecido el ingeniero 
geógrafo don Eduardo Martínez Berrue
co, a cuyos familiares testimoniamos 
nuestro sentido pésame. 
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P R «I P I F T A RI O S 
OBRAS S. L., Edua rdo Dato, 18, advierte a los señores abonados a los 
servicios de conservación general de fincas que, habiéndose resuelto la 
huelga de la construcción, oumpllmentará lo referente a albañilería, pin
tura, etc., a la mayor brevedad, sintiendo no poder acudir a loe avisos re
lativos a ascensores, fumistería, etc., pertenecientes al grremio en huelga de 
la metalurgia. No dudamos que loa propletarioe excusarán estos quebran

tos de fuerza mayor, ajenos a nuestra voluntad. 

F R I M E B ANIVERSARIO 

D E LA SEfíORA 

FUENSANTA 
Genova, 17. — T E L E F O N O S4432. 

Presenta su extensa colección de vesti
dos, abrigos y sombreros de pr imavera. 
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TEATRO FONTALBA 
Por error de fecha ae anunció para 

anteanoche la función que h a de cele
brarse hoy. Sábado de Glorta. 

El t ea t ro Fonta lba ha suspendido sus 
funciones no sólo durante la Semana 
Santa, sino también la Semana de Pa
sión. 

Doña Consuelo Moría-
no Y Caballero 

María de los Sagrar ios y Ter
ciarla Franc iscana 

HA FALLECIDO EL DÍA 
30 DE MARZO DE 1934 

HaUendo recibido los Santos Sa
cramentos y la bendición de S. S. 

R. I. P. 
s 

Su director espiritual, el reve
rendo p a d r e - M a n u e l Marcos 
(Franciscano) ; hermana, doña Ger
trudis; he rmana política, doña Ca
mila Camps; sobrinos, don Abel, 
doña Zioreto, doña Isabel, don Car-
los^Alb^rto, doña Esperanza, don 
Miguel-Santiago, doña Blanca y 
don César (ausentes) y la familia 
Per ina t . 

PARTICIPAN a sus amis
tades tan dolorosa pérdida, 
y ruegan encarecidamente la 
tengan presente en sus ora
ciones. 

La conducción del cadáver ten
drá lugar hoy, día 31, a las CUA
TRO de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de Mlg^uel Ángel, 
número 13, a la Sacramental de 
San Isidro. 

(A. 7) 

DOÑA NICANORA GRANDE 
VIUDA DE LORENZO GOYA 

Del Comercio que fué de esta capital 

FALLECIÓ EL DÍA 1 DE ABRIL DE 1933 
D E S P U É S D E R E O I N B LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 

BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

Su afligida sobrina y sucesora, doña Sofía Mart in Grande, "Foto
grafía Nira ; hermanaa, sobrinos y d e m á s parientes y testamentarios 

BITEGAN a sus amigos se s i rvan encomendar su 
a lma a Dios. 

Todas las misas que se celebren el dia 1.° de al>ril en la parroquia 
ds Nues t ra Señora del Buen Consejo, Catedral y su filial de San Pe
dro; las q«|e ae digan duitoite todo el año, a las ocho y media, en la 
iglesia de San Cayetano, capilla del (Tarmen; la que «e diga en Segovia 
el p r imer sábado de cada mes a las ooho, en la iglesia de Bl Salvador, 
serán aplicadas por el e terno descanso de su alma. 

Varios Prelados han concedido Indulgiencias en la forma acoetum-, 
brada. 

P a r a esquelas : Hijos de Valer iano Pérez , P rogreso , 9. 

Muerte de un cocinero 
famoso en Europa 

VIENA, 30.—Ha fallecido en esta ciu
dad, a la edad de sesenta y nueve años. 
Rudolf Munsch, el últ imo jefe de co
cina de la Corte Imperial Aust r íaca y 
uno de los cocineros m á s famosos de 
Centroeuropa. 

Munsch era descendiente de una an-
t igiia familia vienesa, famosa por ha
ber dado grandes cocineros, que han 
t raba jado en los principales hoteles del 
mundo. 

Duran te nueve años Munsch sirvió de 
cocinero a la desgraciada Empera t r i z 
Ellisabeth, a quien acompañó a t ravés 
de Suiza hacia el año 1898, en que la 
Empera t r i z fué asesinada. 

SANATORIO PRIVADO OE GIROOI» 
Vitoria (Álava).—Teléfono 1817 

Cirujano director, doctor AGOTE 
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Hotel Metropol i tano 
Nuevo jefe cocina. Habitaciones. 5 ptas. 

t 

oon Conoepcldn Mar t ín Montíe, hija del verde, 8, L»—Teléfono 10906. 

A N I V E R S A R I O S 

LOS EXCELENTISMOS SEÑORES 

Don Manuel de ^ i o r y Uapno 

D O M CARMEN AVIAL Y LLORENS 
CONDES DE ALBOX 

Que fallecieron, respectivamente,̂  
EL 31 DE MARZO DE 1931 Y EL 4 DE DICIEMBRE DE 1916 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P . 
Sus hermanos, hermanas políticas, sobrinos, sobrinos políti

cos y defliás parientes 

Ruegan a sits amiqos encomienden sus almas 
a Dios. 

Todas las misas que se celebren el dia 1.° de abril en los Pa
dres Paúles (calle García de Paredes), las que se digan el día 2 
del mismo mes en los Padres Escolapios y las del dia 3, de siete 
a doce, en la iglesia de San Sebastián, en el altar de Nuestra 
Señora de la Blanca, serán aplicadas por el eterno descanso de 
sus almas. 

+ 
D. Eduardo Martínez 

BERRUECO 
INGENIERO GEÓGRAFO 

Cooperador Salesiano, Ce
lador de la Guardia de Ho

nor del S. C. de Jesús 

Falleció confortado con los 
Santos Sacramentos 

R. I. P. 

Su director espiritual y su 
familia 

SUPLICAN una ora
ción a las almas pia
dosas. 

AGBNCIA FCTNEBBE MII.ITAB. Olad-
dlo C o ^ o , 42. 

Herido de gravedad por 
la Guardia civil 

Había hecho un disparo contra los 
guardias y herido a uno de éstos 

— • — 
Ayer, a las diez y media de la noche, 

fué herido de gravedad por la Guardia 
Civil Antonio Linares Pérez, de t re inta 
y seis años, barrendero, domiciliado en 
el barr io de la Perla de la Colonia Po
pular Madrileña. 

Momentos antes de ser herido, Anto
nio Linares ma l t r a tó de obra a su es
posa, y aunque intervinieron para evi
tar lo sus familiares, vieron que nada 
podian contra el agresor, que se ha 
liaba excitadísimo y en estado de em 
briaguez. Pidieron auxilio a los vecinos 
y éstos dieron aviso de lo que ocurría 
al puesto de la Guardia Civil de Vilia-
verde, de donde salieron el cabo co
mandan te del mismo, Pedro Rodríguez 
Tinto, y los guard ias Vicente Cuenca e 
Ildefonso Muía. Al l legar a unos seis 
met ros de la casa que hab i ta Antonio 
Linares, vieron a éste en la puer ta con 
una escopeta en disposición de dispa
rar . Lie invitaron a en t regarse , y en 
vez de hacerlo hizo u- disparo, que fuft 
a dar en la cara al guardia Cuenca. 
Uno de los compañeros del herido repe
lió la agresión en igual forma y Lina
res cayó gravemente herido. 

Los vecinos que acudieron al ruido 
de los disparos recogieron a los heridos 
y los t ras ladaron a una casa inmediaca 
al lugar del suceso. Comprobaron alli 
que el guardia Cuenca sufría her idas 
leves en la cara, producidas por per
digones, y Linares una herida en el cos
tado derecho y otra en el brazo de ' 
mismo lado. En un au tomc/ i l fué t ras 
ladado al Ekiuipo Quirúrgico y de alli, 
en una ambulancia, al Hospital de la 
Benefisencia general, donde continú- en 
grrave estado. 

Parece que el herido es hombre pen
denciero y sostenía frecuentes al terca
dos con su familia por lo Irreg^ular de 
su conducta con ella. 

El suceso, por la ho ra en que se pro 
dujo, causó gfran a l a rma en t r e los ve
cinos de la barr iada , que al oír los dis
paros creyeron que se t r a t a b a de un 
a ten tado de ca rác te r social. 

El a r m a que utilizó el herido para 
agredi r a la Benemér i ta y las diligen
cias ins t ru idas por ésta fueron remit i
das al juez de Getafe. 

.MADBID 

t 
CUABTO 'ANTVEBSAMO 
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D. Marcelo Martínez 
Alcubilla de la Cámara 

Director del "Boletín JTuridl-
co-Admlntstrativo" y del "Dic
cionario de la Admlnistmción 

Española" 

Falleció en Madrid el 
día 1 de abril de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sa

cramentos 

R. I. P. 
Su viuda, hijos, hermana, sobri

nos y demás parientes. 

BtTEGAN una oración por 
BU eterno descanso. 

Todas las misas que se celebren 
mañana , día 1 de abril, en la Igle
sia de los Padres Agustinos (ca
lle de Valverde, 17), serán aplica
das por el eterno descanso de su 
alma. 

Oficinas de Pnhllcidad B. COBTES.— 
Valverde. 8, 1.». Teléfono tOMS. 

La exportación naranjera 
de España a Polonia 

- — ^ — 
Viaje a Valencia de un director de 

periódico polaco para hablar con 
los naranjeros valencianos 

• — 
E i director del periódico polaco "Ilus-

t rowany Kurye r Codzienny", doctor Cie-
pll-?ski, que desde hace varios días se 
encuent ra en Madrid, ha marchado a 
Valencia, donde se propone entreviatar-
ae con los cult ivadores de la naranja 
p a r a t r a t a r acerca dé la ampliación de 
la exportación de dicho fruto a Polonia. 

Cieplinaki, que se ha entrevis tado con 
el presidente del Consejo de ministros, 
sefiór l /erroux, y con el ministro de In
dus t r ia y Comercio, señor Samper , se 
mues t r a encantado de las atenciones de 
que ha sido objeto duran te su estancia 
en Madrid y espera poder llevar a buen 
témi ino la misión que le h á sido oon-
üada. 

El contingente de pes-

MUNDOCATOUCO 
*-— 

Bendición de y,.,^ oandera 
Mañana domingo j4s nueve de la 

mañana , celebrará 1' j ^^ ' en tud Antonia-
na de San Fermín ^ ,os Navarros , la 
ceremonia de bendic. , de su nueva ban» 
dera. 

El acto tendrá l i . „ , r en el domicilio 
de la .Juventud (C>£l°„, 12). 

Ha fallecido el pi.¡^r del Monaste
rio dei )_lucii 

PALMA DE M A I J J O K C A , 30.—Ha fa
llecido el prior del inonaster io de Lluch, ' 
P. Ja ime Roselló Mayol, relevante figu
ra del Clero mallorquín. 

Per tenecía a la Orden de los Sagra
dos Corazones y desempeñó el cargo de 
Superior general de la Congregación. 

Toda su vida la dedicó a la predicar 
ción. Su muer te ha sido sentidísima. 

Las obras del Pilar 
Lista 364 de la suscripción abierta 

en Madrid. S u m a anterior, 477.464 pe
setas. Una María, 5 pesetas ; un devo
to, 15; E. G., 10; señor Gallardo, 1; dos 
devotos, 5; Mar í a Lallana, 5; un devo
to, 1; una devota, 5; don José García 
Monclús, 100; J . B., 1.5; doña Angele» 
Cerezo, 6; doña Aurelia Rupárez y her
manas , 30; Mar ía García, 2; Manolit» i 
Pardo, 10; E. M. G., 5; Mar ía Bu i t ' a -
go, 3; J. O., 5; Francisco Villegas, 5; 
dos devotas, 25; un devoto, 5. Total , 
477.722 pesetas. 

# * » 
Continúa abier ta la suscripción todos 

los días, de ocho a doce de la mañiina, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
«•!i!iiBisi;Bii!¡;B¡i!iwi!i¡Bi;!;ni!iiiiii::ii!ii;KiiHui , B ' a .».• 

MAGNIFICAS NAVES 
expresamente construidas par^ indus
trias, 300 metros cuadrados. Grandes lo
cales, propios para tiendas, almacenes, 
exposición autonióviles, talleres, etcétera. 

Ftazón: Alcalá, 175. 
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13 PFSETA^ 
•J c in t a s OOI.F para toda clasf d» 
••• máqulnns de escribir; son las mi» 
y^ mas de S p»setaa que las vende. 
f, mos a 8 para darlas a conocer 

Tamponejí para máquina TOST a 
g 12 pesetas Papel carbón marca 

CrOLF b'iena calidad a 7 peseta» 
la caja de 100 hojas. 

Todo se remite por correo, a re. 
emhiiUo franpo de porte». 

;«: 1 0 0 0 m á q u i n a s | : 

cado para Francia 
P A R Í S , 30.—El "Diario Oficial" de 

hoy publica loe contingentes de pesca
do de m a r españoles p a r a el período 
comprendido entre el pr imero de abril 
de 1934 y el 30 de sept iembre del mis
mo mes. 

Dichos contingentes se descomponen 
como s igue: 

Pescados de m a r frescos o conserva
dos frescos: A., barbados, barljudos, me
jillones, mujol, almejas, sa lmonetes , len
guados, barbos y rodaballos. EJn total , 

* para escrlbii de todas las mareas 
R nuevas y de ocasión, al contado. 
V plasos y alquiler Lo sab í todo el 
Í»J mundo: vendemos muchas máqul-
f, ns« porque Ipnemo? mucho donde 

elegir y lao damos muy bara tas 
Máquina» de ocasión buenas • 
<00 pesetas Máquinas nuevas va
rias marca!> a 500 600 jr 700 pese
tas Además, a nuestros clientes. 
'Tí todo tiempo, les cambiamos su 
máquina por otra o se la volvemos 

• comprar. «I asi lo desean 
'brandes tallen»* para la repara-
'•lAn de toda clase de máqainas de 

^crlbtr. 

í ENRIQUE LÓPEZ 
^ HUERTA DEL 8 0 U a MADRID n «•lllliBlllCBWIIB!«IIBIII!IBIIIIIBII»!BII!l«IIIIBimBl!!rE"'R 

OPOSICIONESJ 
Convocadas 100 plazas. Exámenes «é 
agosto. Sueldo: 4.000 pesetas, y quinqt t t 
nlos de 1.000. No se exige titulo. E d a f l 
16 a 24 años. Pa ra P rograma oficial, qt^ 
regalamos, "Contestaciones" y p r e p a r w 
ción oon Profesorado del Cuerpo, d l r í j ^ ' 
ae al " I N S T m T T O B E U S " , Preciados, *J 
y P a e r t a del Sol, 18. MADRID. Exlto«¿ 
E n la úi t lma oposición a dicho C u e r p ^ 
obtuvimos SO iriazas, para 35 presentsdolf, 

750 quintales métr icos. B., o t ras cía 
3.600 quintales métr icos. Pescados 
eos, salados o abumados , 4.450 q u i n t a l ' 
métr icos. 

La fecha en que podrá comenzar 1̂  
Importación de los ar t ículos a a t e s ««Bf 
donados será fijada poster iormente . AGENCIA PRADO.—PUBLICIDAD.—MONTERA, 16, PRINCIPAL, 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Baste oebo patebraa .^^.„ ^ » . §.60 ptaa. 

Oada palabra mim ^...^....^...... 0,10 " 

Más 0.10 ptaa. por laaeraléB en eonMpto 4e timbr*. 

»r 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Loa Tiroleses, 8. A, PeUgrros, S. 
La Prensa.—Carmen, 16, principal. 
PubUcttas, 8. A Av. Pf y Margall, 9. 
L i b r e a F e m a n d o Fe. Puer ta del 

Sol. 15. 

Sin aumento de precio 

ABOGADOS 
G A R C Í A Cuervo. Puerta Sol. 3. primero. 
, Consulta 7 a' 9. <18) 

AGENCIAS 
DBTKÍíTIVBS, vigilancias reservadísimas, 

investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. <18' 

INVESTIGACIONES, vigilancia» discretas, 
todas misiones, cinco idiomas. Príncipe, 
14, segundo. <" ' 

PETBOTIVBS particulares. Todas misio
nes secretas. Teléfono 23697. (5) 

f ATENTJES, marcas, nombres comercia
les. Osuna Compañía. Hortaleza, 38. To-

• létono 24SS3. (*) 
DETECTIVES. Vigilancias. Determinación 

personas Infieles. Investigaciones para ca
samientos, divorcios, asuntos judiciales. 
Todas misiones España, extranjero. A*"»"-
luta reserva. Instituto Marte. Hortaleza, 
118. Teléfono 44523. (5) 

"DIGAB". Gestiona: asuntos Hacienda, 
mlnleterioB, Ayuntamientos, Juzgados, 
documentos. Dato, 7. (4) 

PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Asuna Compaiiía. Hortaleza, 38. Teléfono 
24833. (*> 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS a domleillo toda clase aguas 

minerales. Cruz. 30. Teléfono 18279. (T) 

ALMONEDAS 
MVEBLBS Gamo. iM mejores y m&s ba

rato». San Mateo, 8. Barquillo, 27. (.18) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35. Es-

UESPACHO espa&ol, isOOi DurOs america
nos, 100. Estrella, 10. (7) 

LIQUIDACIÓN comedores, deapachos, al
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
I.eganltos, 17. (20) 

MUEBLES muchlsimoo, baratísimos, cla
ses, estilo, camsis. Estrella, 10. (7) 

ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 

DESPACHO español, alccba. comedoi mo
derno. Reyes, 20, bajo (7) 

ARMARIOS, 45 pesetas; de luna ,gr* íde , 
65. Camas, comedores. Puente. Pelayo, 
31. . ÍV) 

LIQUIDO muebles isabelinos. consolas, có
modas, espejos, cornucopias, bargueñoj, 
tapiz abusón, bonitas Borcelanas, mag
nificas arañas, despacho español, varios. 
Leganitos, 13. (8) 

NOVIAS. Comprad vuestros muébltfs, ca
mas doradas, plateadlas, en VeguUlas. 
Desengaño. 20. (10) 

ALMONEDA verdad 28 al 31. Muebles pen-
.sión, camas doradas, turcas, hermosa 
araña, magnífica pianola Sterllng, oca
sión. Pez. 27. (T) 

COMEDOR alemán, desde 776 pesetas, mu
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 

MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, va
lor, 2.800; otro. 1.600; otro, 1.500; otro, 
1.350. Flor Baja, 3. (5) 

ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 

CAMA, colchón, almohada, 80; camas do
radas, alcobas, comedores, sillerías varios 
estilos Infinidad do muebles. Luna. 13. 

(6) 
MUEBLES de todas clases, baratísimos, 

camas doradas. Valverde, 26. (8) 
MAGNIFICA ocasión. Sin estrenar, estu

pendísima alcoba, comedor, despacho, 
tresillo. Fuencarral, 15, principal izquier
da. (IS) 

NUEVOS, lujosísimos, despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarral, 
21, entresuelo. (T) 

E L E G A N T Í S I M O despacho, comedor, alco
ba, tresillo, recibimiento, nuevo. Monte
ra, 16, principal. (T) 

DESPACHO arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (6) 

TRESILLOS confortable». 860 bas ta 700 
peüct.-s; í".in surtido comedores, desde 
260 vet.Q-¿c: cubistas, 625. Flor Baja, 8. 

,(o) 

(SUNTUOSÍSIMO despacho español, elegan
te comedor, regia alcoba, recibimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Desengaño, 
12, primero. (2) 

GRANDIOSA ocasión. Sin estrenar, sun
tuosísimo despacho español, elegante co
medor, tresillo, formidable alcoba moder
na, recibimiento. Montera, 16, principal. 

(V) 
ASOBIBBOSA liquidación. Comedores, alco

bas, despachos, tresillos, armarios, camas 
doradas, percheros, cajas caudales, ares-
nes, planos. Camas turcas, 30 pesetas; 
jamugas, colchones. Cañizares, 10, entre
suelo. (10) 

MAGNIFICA ocasión. Sin estrenar, estu
pendísima alcoba, comedor, despacho, tre
sillo. Fuencarral, 15, principal izquierda. 

(18) 

ALQUILERES 
NAVE espaciosa 50 metros cuadrados, 215 

pesetas al mes. General Alvarez Castro. 
12. (V) 

CASA lujo, ascensor, teléfono, calefacción 
central, baño. 200 pesetas mensuales. 
Blasco Garay, 18. (V) 

INFORMACIÓN pisos, habitaciones, desal
quilados, todos precios. Principe, 14. 
Agencia Internacional. (T) 

CAMAS tubo cromado. Muebles Standard. 
Plaza Rulz Zorrilla (Bilbao). 2. (6) 

PIANOS de alquiler, perfecto estado, des
de 10 pesetas «.ensuales. Oliver. Victo
ria. 4. (3) 

DESPACHITO bien amueblado, alquilo. 
Preciados, 50, principal Izquierda. (18) 

CASA tres plantas, calefacción, gas, d"s 
cuartos baño. Estupendamente decorada, 
550 pesetas mensuales. Arango. 9 dupli
cado. (Metro Iglesia). (18) 

CUARTOS, 65; áticos. 85. Casa nueva. Er-
cilla. jg . (2) 

NAVE 100 metros cuadrados. Industria, ta
lleres, almacén, 150 pesetas mensuales. 
General Portier. 31 moderno. (10) 

SE alquilan pisos amueblados, nuevos, tu 
formes: Marqués Duero. 1. Teléfonos 
52608. 33943, 58237. " (T) 

SÓTANO, sin vivienda, para almacén Kr-' 
comienda. 11. l'>) 

PRINCIPAL, muy amplio, para Indus'ria. 
Encomienda. 11. (<•' 

EXTERIORES, «ol, bafio, ascensor, 19 du
ro», hermoso ático, 26, próximo Castella
na. OrlM«bal Berdtu. M.; (T) 

TIENDAS, dos y cinco huecos. Xlquena, 
esquina Prlm. (6) 

ESPLENDIDO hotel, 500 pesetas. Ayala, 
94. (10) 

ALQUILO locales, grandes, pequeños, es
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 

(T) 
CUARTO económico, todo confort, ascen

sor, baño, teléfono, calefacción central. 
Claudio Coello, 68. inmediato Serrano-Go-
ya. (T) 

LOCAL amplísimo para tienda, exposición, 
café, bar. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 

EXTERIOR gran confort, 48 duros. Alca
lá, 187, esquina Ayala. (16) 

VENDO o alquilo hotel Hermosilla, 72, pro
pio oficinas o industria. Razón: Alcalá, 
10, bajo derecha. (18) 

HERMOSO piso, confortable. Paseo del 
Prado, 12. (18) 

EXTERIORES, 160, 175 pesetas; ático es
pléndido, 200; Interiores, 85; baño, cale
facción, ascensor, finca nueva. Alcalá, 
162. (5) 

TIENDAS tres huecos, grandes, espacio
sas, 200, 300. Alcalá, 162. (5) 

BONITOS cuartos, baño, termosifón. Oli
var, 4 (esquina Magdalena). (7) 

ALQUILANSE exteriores, 150-180 pesetas, 
ocho habitaciones, mirador mediodía, ba
ño, teléfono, calefacción, ascensor. Her
mosilla. 65. (18) 

I'RECIOSO exterior, casa lujo. Mediodía, 
375; interior soleado, 110. Blanca Nava
rra, 7. (8) 

EXTERIOR, 125; Interior. ?5. Ascensoi. 
teléfono. Pardiñas. 17. (11) 

NECESITASE amplio local oficinas orga
nismo oficial. Ofertas escritas: Ayala, 95. 
Mendoza. <T) 

SIETE habitaciones, todas exteriores, cuar
to baño, cocina, 125 pesetas. Elvira. 3. 

(3) 
OUARD.\MllKBLKS o almacén 65 metros, 

50 pesetas. Elvira, .'i. <:i) 
INFORMACIÓN gratuita de pisos desalqui

lados. El Centro. Mudanzas y guarda
muebles. Goya. 56 (21) 

ESPACIOSOS pisos exteriores, sin estrenar, 
baño, calefacción, etc., 180-195 pe3':tAs. 
Benito Gutiérrez, SI. (2) 

ALQUILASE piso nueve habitaciones, to
do confojrt, 60 duros. Ferraz, 66. • (6) 

SOLEADO, lujoso, habitaciones grandes, 
oOctiMMt San lUorenao,, IL (8) 

CASTELLANA, 72. Amplio hotel, jardín, 
habitaciones, pleno sol, recién pintado, a 
propósito representación diplomática, aca
demia, circulo. (A) 

ALQUILARIASE piso espacioso en sitio 
céntrico u hotel con grandes salones. 
Ofertas por escrito: Apartado de CorriMs 
662. (V) 

SE alquilan locales propios almac«i.ar to
da clase de artículos, guardamuebles, ta
lleres con servicio de transporte, suarda 
permanente, teléfono, todos servicios y to
dos precios, en sitio céntrico. Informes 
en Marqués Duero, 1. Teléfono i'JV<'á, (T) 

ESPLENDIDO bajo, diez grandes Habita
bles, más servicios, calefacción central, 
gas, teléfono, librea, 350. Serrano, Sí. (T) 

AMUEBLADO todo confort, bonísima orien
tación, tranvía. Hermosilla, 38, (2) 

COMPRANDO "Alquileres" encontrará in
finidad pisos, locales, tiendsus, apartamen
tos, hoteles. Jueves aparecerá. (4) 

¿BUSCV piso? "Digar" se ' lo proporo,ona-
rá veinticuatro horas. Dato, 7. 21895. (4) 

ESPLENDIDO piso, amellas habitaciones, 
confort," calefacción central. 80 duros. Ve-
lázquez, 101. (16 > 

GARAJE céntrico. Alqullanse jaula.í inde
pendientes. Travesía Trujillos, 2 US) 

ALQUILASE para tienda o garage mag-
niílco local, Rafael Calvo, 15; en i'>rraz, 
31, espléndida tienda, seis huecos, 300 
mensuales; en barrio Doña Carlota 
(Puente Vallecas), nave para almacenes, 
100 mensuales; en el mismo barrio, casi
tas independientes, desde 35 pesetas men
suales. Informarán: Ferraz, 27. (16) 
OCAL 400 metros cuadrados, a propósito 
iifdustria, almacén, 250 mensuales. Caste
llana. 70. (A) 

AUTOMÓVILES 
;; r.' EUIMATlt;OS! I Accesorios. ;; P a f a 

eompr.ir ba ta to! ' Casa Ardid. Genova. 
4. Envíos provincias. (V) 

.CLIMÁTICOS de ocasión. L.a casa mejor 
surtida. Santó Feliciana. 10. Teléfono 
:i6237. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
...VUAGE céntrico, particular. Plzarro, 11, 

(A) 
ACADEMIA Americana Automovilismo 

motorismo, conducción mecánica ;0(i pe
seta» con carnet. .General Paidi'?.*.-» W. 

(6> 

OCASIÓN coches y camiones (uados .dlte-
rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 78067. >V> 

CAMIONETA Chevrolet, cuatro cilindros 
y C-4 "taxis". Facilidades pago. Meléndez 
Valdés, 19. (2) 

RENAULT, 20 caballos, conducción Interior, 
perfecto estado general. General Pardi
ñas, 93. (5) 

MERCEDES, siete plazas, todo lujo, en 
perfecto estado general. General Oráa, 
56. (5) 

ESCUELA Automovilistas. Nlceto Alcalá 
Zamora. 56. Conducción automóviles, nue
vos precios, la más barata. (2) 

¡ ¡ ¡CUBIERTAS!!! Grandes rebajas. Re. 
paraclón y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (8) 

VENDO Dodge, seis cilindros y faros. Lu
cas. Veláequez, 27, principal arrecha : 3-6. 

(18) 
FIAT 509, ocho caballos, faetón, vendo, 

cambio. Teléfono 75973, (T) 

VENDO Ford, cabrlolet, modelo 81, ma
trícula 41938. Alvarez de Castro, 12. (T) 

VENDO Chrysler, faetón, 12 caballos, pa
tente, ruedas nuevas. Alvarez de Castro, 
12. (T) 

LUBRTriCANTE.S "Atlantic". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfoni. 77731. López Benltez. 

(T) 
ltADI.\DORES "Silva", Refrigeración per

fecta. Teléfono 50510. Cartagena, 21 li) 

PARTICULAR vende conducción Renault, 
perfecto estado. Costanilla Angeles. 13. 

(T) 

¡SEÑORITAS! Los mejore» teñidos 
guantes, abrigos, calzados y bolsos 
colores moda. "Bbrox". Almirante, 

( 
COMADRÓN) 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencia «o 
barazadas, económica. Mayor, 40. >* 

PROFESORA Mercedes Garrido. Asiste 
cía embarazadas económicas. Inyección* 
Santa Isabel, 1. <* 

VICENTA Santaclara, hospedajes. oonsUj! 
tas menstruación, especialista. Apod»c« 
6. " ' 

PROFESORA partos, consulta, faltas mej* 
truación, médico especialista. P e n s l ^ 
Alcalá. 157. principal. "í 

MARÍA Mateos, profesora partos, Cons^ 
tas. hospedajes embarazadas. Autori» 
da. Carmen 33. Teléfono 28871. «"! 

EMBARAZO, faltas menstruación, m a t i ^ 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza. 

NARCISA. Consulta menstruación, he*?o 
daje embarazadas (3onde Duque, 44 '* 

ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaS 
autorizado. Contesto provincias. Fellpf ,1 
4. Teléfono 11082. «S 

PROFESORA partos. Hospedaje hotel 
tre pinares, faltas menstruación. wéoíS 
esj>ecialista. Mesón Paredes. 31. ^^ 

CAFES 
C.4FES. los mejores. Plaza Santa /»na, V¿. 

(11) 
CAFE Viena Lui í i Frrnanda. 21. C!ubipr-

to3. 3,50 y 4 p?.-etas. Carta amplia y eco
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 

CALZADO." 
I : A L 7 . A D O S crepé. Lo^ mejores; se arre

glan taja» de goma. Relatores. tO. Telé
fono 17158. (24) 

COMPONED bien vuestro calzado. Augus
to Figueroa, 22. Juto al estanco. (T1 

"".PATOS df-.c:--^ r-fl-ra ciésd" 9.75. 
buen resultado. Jar(lin>i. 13. fábiica, (21) 

COMPf 
ALH.^JAS. papeletas del Monte, Pag» 

que nadie. Granda. Espoz v Mina. 8, 
trésnelo. '^ 

LIBROS antiguos y modernos Casa "'f 
surtida. La que mejor los paga. Llbrcg 
Universal. Desengaño. 29. Teléfono 1*^ 

lAS.* Magro Alhajas, escopetas, apar^Jj 
totográflcos. máquinas escribir, coser, r 
peletas Monte, gabanes, pellizas,' Ke^sl 
dinas Fuencarral. 03. Teléfono 5•íb.'í.l " ^ 

P.VGAMOS más que nadie alhájaos, olf^ 
tos oro, plata, antisüedades, objetos^, 
arte. Pe¿. 15. Prado, ü. 

LIBROS antiguos, modernos, compra-
tonio Trelles. Hermosilla, 112 dupHc 
Madrid. 

SERNA (Ángel J . ) . Compro eacopet)»». 
nes, cajas caudales. Fuencarral, W. 

M;'r,ti:,RS, pisos enteros, sueltos, a™*'í,« 
Uades, ropa». Hermosilla, 87. Telena 
50981. 

KfMAúABi papaletM li^qnu. Caaa Pop¥ 
da mttéhD divero.'BspUtero», 8.-
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COMPRO, viendo, muebles, arañas, i l f om-
bras, bíbliio'ecai, objatos. Callo Recolé-, 
tos, 4. Teléfono 59823. (X) 

PABTICÜLA'K compro muebles, ropas, ob
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen
ca. (8) 

PAGO oro lej ' 5.60 gramo, y fino, 7,90. v'en-
tas de alhaja-s. Ocasión verdad. Dold.'in. 
Preciados, i'4, entresuelo. Teléfono YlTñZ. 

(11) 
AI,HA.JAS, pjipeletas Monte, objetos oro, 

plata, antig.'ios y modernos. Pago todo 
su valor, p i a z a Santa Cruz, 7, platería. 

(2) 
COMPRO mué tiles, objetos, voy rápidamen

te. Pardiñas,. " - Teléfono 52816. (5) 
PABT1CLL.AB' compro toda clase muebles, 

ropas, objeto s, libros, máquinas y restos 
buhardillas. .Miguel. Teléfono 71267. (8) 

LA Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y ^nfa- *^°° precios como 
ninguna otra. p ? j Rodrigo, 13. Telé-
tono 11625. ' (2) 

ORO, 5,60 gram. 3, Pagamos altos precius 
alhajas plata, i.atino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23, esquina. Ciudad R-Klngo. Fun
dada 1800. (3) 

M U E B L E S pisos enteros, sueltos, antigüe
dades, ropas. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 

COMPRO oro y í i lhajas. Torralba. Princi
pe, 15. (11) 

COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria". P laza de Santa 
Ana, 4. (11) 

T B U S T Remate . Barquillo, 4. Teléfono 
27843 Admite cu» nto queráis vender, su
bastándolo precio deseado. (T) 

CONSULTAS 
ALVABEZ Gutiérre.'i- Consulta vlaa urina

rias, blenorragia. "Preciados, 9 : diez-\ina, 
s iete-nueve. (18) 

CU RACIONES prontas , alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales . Cl l iúoa especializada. Du
que Alba, 10: diez-Una; tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (S) 

U B I N A R I A S , ven«ra<3, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera
dos. Hortaleza, 30. (6) 

A N T I G U A Clínica íe> Santa Bárbara. Ve
néreo, sífilis, o n c i ,á lilla, cuatro a nue
v e ; obreros, una pese ta . Fuencarral , 59 
Centrada Emil io Mcnéndez Pal lares , 2). 

(10) 
SANATORIO de la Pj-osperidad. Enferme

dades nerviosas y nietitales. Médico di
rector: doctor Suíls . .Cartagena, 67. Telé
fono 56746. (16) 

CONSULTORIO. Venéreo , vía» urinarias. 
Consulta general, una- peBeta. BapeciAl, 
5 pesetas . Estudios , 2. (2) 

DENTISTAS 
S p E N T I S T A Cristóbal. P l i i ea del Progreso, 

16. Teléfono 20603. iT) 

ENSEÑANZAS 
IDIOMAS. Academia Fidés'- Profesores na

tivos, c lases desde 16 pese tas . Jacome'. 
trezo, 1 (Junto "oin«" CaiHao). (21) 

MECANOGRAFÍA. AlqüilaJnos méquinaa 
seminuevas . Maquinarla C'Ontable. Val le-
hermoso, 9. • (3) 

ACADEMIA sombreros, prt'fesora fra.noe-
sa, enseñanza rápidajuente por método 
nuevo. Preciados, 10, entwíBuelo. Telé ío-
no 13454. (3) 

CORTE. Señoritas podrán hacer sus vesti
dos en Chic Paris ién. Fuencarral , 27. Te
léfono 17094. (M) 

TELÉGRAFOS, 100 plasas , ú n i c a especia
lizada. Academia Oimeno. Arenal , 8, in
ternado. , (3) 

ACADEMIA Redondo. Romanoi ies , 2. Acre
ditadísimo centro cultural, ení^eflanza, ho
norarios reducidlsimoa. (IS) 

COBTB, confección, 10 pMetas c lase dia
ria, concedemos titulo, t u m o s mañana, 
tarde, enseñanza garantizada. Bomano-
aes , 2. (18) 

ACADEMIA "Iberia". Cort*. confección, 
s i s tema parisién moderno, rap;i^ez, per
fección y economía. ConoedemcS' t ítulos. 
Velázquez, 22. Teléfono 67937. Madrid. Se 
admiten internas. (T) 

INGLES, francés, a l « m t o , profese f extra»» 
jero da lecciones a domicilio, 3>> pesetas 
mes, alterncu Alberto Aguilera, 3, cuar
to, centro. Teléfono 31396. (T) 

CLASES R a m o s . Horta)eza, 110. Carrera 
Comercio, preparación e n irrupos ifl a lum
no». (8) 

P R O P E S O B mercanti l , larga práctic». c la 
ses partloiilaree. opntabiliflsid, tWaulos, 
taquigrafía, oaligraifía, culturít ¡general. 
Velázquez, M. Teléfono S(7937. , (T) 

INGLES por Joven extlíanjero, Üf' pesetas 
mes , alterna, «n caéa o a domicil io. B s ' 
cribld: D E B A T E S7.9t0. (T) 

ACADEMIA a. domiCáUo, garant ía éxito, 
clases particulares oajrrerae esp^sdales^ 
Bachil lerato, Comercio, Fraaoés , infór
mese. Teléfono S2338. 8 a 10 nocbe'.. (18) 

^ pesetas enseñanza ^bompleta ouen* «̂.̂  
pujado. Preciados, 33. cuarto lÉqui«>rda. 

(7) 
<lARANTlZAMOS 500 pulsaciones al minu

to. MecanognSifla t a c t o ; 8 pesetaa u:>es, 
diaria. Taquigrafía, CootabiUdcwl, parti
da doble, Aritmétióa, Onunátioa^ Inglés , 
l a n c e e , l iat ln, as ignaturas Bachi l lerato: 
a 10 pesetas u n a ; t í e s , 25 pesetas . fint:'e-
ílanza seria y eficaz. Inst i tuto Taqulme-
canográ.flco. Emil io Manéndez Pal lares , i-
Junto a Fuencarral , 56. (V) 

^ A C H l L L E B A T O abreviado. Academia B a -
rriocanal. Andrés Mellado, 9. (2) 

S B S O K I T A S : ingreso, oposiciones. Bancos , 
oficinas. Academia Oimeno. Arenal, 8. 
Residencia. (3) 

^ B A N C E S . lección diaria 10-pesetas m e s ; 
aprobarán examen. Montera, lO. O) 

Letras lecciones económicas 
domicilio, Primera, Segunda ensefianza. 
Teléfono 63180. (T) 

A P B S N D A usted desde s u casa contabili
dad, cáloulo, ortografía, caligrafía, taqui
grafía, mecanografía , correspondencia, 
organización, publicidad, francés, ingles, 
etcétera, por los acreditados métodbl por 
correspondencia de la Academia Cots. Ro-
sellón, 148 A. Barcelona. Pídanos f o l e t o 
exp l i caüvo gratuito. * ( T ) 

Enseñanza práct ica corte y con
fección. Moratín, 15, entresuelo. (T) 

,"^OStO deleitan libros bel lamente e scr i tos ! 
Estudiad taquigrafía García Bote (Con-
K^eso). (24) 

^ R O í E S O B . francíB. nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Bspecial l -
®̂<1 preparación candidatos diplomáticos. 

Traducciones, Inclusive técnicos, r4ptda-
g e n t e ejecutadas. Precios moderadoe. 
Preciados, 9. (2) 

" 6 1 . I N E A N T B 8 técnicos, rápidamente; 30 
^ e t a s incluidos trabajos taqulmetro. 
Aparejadores, matemát icas , dibujo, cul
tura general. Academia Sánchez Cué-
Ua*. Preciados, 17. (18) 
^ ^ E C H O , clases particulares económi-
»*•. casa, domicilio. Hermosil la, 84 mo-
a«lSio, bajó derecha. (18) 

« A C E B D O T K , práctica 36 años ensefian-
*^. examinando, aceptará clases partlcu-
laree, badiUlerato. Teléfono 16748. (18) 

^^^l'ÉGIO Academia San Antonio. P laza 
yermen, 2. Director, sacerdote. Prepara-
^ » exámenes junio. Variae oposiciones, 
jnternado eatudiantea ambos sexos , ab
soluta separación. (18) 

^ B O F E S O B cultura general, bachillerato, 
^orrijoa, 38, primero derecha. (T) 

• Í - R M Ü T O rustida labor por rúst ica mon-
•* o análogo. Miralles. Montera, 15. Anun-

ct^ • '"> 
CASITA nueva, dehesa, vil la. B habitacio-

S«». 7.000 pesetas . Francos Rodríguez, 
•o- Panadería Terraza. (D) 
, •''«ndcn dos vie a v is , dos Jardineras, 
"« toneau y s ;u guarniciones, todo en 
g w f e c t o uso. R a z ó n : Enrique Pr». AD¡xa>-
dor de lo* Ríos, 4. (T) 
? A g I O N B S , oasa 7.000 pesetas , otra 
«•000. Plazos hotel, JaixUnes, gallineros; 
*B.60O. (Java Baja, bo. Bimóa. (TJ 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

—¡Mira que M desgrada la mía! Y o 
quisiera volver a casa de mis amiguitos, 
pero este fínanciero no me deja. V o y a te
ner que empezar a hacer diabfuras. 

-.-Tiraré el paraguas a la calle, porque 
wi le enfadará y rae echará de su casa. 

—¡Mecachut Está empezando a llover. —¡Caracoles! Este Félix, sale un tesoro. 

"Jeromln", la gnut i«vl9ta para nifios, pnbUca todos los Jneves una plana ocmipleta de Aventuras del Gato FéUx, diferentes de las qne publica IHL Dl^ATEl. 
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(T) 

ESPECÍFICOS 
ti»^®"**'^'^- Ev i ta estreñimientos, conges-
"ones, hemorroides, 15 cént imos. (9) 

* í * í A a » B I T I C O "19". Kl mejor dlSOlven-
^ eliminador del ácido úrico. Doctor Pi-
queras. Jaén y farmacias . « ) 
^ « B I C I N A Pelletler. Purgante Infanta, 
« p u l s a lombrices, ao cént imos. . iX) 
^ É T I C O S , suprimir g luoosa taUMndo 
^ g ^ m n , t é anüdlabéuco . Oayoso, * * » -
niacia. (T) 

MUCHAS enfermedades de la piel provis-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico depurativo l o -
dasa Bellot. v e n t a farmacias . (32) 

FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rusticas y urbanas, solares, com

pra o venta. "Híspanla". Oficina la m&a 
importante y acreditada. Alcs l4 , 1< (Pa
lacio Banco Bi lbao) . (3) 

VENDO duefio una de s e t a s cuatro casas , 
la que interese, comprador: renta 67.600, 
41.000, 35.000, 34.600 pesetas . Teléfono 
61071. (T) 

MAGNIFICO hotel vendo ba«ato. Teléfono 
50463. (3) 

VEN];>0 urgente casa céntrica, esquina, 9 
por 100 libre, va l e medio millón m i s . 
Irus. Conde Pefialver, 18. (16) 

COMFBA y vende "L<a Compatlla Hipote
caria" al contado o a plazos. P laza dé 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 

C O M F B A B l A sin interatediarios c a s a cén> 
trica calle comercial. Donato Martines. 
V a r a Rey , SI. LKtgrotio. (T) 

SE administran fincas urbanas con garan
t ías . ^Iknuel Qonz&lez. Fuencarral , 16O 
moderno. Teléfono 38774! horas 2 a 4. (T) 

A D M I N I S T B O casaií, antiblpo alquileres, 
doy garantías . Fuencarral , 148. Seilor a a r -
cla. (3) 

E N la Ciuda4 F i n de Semana, que s e e s -
t& construyendo desde 15 céAtlmos pie, 
pagando por cuotas mensuales desde 10 
pesetas, puede hacerse propietario de 
una parcela. Oficinas: de cinco a ocho. 
San 3 e m a r d o , 16. Madrid. (18) 

PABOEL««g 4 a a l ' PerdiCMi, sttiUMión in
mejorable, véndense facil idades. Castella
na, 10. Teléfono 60234. (K) 

V E N D O hotellto estación Pozuelo. S a n U 
Brígida, 13. Ignacio Frelgéro. . (A) 

V E N D O casa cinco plantas, nueva cons
trucción, alquilada, garant izo 10 por 100 
renta. San Mateo, 8. Bodega. (7) 

F I N C A S rúst icas compro y cambio por ca
s a s en Madrid. Brito. Alcalá,, M. Madrid. 

(J) 
HOTEI . amplio, moderno, huerta, 10.000 

metros. Mediodía, m u c h a agua, granjar 
1.000 aves , 200 conejos, ocho ki lómetros 
centro, grandes facil idades. Teléf. 16608: 
cuatro-seis . (2) 

H O T E L en Cercedilla vendo barato. Telé
fono 50463. (3) 

O B A N J A avícola, vendo urgente, gran oca
sión. Apartado 4030. (4) 

VENDO, cambio, solares, casas , hoteles, 
rúst icas. Gangas . Gestión gratuita, Blan* 

-cq. Dato, 10 (Gran V í a ) . (8) 
V E N D O casa barata, rentando 12.724 pe

setas , totalmente alquilada, muy eéntri-
ca, l indando teatro liaM.; inútjl interme
diarios. Teléfono 36365. D e 3 a 6. (A) 

CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rúvttcae. Brito. AlcalS,, M. Madrid. (t>. 

OCA£1ION, Sierra (3hiadarrama hotel con
fortable, independiente, grran jardín, es 
pléndida situación. Teléfono 51780. (10) 

V E N D O casa excelentes condiciones. Ra
z ó n : Principe de Vergara, 12 (Automó-
v l l e s ) . (T) 

FLORES 
F I . A N T A 8 y flores. Próx ima apertura, Al-

c a l i , 101 (ReUro). <4) 
Ú B A N D I O S O surtido en plantas y ñores 

naturales . San Bernardo, 68. (6) 

HIPOTECAS 
S O B B E fincas m u y céntricas s s faci l i ta di

nero en hipoteca sin comisión, directa
mente, propietario, interés módico^ Dona
to Martínez. Vara Rey, 31. Logrofío. (T) 

F B E S T O 12.000 pesetas , segunda. Bscribid: 
Crescendo Cardiel. Divino Pastor, 20. (T) 

A l s iete anual Madrid, provincias. Horta
leza, 59! diez-tres. Seffor Ortufto. Agen
te para Banco Hipotecario. (V) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Say Mary, antes Escribano. Con 

íort, 9 pesetas . P i Margal!, 16, sejoindo 
'^- (28) 

p l i N S I O N Domingo . A g u a s corrientes, con
fort, desde siete pesetas . Mayor, 9, se
gundo. (20) 

B E S I D E N C I A H»¿-a7 señoras, señoritas, 
dirigida famil ia disttnguida< 6 pesetas . 
Fuencarral , 21, principal. (A) 

E N SigUenza (Hotel S l i a s ) , todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 

P E N S l t í U Maganto. E n í í l Escorial . H a 
bitaciones con a g u a s corrientes, calefac-

G E A T I S redomehdamos habitacíóne!, hos-
ción. Pensión completa, 8 pesetas . vT) 
pedajes, tgdos precios. In formes : Pr in-
c ^ e , 14 Agencia Internacional. (T) 

P E N S I Ó N confort, precios reducidos. Nar-
v4ez, 19. "Metro" Gtoya. (T) 

P E N S I Ó N Florencia. Cambio de duefio. 
Gran confort, precios moderados. Bar
quillo, 22. (V) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabil ísimas, 
desde 10 pesetas . Preciados, 4, pribcipal. 

(16) 
H O T E L Peñón. Restaurant . Los Molinos, 

Guadarrama, reapertura IS marzo, I.I80 
metros altura, a g u a s corrientes. Teléfo
no 6. (T) 

B S O I B E N S E estos anuncios . Preciados, 68, 
agencia. 14906. Descuentos . (5) 

P E N S I Ó N Alonso. Calefacción, baflo, Sjpias 
corrientes, ascensor, teléfono, desde 6 pe
setas . Bolsa, 16, (V) 

H. Doree. Eduardo Dato, 16. Calefacción 
central, cuartos de bafto, pensión com* 
pleta^ desde 10 pese tas ; matrimonios, des
de 16. (9) 

CASA serla, sitio céntrico, con, sin, cede 
habitación uno, des amigos , precio mó
dico. R a z ó n : Fuencarral , 32, porterií^. (2) 

HABITACIÓN confortable,, caballer» for
mal. Juan de Austria, 6, entresuelo iz
quierda. (2) 

PENSIÓN "Costa Asul". RecomendaDle en-
, tre las mejores de. Madrid. Precloi mó

dicos. Eduardo Dato, 37. (2) 
P E N S I Ó N Maravil las, Gran confort via

jeros, estables , famil ias . Alberto Aguile
ra, 58. (8) 

P E N S I Ó N El Grao. Confort, exteiiores, 
con a ^ a s corrientes, completa, delde 7 
pesetas. Preciados, 11. (18) 

P A R T Í C U L A S cede gabinete oabaQefo es
table. N ú ñ e z de Arce, 18, tercero; (A) 

U O N TEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 12 pesetas . (9) 

P S N S I O N completa, económica. Andrés B o 
rrego, 14. (T) 

P E N S I Ó N amplias habitaciones, todo con
fort, p a t a do* amigos o amigas y matri
monio y viajeros. Teléfono 43792.8«a Lu
cas , 11, principal Izquierda. (T) 

S J B D . Ó R A sola, bonito Mbinote , O A O sin. 
Oardemal Cinteros, 14, segundo izquier
da. (8) 

P E N S I Ó N Edel. Todo confort, desde seis 
pesetas, bailo incluido. Migruel Moya, 4, 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Via. (2) 

P B X S I O N Gárate. O s a católica, confort, 
cuatro platos. F e m a n d o VI, 2. (A) 

B N famlUa, dos, tres aimlg«s, habUacdón, 
confort. Eduardo Dato, 10, tercero 2. (A) 

I N C R E Í B L E , pensión desde 6,25, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 

P E N S I Ó N N u e v a Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to
do confort. (23) 

AL<)TriLO habitaciones exteriores, 4,60, tres 
platos, postre, bafio, teléfono. Arrieta, 8, 
entresuelo izquierda. * (2) 

P E N S I Ó N Jalisco. Habitación matrimonio, 
dos amigos . Avenida Ds-to, 16, cuarto. 
26377. (S) 

SBf lOBA, señorita, oasa formal, confort, 
da pensión. Ayala, 84. (6) 

P E N S I Ó N la PurlBlma. Siete i>e»etas, oon-
fortable, buen trato. Conde Bomanonea, 
9. (6) 

C O N F O B T A B L E babltaolón exterior en fa
milia. Manuel Cortina, 6, segundo dere
cha. (18) 

E S T U D I A N T E S ! pensión desde 6,fB, oon-
fort, modernísimo. Miguel Moya, 4, ter
cero izquierda. (18) 

D E H E S A Vil la ofrezco pensión único, ho
tel confort, gran jardín. Escr iban: S. A. 
Prensa . Carmen, 16. (2) 

G A B I N E T E , alcoba, confortable, matrimo
nio, dos amigos, buena comida, todo in
cluido, 7 pesetas . Villalar, número 6, prin
cipal (entre Olózaga-Recoletos) . (T) 

F A M I L I A particular tomarla huésped, pen
sión completa. Almila, frente Retiro. Te
léfono 61440. (T) 

MAVBIMONIO católico, s in hijos, pensión 
ec*i)n6miea, habitaciones iMipllas, exterio
res. Fuencarral , 131, principal izquierda. 

(T) 
H A B I T A C I Ó N espléndida, ventilada, una, 

d<w personas, %flo, teléfono, ascensor 
P & z a San Miguel, 7, cuarto izquierda. (2) 

P E S S Í S I O N desde cinco pesetas , individual, 
atnigos; t e l é fono . Gaztambide, 8, segun
d a izquierda. (2) 

P E N S I Ó N todo confort, familiar, céntrica. 
Teléfono 20843.,. (E) 

P E N S I Ó N completa, 4,S0 y 5 pesetas . Cruz, 
42, segUiMlo Izquierda. (B) 

V I V p A formal cede gabinete señora o ca
ballero. Bravo Murillo, 26, cuarto, a scen
sor. (T) 

CASA particular admite huéspedes, trato 
esmerado. Cruz, 35, tercero verdad. (2) 

B . ¿Th^lde.. A-venlda CJonde Pefialver, 8 
(CFran Via) , junto al Casino Militar. 
A g u a s corrientes, calefacción central, a s 
censores, báfiós y gran eonfoct. (9) 

U M P I S I M O exterior, ropa, dormir, 35 pe-
Sffaa; otro, 30. Mesón Paredes , 23. (V) 

C A B D E N A L Cisneros, 51, principal. En fa-
' 'milla uno, dos amigos , confort. (8) 
H A B I T A C I Ó N con pensión. Juan de Aus

tria, 6, entresuelo centro izquierda. (4) 
P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol, 

Oran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
CASA católica, matrimonio, señoritas. Mar-

(ipiés de Leganés , 7, principal. (2) 
PEjySION Belmonte . H a b l U c l o n e s fami

lias, estables, 6, 8 pesetas. Carmen, 19, 
B^undo . (2) 

ttA|BINEXB confort, teléfono, cocina. VI-
rmto, 1, onoe a cinco. (16) 

MAGNIFICA ocasión. Sin estrenar, estu
pendísima alcoba, comedor, despacho, 
tresillo. Fuencarral , 15, principal izquier
da. (18) 

P A R T I C U L A R cede habitación, todo con
fort, con, s in ; excelente comida. Goya, 
56, «fitresuelo dsrecha. ( S ) 

E N faiailUa, •« sidmite uno, dos huéspedes. 
San BartoionU, 16, segundo derecha. (E) 

MATRIMONIO eattrsAjero ofceoe babita-
olón strtettda, e<»ifón, -sit^, a pertona es
table, formal, barrio Salamanca. Teléfo
no 61035. ( £ ) 

P E N S I Ó N Barquillo. Católica, recomenda-
. da matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (E) 

ADMITO estable, desde 16 pesetas , Alca
lá. 81. (E) 

S E f í O B A sola, alquila habitaciones baño, 
a sefiora formal, con, sin. Vll lanueva, 
88. tT) 

H A B I T A C I Ó N ocmíort, soleada, cerca Re
tiro. Nüftez Balboa, 16, tercero derecha. 

(T) 
E N familia, dos, tree amigos . Confort. Al

ijarlo Agruilera, 34. (T) 
SBWOAA formal, ofrece pensión eoonómi-

CS, matrisaoniios ancianos o empleados. 
Mtilovdl, U . R a z ó n : porteria, (T) 

E U P L E A O O desea habitación, con, por 
inmediaciones Át.:CÍ>S- o Pacífico. Escri
bid: Humilladero, 24, prl.nero derecha. 
J. López. (T) 

H A B I T A C I O N E S , exterior, matrimonio o 
sefiora. Atocha, 81, segundo. (T) 

H E R M O S A habitación. Con, Lope de Ve
ga, 37, segundo. (T) 

H A B I T A C I Ó N confort, caballero. General 
Forller, 1, segundo izquierda. N o pre
gunten portería. (2) 

P A R T I C U L A R cédese exterior, interior, 
uno, dos. I^ganl tos , 28, segundo izquier
da. (2) 

G A B I N E T E S independientes, matrimonios, 
oaballerM, baño, teléfono. Libertad, 3, 
principal izquierda. (2) 

P A R T I C U L A R , gabinete, confort, matri
monio, dos amigos, con, únicos. Trujillo, 
6, segundo derecha. Esquina Veneras . (2) 

CASA particular, todo confort, buenas ha
bitaciones exteriores. Paseo Delicias, 9, 
primero derecha. (2) 

P E N S I Ó N completa, dos, tres amigos , ha
bitación amplia. Cuesta Santo Domingo, 
15, primero. (2) 

P A R T I C U L A R cede hermosa habitación, 
confort. Liista, 88, segundo centro dere-
oh<i. (2) 

H A B I T A C I Ó N confort, en familia, honc-
rabie. Princesa, 71, principal derecha. (2) 

H U E S P E D E S , económico, en famlUa cató
lica, t ieganitos , 25, entresuelo izquierda. 

(2i 
A caballero eerio, estable, lujosa habita

ción, calefacción, bafio, teléfono, precio 
moderado. Preciados, 9. (2) 

S E alquila gabinete, dos amigos . Pensión 
o o m ^ e u , 160 pesetas . Montera, 44, ter
cero izquierda. (2) 

P E N S I Ó N Nortefla. 7 pesetas, aguas co
rrientes, Oalefac<dón. Espoz Mina, 6. (5) 

E N familia, alquila confortable habitación 
exterior, matrimonio o caballero; coci
na selecta. C!astelló, 33, cuarto derecha. 

(E) 
P A B T t O U L A B , todo confort, casa nueva, 

tnumull l s ima, a estables , inmejorable 
trato, eoonómloo. Fuencarral , 137, cuar
to derecha, interior. Aurora. í8) 

CASA formal alquila habitación indepen
diente, baño, caballero, señorita. Teléfo
no 26830. (5) 

C E D E R Í A habitación, confort, con pen
sión o sin ella. Francisco Rojas, 6, se
gundo. (T) 

D E S E O habitación estable, caea particu
lar, baño, teléfono, m u y céntrico. Escri
bid: condiciones. Publicidad Rex. Nú
mero 408. Pi Margall, 7. (4) 

C É D E S E habitaciones, oon, sin. Hortale
za, 80, tercero. (8) 

P E N S I Ó N Josefina, gran confort. P i Mar
gall, 16, segundo, (üompleta, desde 10 pe
s e t a s ; habitación, 5. Especia l familias. 

(8) 
H A B I T A C I Ó N económica, baño, con o sin. 

Galileo, 57. (T) 
P E N S I Ó N Vigo. Gabinetes soleados, mó

dicos, estables . Santo Domingo, 18. (2) 
CASA católica, matrimonio, señoritas. Mar

qués de Leganés , 7, principal. (2) 
C É D E S E gabinete caballero estable. Mar

qués Urquijo, 32, principal. (2) 
P E N S I Ó N Paz. Desde diez pesetas , con

fort. Eduardo t ^ t o , 6, s^fundo. (10) 
E N familia, hermoso gabinete a uno o dos 

honorable. Ferraz, 6, segundo derecha. 
(V) 

P E N S I Ó N Rodríguez. Precios especiales 
famil ias , es tables . Habitaciones desde 5 
pesetas . Pensión completa, 10-20. Menús 
especialee personas delicadas, Avenida 
Conde Pefialver, 14-16. (T) 

P E N S I Ó N confort. B lasco Ibáñez, 54, se
gundo derecha. N o preguntar portería. 
Viuda de Rodríguez. (T) 

P E N S I Ó N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 

P A R T I C U L A R , habitación, exterior, con, 
sin. Desengaño, 27, segundo derecha in
terior. (10) 

CINCO o seis ajnigos estables, desean pen
sión seria, confort, barrio Salajnanoa. 
Novo . Montera, 15. Anuncios . (16) 

GtABiNKTE, alcoba, 80 pesetas . Corredera 
Baja, 19. (18) 

N E C E S I T A N S E dos huéspedes, en familia. 
Toledo, 32, principal izquierda. (18) 

P E N S I Ó N individual, dos, tres amigos , 5,50 
6, 6,60. PeUgros, 6. (18) 

P A R T I C U L A R , em,pleados, estables , eco
nómico. Alt>erto Aguilera, 5. Viuda Mar
tínez, (V) 

F A M I L I A honorable, cede dormitorio, con, 
sin. Bretón Herreros, 52. Gala. (D) 

P E N S I Ó N oasa nueiva, dos pasos Sol, co
mida exoelente. Paz, 8, primero. (D) 

A D M I T E N S E estables , c a s a nueva, todo 
confort, excelente trato. Paz, 8, prime-

; r o . - (D) 
A R G U E L L E S , gran confort, de una a tres 

personas. Completa, económica. Rodrí
guez San Pedro, 61, entresuelo. (T) 

B O N I T A habitación exterior, con, s.in. Ge
neral Arrando, 4, principal izquierda. 
(Metro Chamberí) . (T) 

CÉNTRICO, particular, gabinete, alcoba, 
sol. Farmacia , 3, primero derecha. (T) 

P A R T I C U L A R , todo confort, con o sin, 
económico. Alameda, 3, entresuelo dere
cha. (T) 

CEDO alcoba caballero, económica. San
ta Isabel, 8. Próximo Antón Martín. (T) 

H A B I T A C I O N E S exteriores, con, s in ; es 
tables, en familia. Postas , 30, primero 
izquierda. (T) 

G A B I N E T E a estable, con o sin. Alcalá,, 
88, primero. (T) 

A M P L I A S , soleadísiraas habitaciones, co
mida esmerada, desde 7,50. Confort, re
ducción matrimonio. Porlier, 9, tercero 
izquierda (esquina Goya) . (T) 

F A M I L I A bilbaína, habitación exterior, as 
censor, baño, calefacción central, telefo
nó. Juan de Austria, 6, tercero izquierda 
(Chamberí)? * (4) 

P E N S I Ó N , S pesetas , tres platos, confort, 
próxima Moncloa. Princesa, 71, entresue
lo izquierda. (4) 

FAMILIA" daría pensión confort, señorita 
o caballero, único. Ferraz, 61. (16) 

P E N S I Ó N Serrano. Viajeros y estables, 
pensión, 6 pesetas. Atocha, 42. (18) 

H O R T A L E Z A , 78, moderno, segundo. P e n 
sión Miranda. Habi tac iones exteriores, 
percioa económicos. (18) 

S E S O R A cede habitación señora, señorita. 
Alcántara, 34, entresuelo izquierda. (V) 

E N familia alquilo habitación confort. San
tiago, 1, principal, (V) 

P E N S I Ó N Vizcaína. Confort. P l a z a Santa 
Bárbara, 4. (A) 

H A B I T A C I Ó N una, dos personas, con o 
sin pensión. Churruca, 20, principal dere
cha, iS) 

OFREZCO completa dos empleados modes
tos, 5 pesetas, baño, teléfono, ascensor. 
Preciados, 37, tercero derecha. (5) 

G A B I N E T E , alcoba exterior, dos, tres ami
gos, únicos, con. Pez, 4, primero. (10) 

UBROS 
SERMONti*' votadores del padre Vilarifio. 

Bilbao. Mensajero, o , '" centenar. (T) 
A N U N C I A D A S oposiciones TC]«grafo__s,̂  re

cordad "Contestaciones Algebra", po* J-'"'* 
Barrio. Martin Heros, 30, Madrid (8). Li
brerías. (T) 

"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote
ro, segunda edición. (Apéndice, 173 mo
delos) . (6) 

"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote
ro, segunda edición. (Apéndice: coche 
usado) . (6) 

A N U N C I A D A S oposiciones Telégrafos, re
cordad "(Soritestaciones Algebra , por Luis 
Barrio. Martín Herós, SO. Madrid (8). Li
brerías. (T) 

MAQUINAS 
C!ONTINENTAL. M&qulnas escribir, por

tables y oficina, insuperables. Últ imos 
modelos perfeccionadísimos. (Concesiona
rios. Maquinaria Contable. VaUehermoso, 
9. (3) 

U N O ' E R W O O D , Royal de escribir; suma
doras Burrougbs, Sundstrand, Dal ton; 
calculadoras Mercedes-Euklid, Walter; 
Facturadoras. Reconstrucción america
na "Master Grade". Garantizadas como 
nuevas . Mitad precio. Accesorios. Conta
do, p lazos . Alquiler Importadores: Ma
quinaria Contable. VaUehermoso, 9. i3) 
AQUINAS escribir, coser, "Wertheira". 
Ueparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 

.1 A Q U I N A S coser Singer, ocasión. Infini
dad modelos. Garantizadas "inco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruv. Ve-
larde, 8. Teléfono 20743. ' (22) 

.v iAQülNAS escribir, reoonstruoolón esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de l impieza domi'illio Caea 
Americana. Pérez Galdós. 9. (T) 

MAQUINAS escribir baratas , plazos , alqui
leres, reparación. Morell. Hortaleza, 23, 
entresuelo. (2i) 

MAQUINAS nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 

MODISTAS 
MODISTAS: Visitad bordados comely , vai

nicas, plisados, botones, incrustaciones. 
Hortaleza, 50. (8) 

P E L E T E R Í A económica, renards desde lü 
pese tas ; tiflense pieles. Bola, 13. (3) 

H A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (6) 

M A B I E . Al ta costura, vest idos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 

S E ofrece modista a domicilio. RsUMta: Me-
néndez Pelayo, 27. Portería. (T) 

MODISTA buena, económica, a domicilio. 
Teléfono 42766. (18) 

MUEBLES 
M U E B L E S y osLmas, todo nuevo, precios 

muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba

ratís imos. Inmenso surtido en c a m a s do
radas, madera, hierro. (24) 

O R A N Bretaña. Camas y muebles . Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 

M U E B L E S tubo cromado, despachos, ins
talación oflelnas. Standard, P laza Ruiz 
Zorrilla (Bi lbao) . 3 . (6) 

PERDIDAS 
E L Jueves, l ibro' ««ielltos cwnerciales en 

tranvía, entre Alcalá y Sol, de doce a 
una. Ruégase devolución. Sefior Ortuño, 
Hortaleza, 89. Se grattfioatá. (T) 

PRESTAMOS 
D I N E R O sobre tes tamentarías , créditos hi

poteca». Piamoat», 10. ( T ) 
P R É S T A M O acsptsarla h a s t a 10.000 por tres 

meses , sólida garantía, trato directo. 
Apartado 3.0M, (3) 

RADIOTELEFONÍA 
¡ ! O C A S I Ó N ! ! Kadst te precintado ¡ \ 2.000! I 

a 195 pesetas . Cata Ardid. Radio de to
das marcas . i rKeum&tieosU Genova, 4, 
Teléfonos 8901» y 31326. ¡ i N e u m á t i c o s ! 1 
Ekivíos provtateías. (4) 

B A D I O R R Í F Á B A C I O N E B m á x i m a ga
rantía. Econotnia. Radiorrepa. P laza San 
Miguel, 7, entresuelo. Teléfono 25545. (V) 

V I S I T A D la magnif ica exposición de apara
tos . C ^ a Fuentes . Arenal, 90. (6) 

E N T R E G A N D O aparatos usados abonamos 
100 pesetas y más . Rapidradio. Montes-
quinza, 16. (T) 

TÉCNICO revisará gratui tamente su ra
dio. Teléfonos 72831, 58298. (T) 

CAMBIAMOá' Radios corrientes continua 
por a l t erna o viceversa. Aeolian. Conde 
Pefialver, 21. (V) 

SASTRERÍA 
O B A N camisería, exposición, corbatas, cue

llos, pufios. Príncipe, 17. (T) 
S A S T R E . Hechura de traje; 10 pesetas . 

Arrieta, fl. (T) 
S A S T R E R Í A Reguero, Hechura fina traje, 

56 pesetas . Príncipe, T, entresuelo. (T) 
S A S T R E R Í A Fl lgueiras . Hechura traje, ga

bán, 55 pesetas . Hoi ta leza , 7, segundo, 
(21) 

00 pesetas hechura y forros de traje, ga
rantizado, Aracil . San Bernardo, 43, en
tresuelo. Teléfono 23316. (21) 

T R A B A J O 
Ofertas 
G R A T I F I C A R E espléndidamente persona 

influyente que facilite socio act ivo o 
comprador asunto interesante, indicado 
para jóvéne* posición. D E B A T E 37.895. 

(T) 
COMISIONES 50 % conseguirán jóvenes 

act ivos, toda BSpafia. Rapidradio. Mon-
teaqulnza, 16. (T) 

COLOCACIONES diversas proporcionamos 
varias provincias. In formes : Apartado 
6.037. Madrid. (18) 

SUELDOS lijos, comisiones, representándo
me, trabajándome (localidades, provin
c ias) . Apartado 544. M^adrid. (S) 

A L E M A N A o suiza para niños pequeños, 
sabiendo francés, preferible recién lle
gada España. Serrano, 56. (T) 

T R A B A J O obtendrá en su provincia por 
nuestra mediación. Referencias . Aparta
do 9.093. Madrid. (18) 

D U R O S diarios dedicándonos, señoras, ca
balleros (localidades, provincias) , horas 
libres. Asombrosa novedad. Ira. Gravina, 
11. Madrid. (2) 

T R E S platos, pan, postre, una peseta. Paz, 
7, entresuelo. (2Í 

16 pesetas diarias ganaré i s trabajo fácil 
escritura cualquier pueblo, provincia. 
Apartado 1.137. Madrid. (9) 

P O U R maison particullére, confort, cherche 
mademoisel le Instltutrice au pair, pour 
enfants . Situatiou idéale pour étudiant 
d'espagnol. A g e 18 a 25 ans . Indispensa
ble catholique. Frangaise o a l lémagne 
parlant franjáis . Mr. Palacios . Padilla, 
78: 10 a 12 matln. (T) 

¿ T I E N E relaciones? ¿Cionooe gentes? 
¿Desea hacer algo útil? Aproveche sus 
TKMibiiidadies. Apartado 3.014. (E) 

SACJi.S"*'^*''*' le&oras. señoritas act ivas , 
bien r"elacioi:.'»^as, tmfaajo dignlaiino Ma
drid y pueblos ; r ' ' v i °<^- Escribid: Mu-
tuaUdad Los PÍídree r^^vieores. VelM-
de, 7, principal. Madrid. ' * ) 

CONTABLE, con práctica comercjL'' ** 
precisa. Inúti l soUdtar plaza sin buen,"^ 
referencias. Dirigirse a Apartado 817 (T/ 

C R I S T A L I N , el mejor filtro para aguas . 
Se necesi tan agentes . Presentarse : 10 a 
12. Ardem&ns, 71. (T) 

I M P O R T A N T E Compañía Seguros Vida 
nombrará inspectores, delegados o agen
tes a las personas que lo soliciten re
uniendo las condiciones necesariae. Car
gos ampliamente remunerados, compati-
Dles con cualquier otro que se pueda 
ejercer. Ofertas con referencias al Apar
tado 205. Madrid. (2) 

A Y U D A N T A y aprendiza sastre faltan. 
Torrijos, 23, sastrería. (3) 

G A N A B A N sobresueldo sencil l ís imos tra
bajos escritura, pueblos-provincias. N in
gún desembolso. Apartado 10.079. Ma
drid. (6) 

CORREDORES plaza, relacionados gremio 
bebidas, teniendo clientela, neces i tanse . 
B u e n a s comisiones. Escribid: Apartado 
962, indicando conocimientos, referen-
ciae. (T) 

8EKORA sin familia, buena educación y 
culta, sabiendo bien quehaceres de casa, 
incluso cocina y costura, con buenas re
ferencias e ' informes , se desea. 1. H. Al
calá, 2. Continental. ( U ) 

Demandas 
J O V E N católico, hablando francés, inglés, 

úrgele colocación. Escribid: D E B A T E 
37.936. (T) 

DONCELLAS, cocineras, amas , nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Pueneari^l , 88. Telé
fono 26226. (6) 

O F R É C E S E chófer, mecánico. J o v e n , bue
na presencia, con informes. Teléf. 66428. 

(T) 
MEDICO casado, varios años práctica, ofré

cese para pueblo. Escr iban: D E B A T E 
37.825. (T) 

ADMINISTRADOR para Sevilla, Córdoba, 
Huelva, provincias respectivas, ofrécese 
Caballero conocidísimo, referencias inme
jorables. Escribid: D E B A T E 40.876. (T) 

A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, vas 
congadas; chica para todo, a m a seca. 
Larra, 16. 18966. (3) 

J O V E N 35 años con conocimientos comer
ciales, ofrécese cargo absoluta confianza, 
dando amplís imas referencias. Escribid: 
número 1.905. Apartado 911, (9) 

MATRIMONIO sin hijos se ofrece para 
guardar hotel o cosa análoga, con infor
mes . Dlr ie lrse: Gil. Carretas, 3, continen
tal. (V) 

BE ofrece chófer mecánico, carnet prime
ra, toda prueba, inmejorables informes. 
Juan del Risco, número 4, tercero dere
cha. (T) 

O F R É C E S E chófer mecánico pocas preten
siones. Marqués de Toca, 6, tercero iz
quierda. Teléfono 41301. (T) 

JOVEN instruido ofrécese administración, 

Erofesor niños, cosa análoga, inmejora-
les referencias. Razón: Julio. Larra, 11, 

portería. (T) 
O F R É C E S E cocinera sin lavado. Ventura 

de la Vega, 16, portería. (T) 
TAQUIMECANÓGRAFA, conociendo idio

mas, práctica oficina, ofrécese tardes. E s 
cribid: Taquimecanógrafa, t a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 

J O V E N culto, mecanógrafo, carnet conduc
tor, ofrécese secretario, cualquier empleo 
MsLdrid, provincias, buenas referencias. 
Busto . Prensa. Carmen, 16. (2) 

OFRECEMOS la mejor servidumbre todas 
clases. Cruz, 30, Teléfono 11716. (V) 

O F R É C E S E cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico. Eduardo Da
to, 25. Teléfono 26200. (T) 

© E D I C A B I A horas trabajo oficina, intere
sándome asunto. Escribid: D E B A T E 
37.382. (T) 

F R A N C E S A e x á m e n e s alemán, acompafiar 
niños, m a ñ a n a s o tardes. Ai;gensola, 10, 
cuarto. Teléfono 33.360. (T) 

O F R É C E N S E as i s tenta y modista costure
ra a domicilio, informadas. Teléfono 
11716. (V) 

E S P E C I A L I S T A pulmón rayos X, desea 
sociedad. Teléfono 27988. (4) 

DOCTOR Medicina se ofrece representar 
propaganda productos farmacéuticos . Di
rigirse: Montalbán. Apartado 40. (6) 

S A C E R D O T E ofrécese para preceptor, ad
ministrador, cosa anMoga. Eserlbid al 
D E B A T E 37.874. (T) 

MATRIMONIO vasco, sin nijos, edad 38 
aflos, ofrécese para portaría, hotel par
ticular, carnet de chófer, para dentro o 
fuera de la capital, buenos informes y 
pocas pretensiones. R a z ó n : Glorieta de 
Embajadores , 6, primero letra D . (T) 

O F R É C E S E matrimonio católico, s in hi
jos, edad 34 años, para portería, cosa 
análoga. Escribid: D E B A T E 181. (T) 

TRASPASOS 
T R A S P A S A S E pensión elegante. Negoolo 

positivo. R a z ó n : Carmen, 16. Prensa. (2) 
T R A S P A S O t ienda dos huecos, coa viv ien

da. L a Pequeftlta. Bravo Murillo, 167. 
(A) 

NEGOCIO anUgUo, acreditadísimo, fácil di
rección, por enfermedad, en buen local 
con vivienda, céntrico, utilidad garanti
zada 50 pesetas diarias en 26.0(Xl pese
tas . Cruz, 30, principal. (V) 

T R A S P A S O tienda grande, céntrica. Telé
fono 12444. (10) 

TRASPASO, por ausencia, local céntrico, 
instalado, propio bar o lechería. Infor
m e s : Ramón de la Cruz, 72, tercero de
recha. Sefior Alvarez. (2) 

T R A S P A S O magnífica tienda, dos huecos, 
mucha venta de leche y huevos, en calle 
de primer orden. Escribid: Apartado 40. 
Señor Simón. (6) 

F B U T E B I A acreditada, buen aitlo, trckS-
paso baratís ima. Ferraz, 29. (T) 

S E cede sin traspaso en poco dinero ne
gocio hotel srarantizado fuera Madrid. 
Asunto serio, abstenerse curiosos. R a z ó n : 
Zurbano, 8, principal. (E) 

T R A S P A S O hueco. Arenal, 20; poca renta; 
razón en la portería. (2) 

BOLO este mes coipercio tejidos, cualquier 
precio. 20729. (7) 

E N la Ciudad F in de Semana, 
tá construyendo deede 16 cé 
pagando por cuotas mensua 
pesetas, puede hacerse p 
una parcela. Oficinas: de 
San Bernardo, 16. Madrid. 

P A R A anunciar cu periódlo 
tos hijos Valeriano Pére. 

PINTAMOS rápidamente c t 
tud, habitaciones desde cu 
Teléfono 26291. 

V i . 

E X T R A N J E R O por marcha deshac 
comedor, despacho chippendale, sale 
armarlo, mesi l la noche, perchero, bu 
gramola, baúl ropero, porcelanas, vart^ 
Conde Aranda, 6. (3 

OCASIONES Machuca. Relojes, 4,96; dei 
pertadores fantasía, 9,95; pulseras, l l ,9 t 
pulseras chapado señora, 25 pese tas ; or 
18 quilates, áncora, 50 pesetas . Caballer. 
Gracia, 8. (T) 

G A L E R Í A S Ferreres . Echegaray, 27. Gai 
dros decorativos, cuadros colecclonef 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x 
posiciones permanentes . (T¡ 

CÜ.ADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e 
rreres. Echegaray, 27. (T) 

ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodrigues. V e n t t u ^ 
Vega, 3. (24) 

BRONCES para iglesias . Bater ía de coci
na. Ferretería l<amberto. Atocha, 41. 

(21) 
PIANOS, compra, venta, alquiler, la casa 

de confianza, Ckirredera. Valverde, 20. (8) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te 

léfono 16231. Madrid. Remito m u e s t r a s . 
(V) 

PIANOS, autopíanos, seminuevos , desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma.-
teo. 1. (3) 

VARIOS 
ALBAKILiERIA, s imilares , trabajos, repa

raciones, presupueste» grat is . Apartado 
12207. (T) 

CALLISTA, cirujana, Pefía, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 

J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

.TRANSPORTES, mudanzas con camioneta, 
muy .eoonómico . Teléfono 51890. (T) 

P A T R O N E S . Gran casa, preparaciones. 
Chic Paris ién. Fuencarral , 27. Teléfono 
17094. (22) 

M U D A N Z A con camionetas desde 16 pese
tas . Teléfono 60468. (T) 

SEÑORITA enfermera, cura radicalmente 
acné (granos rostro). N a r v á e i , 12, ter
cero izquierda. D e 3 a 6. (T) 

- ' B A T Í S pase una temporada en peJses ex-
..-anjeros. In fórmese : Internacional. Prin-
cip?. " • (T> 

i«T-vTi? cuartos, habitaciones, cuatro •wm^-
tM r.''*P°"''o trabajo. Teléfono 40988. tas , r. ^^j 

i T I E N E u.\'®"* gramófono? ¿Tiene usted 
gramola? Pu."' ,';°'»P';« \ t " í " " ' " ^ • 
rium", que regit '* *=?? .®"^ SJ M a e n l f l c 
dlsÍK, d e ^ W ^ s t ó n ^^^^¡^^^''^'•^^ 

•íierlp. 

UEFILACION eléctrica, e«t.*";;ae¡ún t^l} 
cal del vello. Doctor S u U N U ^ . Montera" 

(8) 
COMPRO, cobro créditos, %l l lcipo eaatA= 

Fuencarral, 143; tardes. Sefier Garclar (3) 
LIMPIEZA pieos, económicoí , acuehill«,«„ 

encerado, 0,70. Teléfono 38(191. ( E ) 
PINTOR, decorador. Habitaciones B-ar=„ 

t i ^ a H a c C eí/í rr^\ít^^^ CIOIA »'*í<*n 

CAMAS fábrica L a Higiénica. Nuevos pre
cios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 

(5) 
A R T I S T A vende muebles de un piso, ca 

charros cocina, dormitorio, comedor, cor> 
tinas, lámparas , varios . Ferraz, 31. (8) 

P A R T I C U L A R , muebles toda ia c a s a ; de 1 
a 5. Manuel Cortina, 18. (1)), 

M U E B L E S , colchones. Camas doradas, t a -
jillas, inmejorable, hotel Cervantes, liqui
damos. Fuentes , 6, entresuelo. (2) 

P I A N O francés, ganga , vendo por aoareha. 
Cartagena, 6. ( T ) 

P I A N O Pleyel, buena ocasión. BhieiUiarrlil, 
129: 3 a 6. (16) 

S E vende o arrienda "Fábrica de Galle
tas", población importante, no poder atea., 
derla dueño, con casa, locales, slUo cén
trico. Faci l idades pago. Informará, i F l o 
rentino G a r d a . P a s e o Zorrilla, 114. Va l ia -
dolld. (6), 

G U I T A R R A S , bandurrias, laúdes, violinea, 
acordeones. Plazos, cinco pesetas . S a a 
Bernardo, 1, pianos. (T^ 

N E C E S I T A M O S liquidar cualquier precio 
radiorreoeptores americanos , oon-iMite 
universal, cinco, seis , s ie te Uumpara«, 
marcas Kadette, Emerson, Colonial, Mon-
mart, Wilcox, Croseley, Royam, Lueil le . 
Más d« mil aparatos d e c incuenta ra»x-
cas donde elegir. Descuentos del 30 al tQ 
por 100 sobre precios normales . Vis í te 
nos inmediatamente ; durarán pocos d i o s . 
Rega lamos con todos los aparatoe reduc
tor y maleta . Radio Tocateja. Ldursaea, 
2. Teléfono 61036. (Sli 

P E R S I A N A S j barat í s imas I, preciosos t a 
pices coco, limpiabarroe. Hortaleaa, 78, 
¡Ojo, esquina Grav ina! Teléfono 14224. 

(18), 
P t A N O Ste lnway, nuevo, 2.600 pessttti . Te 

léfono 57688. (T), 
ALCOBA moderna, recibimiento ewpaflol.. 

vendo. General Porlier, 26. (T),' 
OCASIÓN. P a r a amwiites buena pbi tu ia . 

Real ización cuadros Greco, (}oya, L u c a s 
Giordano, Claudio Coello, Murillo, R u 
bén», T i d a n o , Tintoretto, Van-Dlck, V e 
lázquez, ZurbarSn y otrcn. Puebla, 19. 

(10) 
U R G E solar, esquina, inmejorables oondl-

ciones. Santa Fel ic iana, 11. (18) 
COCHES, si l las nifios, especial idad invál i 

dos, construcción, reparación. Teléfono 
77646. (18) 

V E N D O chalet. Jardín, huerta, Aranjuez, 
coniunto o parcelas. Alcalá, 10, bajo de
recha. (18) 

YitNOS para consagrar, blancos-t intos, pu
ros, selectos. Agus t ín Serrano. P a s e o P i a 
do, 42. Teiéfono 71007. Sandoval, 2. Te 
léfono 44400. (T) 

M A Q U I N A escribir, seminueva, primera 
marca . Ganga. Apartado l.Oil. (T) 

COLCHONES, buena laaa, todos tamaños , 
deede 27 pesetas . Espíri tu Santo, 24, t ien
da. (20) 

ARMARIO taco bino, 155 pese tas ; mesi l la Ja
cobina, 25 x>e«etas. Torrijos, 3 . (28) 

A R R I E N D O o vendo granja vwrdadera oca
sión, 6 ki lómetros Sol. Apartado 1S.317. 

(2) 
U R G E N T Í S I M O por trasl^tdo, alcoba, co

medor, despacho español, objetos, a l fom
bras, var ios . Vei&zquez, 27. (3) 

DIPLOMÁTICO por marctia buenos mue
bles, comedor, alcoba, cuadros, varios. 
Ferrac, 31; dos días. (3) 

D E S H A G O casa , comedor, alcoba, d*spa-
cho, tresillo, reclblmiwito, gramola, ar
marios, c a m a s doradas, aspiradora. Mar
qués Duero, 6. (6) 

A B M O N I U M , transpositor, tres runs tros , 
c inco octavas , seminuevo, vendo 550. J a 
cinto Benavente , 2. (T) 

V E N D O salamandra, seminueva , buena 
marea. Pardiñas , 17, bajo izquierda. (6) 

U R G E N T E . Comedor, alcoba, despacho, 
armarios tres cuerpos modernos, muchos 
muebles . General Pardiñas , 17, entresue
lo. (6) 

M A Q U I N A escribir Júnior, pequefiita, fal
ta pequeño arreglo, cinco duros. Cava 

Baja , 30, principal. (T) 
B A O I O . Recaptores corriente universal, 

precios rebajados, plazos s in interet^s y 
contado con descuento, probados a domi
cilio y garantizados . Oliver. Victoria, 4. 

(3) 
P I A N O S nuevos y de ocasión a precios t e -

duoidislmos, garant izodoi . P iases , conta
do. Oliver. Viotoria, 4. (3) 

B O T A S para el agua . Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo
ya, 8 (Junto plasa O l l a o ) . (6) 

A L Q U I L A N D O máquinas escribir tira di
nero, tenemos baratís imas, contado, pla
zos, poco m á s alquiler. Hortaleza, 4. (7) 

P I A N O S baratís imos, p lazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

VIENA 
R I C O S pasteles , pastas , dulces. Vlená Ca-

pellanee. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
F A N de Vlena integral. Viena Capellán? 

Tintorero», 4; Fuencarral , 128. " .- ' 
BOMBONES, caramelos . Viena Caí"" 

(3énova, 25; Goya, 87; Alca) ' ' ,2) 

-lian es. 
•». .29. (2) 

venta en quioscos y 
clones. 

t izadas, 6,50. Teléfono 61320 (T ) 
"PINTURAS Reunidas". Toda clase pintu 

ras, habitaciones, desde 1 •"'Keta» -r^ 
léfono 38182. (' ( ¿ j 

E N tienda céntrica se ceden »/ escapara 
te, vitrina exterior y parta smacén «»" 
ra venta de artículo» poco • umen. Val" 
verde, 35, primero izquiert' de 12 a i 
y de 9 a l() noche. ^ ( j ) 

B A Ú L E S , maletas , cajas viaí-it*». ar™ 
gio. Luis Vélez de Guevara, . ( ^ j 

«•••inaiiiaiiBiiiiHiiaiumii 
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nsa de nu^tro litoral mediterráneo 
m»tm 

yto moderno de la defensa 
»al no difiere, en sus grandes 

irectoras, del empleado en la 
-nedioeval; los elementos, en cam-

jon diferentes; mejores, como es 

j Si cadena de torres atalayas, en oo-
TCí^ondencia con núcleos fortificados, 
lerfeccionada en Inglaterra cuando sur-
rl6 la torre Martello, a principios del 
Agio XIX, fué sustituida primero por 
baterías artilladas con cañones moder-
108, y completada luego por armamen-
» móvil, montado sobre bastidores de 
íerrocarril o automóviles. 

Una organización defensiva costera 
comprende variedad de elementos; de 
defensa lejana, los unos; escuadra y 
oliraa destacadas; de defensa próxima 
Ige restantes; fijos y móviles; terres
tres, marítimos y aéreos. 

El cañón, elemento esencial, base de 
toda defensa de costas hasta hace cua
tro lustros, ha perdido hoy este papel 
preponderante, sin desaparecer, ni mu
cho menos, otimo elemento de importan
cia, como se acreditó en numerosas 
ocasiones—Helig-oland, GaJlipoli, Osten-
de Zeebrujas—... en la pasada contien
da europea. 

Tampoco ha desaparecido de la lisa 
la fortificación permanente, aplicada a 
toa frentes y plazas marítimas. La cien
cia de Vaubau y Montalamber evo
luciona constantemente para adaptarse 
a loB sucesivos perfeccionamientos de 
Um medios de agresión, con las alter
nativas que caracterizan la lucha secu
lar entre el «acudo y la espada. No 
puede haber escuadra sin apoyo terres
tre fortificado, ni defensa del litoral que 
no cuente como base puntos fijos fuer
temente artillados y defensas móviles 
entre unas y otras. La defensa de las 
&das Baleares y la de las Bases nava
les de Cartagena y Cádiz, deben apo
yarse exi baterías navales, por ser el 
cañón "él arma que más rápidamente 
puede responder a tina agresión". Claro 
que han de proyectarse y construirse 
estas baterías pensando, no aólo en el 
peligro que venga pqr el mar, sino en 
el que puede presentarse por el aire. 
BH problema de ocultación de las vistas 
adquiere preponderante importancia, co
mo el de la defensa antiaérea. 

La defensa lejana se confia, en ge
neral, a la escuadra, y cuando es fac
tible también a las Islas destacadas. Bn 
e0te aspecto, las Islas Baleares ocupan 
privilegiada posición como núcleo o 
vértice de un triángulo estratégico y 
como bases para una actuación vigi
lante y acciones ofensivas en todo el 
Ifediterráneo occidental, sobre todo ert 
se las considera oomo aeródromos forti
ficados, ocm dotación aérea abundante 
y escogida. 

La Elscuadra naval debe también, oo
mo la fortificación, adaptarse a los nue
vos métodos y elementos de guerra. 

Sa acorazado ha constituido, durante 
más de medio siglo—desde la batalla de 
Sinope, en 1853—el nervio o elemento 
esencial ds l ie escuadren; pero recien
temente, la aparición del submarino y 
del avión, junto con loe perfeccionamien
tos aportados a la construcción de mi-
Da4g Sotantes y torpedos, han contribui
do a que su a c a c i a aea puesta en duda 
y negada por muc3i»s aquella supre
macía. 

Para España no existe opción sobre 
la conveniencia de construir acoraza
do»; la potencialidad económica de nues

tro país no consiente arriesgar sumas 
enormes para construir elementos de 
lucha carísimos, de los que está en en
tredicho la eficacia. 

Tampoco necesita EJspaña portaavio
nes, buques de gran utilidad en una es
cuadra de alta mar, compuesta de bu
ques de combate—acorazados y cruce
ros—; pero inútUes, además de muy ca
ros, para una política costera estricta
mente defensiva. ¡Qué mejores porta
aviones que ¡as Islas Balearos, verda
deros aeródromos inmensos, fondeados 
por la Naturaleza en el sitio más estra^ 
tégico del Mediterráneo occidental! 

Mesura y precaución ha de tenerse 
también en la construcción de torpede-
ro¡3 y "destroyers"; el avión torpedero 
les reemplaza con ventajas; presenta 
menos blanco, se aproxima y aleja a 
triple velocidad que los buques más rá
pidos y, en caso de ser echados a pique 
por la artillería enemiga, se pierden dos 
vidas humanas en vez de un centenar, 
y medio millón de pesetas en vez de 
quince o veinte millones. 

No me atrevo a exponer todo mi pen
samiento sobre la utilidad de los cruce
ros; temo ser acusado de excesiva au
dacia, hija de la incompetencia, o de 
una deformación profesional del crite
rio. Deseo sólo que antes de lanzamos 
por la vía de lo que pudiera resultar 
gastos suntuarios, se examine la verda
dera eficacia de estos tipos, a los que 
no niego alguna utilidad, especialmen
te como minadores; es necesario estu
diar si la partida del haber: posibillda-
ÍC3 de utilización y eficacia de su em
pleo, compensa la del debe: cincuenta 
millones de precio de coste y un cos
toso gasto anual. 

En reeTunen: desechados por caros 
los acorazados—trescientos millones de 
pesetas—, loe portaaviones—cien mi
llones—, los destructores—^veinte millo
nea—^y, quizás, los cruceros—cincuenta 
millones—, quedarla la escuadra cons
tituida a base de elementos sutUes: sub
marinos, minadores, dragaminas y ca
noas torpederas; sin que esto quiera de. 
cir que se desguacen, antes bien, se 
modernicen, los cuatro cruceros y ca
torce destructores que tenemos actual' 
mente utilizables. 

Con estos elementos, los de defensa 
terrestre, los campos de minas, ele
mento antiguo, pero no empleado con in
tensidad y método hasta la reciente pa
sada contienda, y la aviación, elevada 
a la categoría que le corresponde por 
su importancia de primer elemento de 
la defensa nacional; nuestra situación 
internacional mejoraría al unísono con 
nuestro prestigio, y podríamos conside
rar nuestra integridad territorial a 
prueba de agresiones. 

T esto no arruinaría nuestra Eícono-
mía, ni dejaría exhausta nuestra Ha
cienda. EJsto costaría, "grosso modo" 
cuatrocientos miilonsB para reunir, con 
los actualmente existentes, cuarenta 
submarinos; una suma igual para re
unir mü aeroplanos de caza, bombar
deo y torpederos; treinta millones para 
modernizar los buques de nuestra es-
cuadra actual; doscientos millones para 
minas y torpedos y setenta millones 
para otras embarcaciones y elementos 
diversofl. 

Total: mü cien millones de pesetas, 
más lo que falte para terminar las ba
ses navales. 

Alfredo KI]M>EiL.AN 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

A R M A S N U E V A S 
Días ha corrió por los periódicos la 

noUda de que en Barcelona, cuatro se-
florltas, habían realizado un atraco pis
tola en mano contra un hombre. Me 
sentí aln^mado por la tristeza. Pero 
despuéfl de practicadas las más mlnu-
ckMas averiguaciones se ha venido a 
saber que no hubo tal atraco. Y si en-
tcmcee la tristeza me hizo callar, mal
humorado, hoy la alegría me desborda. 

No quiere esto decir que haya des
cansado de un miedo. Sin duda seria 
una, complicación más, y de las gra
ves, en nuestra ya azarosa vida, que 
también las mujeres gustasen de la 
agresión a mano armada. Pero las mu
jeres siempre han sido peligrosas, y 
nos hemos acostumbrado bastante bien 
a tan terrible oomo dulce peligro. 

Lo que no soUan hacer, salvo casos 
de rara y lam«atable excepción, era 
u«ar contra nosotros otras armas que 
laa d« su harmosura. Y eso que de ase-
Klnaa y ladronas han tenido fEíma. Pero 
asesinas de la tranquilidad y ladrona-s 
d« corazones, oomo aquella hija del al
calde mayor a quien francamente acu-
aa, la conocidísima petenera. 

Por eso cuando leí lo del supuesto 
atraco se me ocurrió pensar: 

—Fea necesita ser ima mujer para 
no tenor otro medio de dominar a un 
liombre que la pistola. 

Y esto era lo verdaderamente triste 
del caso; que las mujeres llegaran a 
un grado tal de desconfianza &a mis 

' turales encantos, que se creyesen 
•>idas a usar los modos violentos, 

'5Usiquier hombrote. 
reow -3 han amargado ellas la 
oomo V -»- uitiguos procedimientos. 

Mucho BíA- ra tenía exquisitas com-
•vida con sus ¡ seria horrible que 
p«ro la amargu- , n ^ j ^ siguieran 
pensacionwi. i N o 
^ ^ ^ . W o i - o ^ -cambia. 

">. las oompen-
- ojos y sus 

amargando, y ^ ^ ^ - - ^ " t^t^" 

pensemos m eUo ^ ^ c a d o abun-

e^ '^. C m S y i«̂  ^'"^^ 

conservaban en el fondo la tradición 
verdaderamente femenina y manejaban 
las mismas armas, mortíferas, pero 
muy agradables, que acaso usaron ya 
con el éxito de siempre las mujeres 
que vivieron en la cueva de Altamira, 
nos tranquilizábamos algo. 

Ea cambio de armamento sería es
peluznante, demasiado trágico. Ningu
na necesidaxi tienen ellas de saber, no 
ya que exlaten las infames pistolas au
tomáticas, pero ni siquiera que se ha 
inventado la pólvora. Ponemos «¿manos 
arriba», rendidos a discreción con una 
sola mirada, es admisible. Robarnos el 
corazón es un delito que puede perdo
narse.' Envenenamos con palabras en
gañosas, tiene su emoción. Matamos 
con el olvido no es demasiado grave, 
porque no nos impide resucitar después 
ante ima ilusión nueva. Pero tiros, no, 
señoritas. Ni hacen falta. Tengan us
tedes mejor opinión de sí mismas y no 
desconfíen hasta ese punto de poder 
dominamos con sus gracias y dejar
nos reducidos a la más completa in
defensión. 

Tirso MEDINA 

"Más sentido c o m ú n y 
menos bebida" 

LiONDRBS, 30.—Contestando a una 
pregunta en la Cámara de los Comu
nes acerca de lo que se ha bebido en el 
•Kbuffet» de la misma durante el año 
pasado, el diputado sir Park Goff salió 
en defensa del presidente del Comité 
del «buffet», y, en medio del regocijo 
de la Cámara, declaró que, si bien du-. 
rante 1933 los diputados hablan beb'̂ ĵ j 
1.100 litros de cerveza más que e'̂  j^g^ 
anterior, en cambio, había disrr^jjjyj^^ 
el consumo de botellas de ce -̂̂ ,g2a en 
5.84:1 unidades, y el de vino.'̂  y ücores 
en 1.544 botellas, 178 med^̂ ^g botellas y 
805 cuartos de botella 

Ante estas d^ci^:,'a.cionea, el Oiputado 
.'1 Tl«>me exc'amó: «Esto quiere de-

X que *̂̂  .̂VcímbroB de la Cámara han 

MEDIDA ENÉRGICA, por K-HITO 

-Nadie habla de nosotros; el pueblo nos repudia, el Poder se 
aleja. ¿Qué hacer? 

—^Vamos a almorzar juntos otra vez. 
iiiB!iiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiHiiaiBWHiaii!iiniiiiiiiaiiiiiiiiH^ 

^.^w 

M U J E R E S 
NATALIA 

Alta, robusta, blanca y gallarda oomo 
una Walkyría: el mentón, redondo; 
los labios, sensuales; el pelo, negro, 
de un negro de raso, y desde la pe
numbra de las pestañas, que el"rimeU" 
alarga y en punta, sus grandes ojos 
oscuros miran fijamente, tenazmen
te, pero a la vez con una mirada que 
resbala en lo cercano, que "no ve" lo 
próximo o parece no verlo, sino In
visibles lejanías d d pensamiento. tJn 
"kimono" negro de seda, con chlnltos 
azules bordados, amplio y sin man
gas, envuelve la escultural silueta, 
ya no Juvenil, pero todavía de un di
seño insecable. 

La otra silueta, la e^lrítual, tiene tra
zos característicos y bien acusados 
facultades equilibradas, seriedad ha
bitual, volirntad firme, perseveran
cia e instintos de economía y de aho
rro, con gustos de vida a lo grande 
y sensación de horror frente a lo 
contrario, o sea a la posibilidad de 
tener que vivir alguna vez una de 
esas existencias oscuras, con sólo lo 
imprescindible y nada de lo capri
choso y placenteramente superfino. 
Rosario.—¡Qué montón de años sin 

vemos! 
Natalia.—^Sí; un "montón". Desde 

que te casaste y os fuisteis a Cuba. Y 
eso fué (recordando) en 1914, ¿no? 

Rosario.—¡Justo! Un mes antes de 
comenzar la guerra europea. ¡Veinte 
años! ¡Qué espanto! Parece mentira 
que hayan transcurrido. Viéndote no lo 

Notas del block 

1 

f-A. 

XI 

> 

• ^ 

«- f 
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Tratamiento eficaz de la 

ÁmemiSi íé^Mrmstenm 

ADOPTADO POR EL PATRONA

TO PARA LA LUCHA ANTITU-

RERCULOSA DE CATALUÑA, SA

NATORIOS Y DISPENSARIOS DE 

LA CORUÑA, USROA, ETC. 
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Se dice que Mendieta va a visitar a Rooseveit 
' ^ • ^ 1 

Parece que el Presidente de Cuba negociará una ayuda ds 
los Estados Unidos. Intensa lucha política entre los partidos 

para obtener la cartera del Interior 

S E T E M E L A G U E R R A C I V I L 

^ ' T ^ ^ t ^ ^^S<^ "^^ .^Tnr isa ! t S i i d o > > c o más de sentido común t««8 de nuestros « a ^ ^ a toda prisa,P^ j , , ^ ^ cienos. 
por entender q u e ^ iencia, suiy aan 
V c o n una « J ^ ^ ^ . ^ H e m o s g^ifiido 

LA HABANA, 30.—El periódico "La 
Información" anuncia que el presidente 
de Cuba, señor Mendieta, hará en breve 
un viaje a las islas Baliamas con la 
intención de entrevistarse con el presi
dente de IOS Estados Unidos, Rooseveit, 
a fto de discutir con éste las modalida
des de una ayuda norteamericsuia a 
Cuba. 

Sin embargo, oficialmente 'o "^CQ que 
se anuncia es un vlai^ gn' ¿'revé plazo 
del presidente l^'^.a^ieta a Matanzas, con 
objeto d';, descansar durante algimos días 
a .Jordo de un cañonero. 

Un Comité de representantes de la in
dustria y el comercio cubanos y princi
palmente de los intereses españoles ña 
adoptado una resolución opcmiéndose a 
la compra de plata a los Elstados Uni
dos y a la emisión de papel moneda. 

El Comité sostiene que si el Tratado 
de reciprocidad con los Estados Unidos 
no se modifica, la isla no podrá pagar 
sus deudas al extranjero por continuar 
siendo desfavorable la balanza comer
cial. 

Lucha por la cartera 

y con una "TZT'r^,^ Hemos grui"-^" , , . , , 
encantadora f e m i ^ ^ ^ El «ceso de £ , - f^ l i b e r a l r U m a i l O 8 6 
mucho pw ^ t e mo"" ^yiíaientos, l i i l J \ * ^ . , 

3^?« '? ^e*CSi^««^^ ^-^-:1 *al^^ «*« " " atentado 
la Ugere^ «« ' ~ y él poco 
tiMción de la " 6 r _ f . d a r l a s . 

acierto 
tlzación ataviarlas, EWS te- BUCAÍJST, 30.—El •ex ministro de 

Haciendf • presidente del Partido Libe
ral ruma o, Bratiano, ha escapado hoy 

" . „^„ te ai rBuwi— - . „ trampa aM de un at«^.ado perpetrado por unos dea. 

rswoCo, 

STíoe modistos en ^ ^ ^ t ^ . cuando 

oiamoe a los ^ ¿ ^ ¿ " l a s muohach^ 
al recoruw- ^ trampa m 

ñas, " ^ " r r ' í - a « un pocoiconoiciu'j'-H'*= v.i..j:—.̂ —— „ --
tanto a ^ ^ f ^ ^ M a m o e el U * en q> viajaba por la can-etera qu« 

-^H«s ae « » tiempos, « ^ . ^ « n a - L a a PH-aesti, donde iba a presidir la 
« ^ I ^ * dolor de bab«r nacido a « " P ^ j ^ H del Partido. Los desconocidos 
ponaaiw míe huverfn-v el coche resultó con varios 
"**** Ü S i " modos, como ve^«\tH va^lSLc^^ -algunos de ello, en la^ ven-

I>e ^ a ^ ^ ^ P " " " ^ ^ ' ^ U^laá.fortunada«xente ninguno délos 
^ U ' ^ n U u < ^ ^ ^ ^ i : V . vtaj««-«^tó h ^ . 

un 
de 

conflicto entre los diferentes partidos po
líticos. Loe terroristas se hallan en po
sesión de ametralladoras del último mo
delo. 

El coronel Batista ha CXleíiado a los 
estudiantes awt eiitregaran las ametra 
Uadoraa y ¿¿gHes que les fueron pres
tidos bajo el régfimen de Grau San Mar
tín, pero los estudiantes se han negado 

Los estudiantes partidarios de Grau 
San Martín han emprendido de nuevo 
un periodo de acción terrorista. 

Ayer las comtmlcaciones telefónicas 
se hallaban interrumpidas en toda la 
isla. 

La reforma del Ejército 

Un príncipe turco quiere 
ser Emperador chino 

— ^ — 
Abdul Kerim se dirige al Turques-

tán para fundar un Estado en
tre China y Rusia 

• 
El Gobierno de Nankín pone pre

cio a su (5j?.bS'za 

del Interior 

LA HABANA, 30.-.^Bn la actualidad 
se libra una lucha desenfrenada entre 
las diferentes fracciones políticas en tor
no a la provisión de los cargos del Go
bierno y de los de la Administración. 

Esta lucha, que desmoraliza por com
pleto la vida administrativa, destruye 
cuantos esfuerzos se hacen para conse
guir el resurgimiento nacional. 

La lucha es particularmente viva en 
tomo a la provisión del mtolsterio del 
Interior, ya que lógicamente el partido 
que domine en este departamento seré 
el Arbitro do las futuras eleoclones. 

De un zooooMCio * «»tro M M|eMa ua 

LA HABANA, 30.—El coronel Ba 
Usta continúa activamente la labor de 
reorganizar el Ejército cubano, procu
rando eliminar del mismo a todos los 
elementos disidentes, con objeto de que 
el confusionisano que reina en el país 
no degenere en la anarquía. 

Una huelga del hambre 

SAN JUAN DE PUERTO RICO, 30. 
E;I señor Clemente Pereda ha entrado en 
el sexto día de ayuno, que ha empren
dido para protestar contra el movimien
to partidario de convertir a Puerto Ri 
teamericana. 

EH señor Pereda es partidario de la 
00 en un Estado más de la Unión nor-
independencia absoluta. 

El arancel yanqui 

WASHINGTON, 30.—^La Cámsura de 
representantes ba adoptado el proyecto 
de ley relativo a las tarifas recíprocas, 
confiando especialmente a Rooseveit los 
necesarios poderes para negociar nue-

CiiANGHAI, 30. —El Gobierno de 
Nankln ha ofrecido diez mil dólares 
mejicanos a quien captiu-e al célebre 
príncipe turco Abdul Kerim, que pa
rece que ha salido en avión de Pekin 
con dirección a Kashgar, con objeto de 
fundar un nuevo Imperio en el Tur-
questán chino, calcado del modelo del 
Manchukuo. Se dice que el principe tur
co va acompañado de una fuerte escol
ta de extranjeros y hasta hay quien 
asegura que está respaldado o al me
nos ayudado por Inglaterra y Japón, 
que desean ver establecido otro l i t a 
do tapón entre China y la Rusia so
viética. 

MENSAJE DE U REINA DE HDLANDA 
• 

LA HAYA, 30.—Con motivo de la 
muerte de la Reina Madre de Holanda, 
la Reina Guillermina, dirigirá unas pa
labras por "radio" a sus subditos el pró
ximo sábado. La alocución se retrans
mitirá también a las colonias. 
i:i!iR«i!i!!B«iiaiiii!BiiiiiiiniiaiiinniHiiiaiB«iiiBmani 

Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

ses extranjeros. Estos poderes tendrán 
vigencia durante un año. 

También ha sido adoptada por una. 
nimídad en la Cámara una enmienda 
de Vinson, «a la que se establece que 
nada en este proyecto de ley podrá ser 
interpretado como autorización al Go
bierno para anular o reducir las deudas 
de guerra contraídas con los Estados 

parece: estás idéntica. Casi estoy por 
decir que... más joven. 

Natalia (riendo).—¡Ojalá! 
Rosario.—En cambio, yo he dado un 

"bajón"; he perdido mucho, no soy mi 
sombra. (Suspirando.) Ix)s veinte años 
más que tengo, pero no sólo esos vein
te años más, sino los hijos, las luchas, 
las penas... No tuvimos suerte. ¡Y me
nos mal que, por fin, nos encarrilamos, 
y los hijos ya son casi unos hombres y 
tengo un poco de tranquilidad! Tú no 
has sabido de esas luchas tremendas... 
Ni hijos, ni preocupaciones de orden 
económico, ni... de ningún otro orden. 
Te casaste bien, lo pasaste mejor, en
viudaste pronto, te seguiste dando bue
na vida y... ¡asi estás de joven y de 
guapa! 

Natalia.—Ahora no niego que mi es
píritu se ha serenado, pero te aseguro 
que la muerte del pobre Gaspar me de
jó destrozada, física y moralmente. 
¡Fué horrible! 

Rosario.—No llegué a conocerle. Era 
mayor que tú, ¿verdad? 

Natalia.—^Bastante mayor: casi vein
ticinco años. Pero, a pesar de la dife
rencia de edades, yo le quise muchísi
mo, y él a mí ¡con locura! 

Rosario.—Una pasión tardía. 
Natalia.—Puede ser... Algo de eso. 

Una mezcla, ¿sabes?, de amores; de 
amor auténtico y de amor... paternal, 
ambos reflejados en una ternura dulce, 
solícita, con verdaderos éxtasis con
templativos. ¡Cuántas veces permane
cía así, mirándome a los ojos y con 
mis manos entre las suyas! Y si supie
ras lo que oc|amueve verse amada de 
esa manera, de esta "otra" manera, es 
decir, con esa pureza y sólo o casi só
lo con el alma, en una especie de culto, 
de adoración... 

Rosario.—^Por lo visto fuiste feliz. 
NataJia.—^Indudablements. 
Rosario.—^Y te dejó toda su fortuna, 

segrún tengo entendido. 
Natalia.—¡Eso más! La última prue

ba... Por cierto que en vida no me habló 
jamás de su testamento. Ni siquiera du
rante la enfermedad. Solamente me di
jo, ya estando muy grave: "No tienes 
que preocuparte del porvenir. Todo está 
listo y preivisto... IJO que me apena es lo 
que te sacrifico con mi enfermedad. ¡Y 
sola! Quiero que avises a Femando, a 
mi sobrino. Te acompafíará; tendrás, al 
menos, con quién hablar". "L* avisaré, 
le telefonearé, repuse, si lo deseas, pero 
no hace falta". 

Rosario.—¿Y avisaste al sobrino? 
Natalia.—Sí. No tuve más remedio, 

ante la insistencia del pobre Gaspar. 
Rosario ¿Y vino a veros? 
NataUa.—A escai>e. Un buen mucha

cho. Arquitecto, soltero, muy simpático 
y que se portó muy bien en aquellas cir
cunstancias tristísimas. El m* acompa
ñó, más tarde, a casa del notario. 

Rosario.—¿Para el testamento? 
NataUa.—Si. Por cierto que mi man

do me instituía su heredera universal, 
pero a condición de no volver a casar
me, puísto que si lo hacía, la herencia 
pasaría a otros herederos. 

Rosario.—¡Ah! Tal vez por eso no te 
has casado... 

NataUa.—Pues ahí tienes: a pesar de... 
eso, estuve a jmnto de casarme. 

Rosario (maliciosa).—¡No me digas 
más! ¡Ya sé con quién! ¡Con el sobrino, 

con el arquitecto! ¡A que si! 
NataUa.—¿Cómo lo has adivinado? 
Rosario.—¡Mujer, porque esa "histo

ria" se ha repetido mucho! ¡La conoce
mos todos! 

Natalia.—Te juro que, al principio, no 
se me pasó por la imaginación... ¡Tenia 
bastante con llorar a Gaspar y rezar por 
él! Es más: transcurrió un año y Fer
nando y yo no volvimos a vemos. Úni
camente cuando el aniversario me visitó 
y supe que había enviado una magnifica 
corona. Le agr-edeci ambas cosas y... se
guímos sin vemos. 

Rosario.—¿Fué después?... 
;Natalia.^Al cabo de otro año... En

tonces me sentía más consolada, por
que el tiempo es misericordioso, pero a 
la par... más sola todavía. Y fué enton
ces cuando nos «ncontramos una tarde 
en Molinero. Y se declaró... Le contesté: 
"Debo pensarlo, debo reflexionar, debo 
consultar la respuesta que usted me pi
de ahora, con... mi corazón. Usted cono
ce, añadí, la cláusula del testamento... 
Desde luego, yo necesitaría un plazo, 
tres o cuatro años para hacer economías 
y reunir ima dote que, aunque modesta, 
me permitiera casarme sin constituir 
una carga para mi segundo marido". Le 
pareció "terrible" lo d». )es cuatro años, 
pero al decirle que ^ a sería una prueba, 
precisamente, que yo deseaba tener de 
su perseverancia y de la fortaleza de 
swjuel amor que clecía sentir, aceptó. 

Rosario.—Curioso... 
Natalia.—Ve novela... 
.R^áario.—¡Completamente! 
Natalia. (Gimiendo).—^Pero... como a 

mí me han dado siempre mucho mie
do las novelas... vividas, lo pensé, lo 
volví a pensar y lo requetepensé du 
rante los cuatro años del plazo. 

Rosario.—¿A ti te gustaba el arqui 
tecto? 

Natalia,—De un modo loco. ¿A qué 
mentir ? 

Rosario.—¿Enamorada, lo que se di 
ce enamorada? 

NataUa.^—^Enamoradísima. '¡Ah!; pe 
ro al mismo tiempo con "la cabeza so
bre los hombros", ¿comprendes? Al 
mismo tiempo... ata dejar de ser yo. 
Fué ima lucha tremenda... Casarme 
con él, ¡un encanto! Te repito que es 
taba de verdad enamorada. Pero... él 
carecía de fortuna: la carrera nada 
más. Casarme equivaldría para mí a 
tener que renunciar a mi bueha casa, 
al "auto", a la buena modista, a los 
abrigos de "petigrís", a los perfimies 
que a mi me gustan, a la satisfacción 
de todos los caprichos, a... 

Rosario.—y... le dijiste que no te ca. 
sabas. 

NatüUa.—^Me faltó valor. Ix) que hi
ce fué alargar el plaao... otros cuatro 
años. 

Rosario.—¡Mujer! ¿Y aceptó? 
Nat»Ua.—¡El pobre, aceptó! Ya 

empezaban a salir canas... 
Rosarlp.—¡ Es... estupendo! 
Natalil.—No te rías. Sufrí mucho... 
Rosari».—¿Y, por fin?... 
NataUi.—Por fin, transcurridos los 

otros cuitro años, me decidí, una tar
de; tuve Un "arranque" y le cité para 
decirle q^e nos casaríamos en seguida. 

Rosarle^—¡Pobre hombre! 
NatalU —Vino a casa, tambaleándo

se de alJgria... Pero media hora des
pués, po no sé qué historias de ocupa
ciones ii iplazablea. Y durante aquella 
media bírra, me "enfrié". Había pasa
do "el lomento", ese "momieato" qu« 
twMimoBttodu IM xaaiam' T Mt m tu 

KJ Laburu. 
Oratoria fuerte, intensa, re alista, des

camada a ratos. Oratoria muy del día. 
Tejida sobre el fondo de la v erdad eter
na. Rítmica a veces hasta convertirse 
en poesía concisa y modemí i, pero lle
na de sentido práctico, de emoción de 
la hora. Y dicha por un g r an artista. 

Con el padre Laburu se cía ese fenó
meno que señala el apqr"' de una fa
ma; no hay templo suf...o.̂  .e para aco
ger a los auditorios qute siguen. Au
ditorios de gentes, en su \ layoría, poco 
frecuentadoras de iglesia; auditorios de 
gentes indiferentes, frías, acaso escép-
ticas. 

No hay templo capaz pa.ra todas ellsis 
ni días en el calendario p ara atender a 
las llamadas que el orador recibe de 
todas partes. 

El padre Laburu sale atiora para An
dalucía; después, acaso embarque con 
dirección a América. 

Su celo misionero le jwne en duda a 
la vista de tantos caminos como se 
abren ante él, al ñnal de los cuales 
siempre le esperan las '.nismas aglome
raciones de almas sedientas de verdad... 

E 

le 

N reciente intervención parlamenta-

Clero, el probo veterinario señor Cor
dón Ordás, hizo gala ele su dominio de 
la hermenéutica y de sus vastos cono
cimientos teológicos. 

Este alarde de ciencia tuvo el resul
tado previsto: la rendición del "Heral
do". 

¡Qué sabiduría y qué dialéctica la del 
señor Gordón Ordás! 

El adversario ap,abullado—dice el 
Heraldo"—roe su tremenda coladura. 
Y añade: "A los católicos de todos 

los tiempos les han 'aorrorizado los pro
fundos conocimientcs teológicos y ecle
siásticos de los exégetas ateos". 

Por eso anda tan en quiebra el cato
licismo: porque no puede con los exé-
getaa aJteos. Le horrorizan, le dan ma
reos... 

Sobre todo, cuando se trata de ateos 
tan feroces como Gordón Ordás, que 
en otro tiempo escribía un verso titu
lado: "¡Ay, Dios mío!", que empezaba: 

'¡Que magnánimo, que bello, que su
blime y que son'oro ese nombre que en 
los labios de los hombres puesto está 
cuando temen por su vida, cuando pier
den un tesoro, cuando lloran la desgra
cia que ha venido o que vendrá." 

Y el final era así: 
"Y hay estúpidos que niegan de ese 

Dios tan suplicado la existencia verda
dera, el omnímodo poder. 

¿Qué merecen? ¿El desprecio? No, 
jamás; ea demasiado, que el cristiano, 
que es cristiaiio, nunca debe aborrecer". 

De esta madera salen los exégetaa 
ateos que entusiasman al "Heraldo". 

« * • 

VIE3NEN aireando algunos periódicos 
de Madrid im artículo publicado en 

la revista '"Europe", que descubre a los 
verdaderos 'nspiradores de la Prensa de 
Francia; f ,i>ricantes, banqueros y Co
mités econu'mioos. 

Raro es el periódico de importancia 
no oontaminado, según las denimcias 
del articulo en cuestión. Pero lo sospe-
dtioso es que entre los periódicos pu
ros menciona al diario socialista "Lie 
Populaire", y al comimista "L'Humani-
té". 

Es chocante que el autor se descubra 
tan mal informado. Ea trasiego de di
nero ruso de Moscú a las cajas de 
"L'Humaaite" fué probado documental-
mente. 

Respecto al diario socialista, en 1931, 
a raíz ije descubrirse^ el escándalo de la 
Banca Bemard Hennanos, se probó que 
dicha Banca proporcionaba fondos a 
Le Populalre". 
Por cierto que León Blum, lo justifi

có oon estas palabras tejctuales: "El di
nero burgués, vertido en tonel socialis
ta pierde de golpe au vicio, su olor y su 
tara de origen". 

Deispués hemos visto que este argu
mento era aprovechado por los socia
listas de otros países. 

Eln tonel socialista el dinero burgués 
s? híice marxlsta. ¡Y venga vino! 

« * » 

POR la lectura de un periódico fran
cés, "El Liberal" ha venido a parar 

al más bizarro descubrimiento. La ma
yor parte de los diarios franceses están 
en poder de banqueros y fabricantes. 
¡Qué corrupción y qué escándalo! 

Los Comités industriales operan so
bre las masas, las soliviantan, las en
gañan. 

"Elíljiberal" siente escalofríos de pa
vor, al contemplar a la pobre F¡ran-
cía víctima de esta Prensa de cuatro 
mangantes. Vergüenza, dolor, ira... 

No es broma. 
EJsto se lee en "El Liberal" de ayer, 

periódico de unos industriales catala
nes. 

» • * 

PREOCOTA al mundo creyente la si
tuación de la Basílica del Santo Se

pulcro en Jerusalén. Amenaza ruina. 
Dos arquitectos italianos, encargados de 
estudiar au restauración, han redactado 
un proyecto que no ha sido bien aco
gido. 

En cambio, el patriarca latino ha pro
puesto la demolición de la Basílica para 
constrair en su lugar una iglesia con 
cuatro brazos, cada uno de los cuales 
se reservaré, a las distintas confesiones 
que ofician ante el Santo Sepulcro. 

Un altar en el centro, común para 
los cuatro ritos, y en el que se hará 
culto por riguroso tumo. 

La idea parece que está siendo bien 
aceptada. 

A. 
« • » '"• 

Se habla dé otra boda 
morganática en Suecía 

• 
BSTOCX>LMO, 30.—En periódico pu

blicado excepcionalmente hoy, acoge el 
rumor de que el principe Bratil, tercer 
hijo del principe heredero, se propone, 
imitando a su hermano mayor y a su 
primo, contraer matrimonio con una 
muchacha perteneciente a una famUi* 
burguesa llamada Cristinna Brambeck. 

Sin embargo, en los círculos autori
zados de la Corte, no se da crédito a 
este rumor. 

dije. ¡Casi se desmayó! Y casi me des
mayé, al ver la cara que puso. ¡P**' 
brecito! 

Rosario.—Y... ¡sefini! 
NataUa. (Susipirando).—Hasta h o g ^ 


