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A H O R A

Rivaliza con la  finura  del lirio  la del cutis de  quien  

usa H eno de Pravia , el jabón de los finos aceites. 

Ese cutis destaca p o r su p u reza  y  tersura. Lim pio  

y  sano, b ien protegido, sin som bras ni asperezas. 

Un cutis que tiene sus poros libres y  reacciona  

b ie n  a n te  la s  d ife re n c ia s  d e  te m p e r a t u r a .

Heno de Pravia, el jabón de la es

puma cremosa y  del perfume inex

tinguible, es el jabón que da loza

nía y distinción al cutis. El jabón

PASTILLA,

1,30
que afina y  embellece. Donde su

espuma muere, la belleza nace. PERFUMERIA GAL . MADRID . BUENOS AIRES
Ayuntamiento de Madrid
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N E R O S

Perten ecie ron  a la  dotación  
d el “ San Andrés” , caya ca l

dera  estalló
L A  CO RU ÑA, 25. —  Comunican de 

Cedeira que un vecino que se dedi
caba a la  pesca recogió en aquellas 
aguas un cadáver, que resultó ser el 
de Francisco Freire, marinero de la 

. embarcación “ San Andrés", cuya cal
dera estalló hace días. Varios vecinos 
de Cedeira se hicieron a la  mar, di
rigiéndose a Punta Bermeo, donde, 
tras minuciosos rastreos, lograron ex
traer el cadáver de otro tripulante, 
llamado José Sandomingo. E l vecin
dario presenció el desembarco de los 
cadáveres, lo que dió lugar a tristes 
escenas.

E N  V I S P E R A S  D E  L A  E L E C C IO N  P R E S ID E N C IA L

Hoy, día de la elección de compromisarios, la candidatura más 
segura es la de don Manuel Azaña

PERO LA ACTITUD DE ALGUNOS ELEMENTOS DEL FRENTE POPULAR, QUE DESEAN 
SU PERMANENCIA EN EL GOBIERNO, PUDIERA HACER CAMBIAR EL PANORAMA

H oy  serán elegidos en toda España los 
cuatrocientos setenta y  tres compromisa
rios que, con igual número de diputados 
a Cortes, han de designar, el día 10 de 
mayo, con sus votos, el segundo Presi
dente de la  República. N o  ofrece dudas 
el resultado de la  elección de hoy. Triun
fa rá  en toda la línea, alcanzando los 
puestos de mayoría, el Frente Popular.

EL REY FUAD DE EGIPTO, GRAVEMENTE ENFERMO
Esta mañana circuló en El Cairo la noticia de su 

muerte, que ha sido desmentida
LO N D R E S , 25.—L a  Legación de Egip

to  ha manifestado a la  United Press que 
ha recibido, una comunicación telefónica 
de ~*i Cairo informándole de que a  las 
d iez y  cuarto, hora de Greenwich, el rey 
Fuad seguía con vida, contrariamente a 
las noticias circuladas.—United Press.

E L  C A IRO , 25— L a  noticia errónea de 
la  muerte del rey  Fuad fué publicada esta 
mañana en toda la capital. Como conse
cuencia de esta noticia, procedente de la 
m isma residencia real, cierto número de 
edificios públicos y  particulares izaron 
banderas a medir asta.

Cuando se supo, al cabo de varias ho
ras, que el rey v iv ía  todavía, la población 
m anifestó gran alegría y  alivio.— Fabra.

E L  C A IRO , 25. — Con motivo de la 
agravación del estado del rey  Fuad, los 
rumores relativos a la instauración de un 
Consejo de regencia eventual integrado 
por el príncipe Mohamed A li, Kessim  
bajá, ex presidente del Consejo, y  Fakhry 
bajá, m inistro de E gip to  en París, toma 
nueva consistencia.— Fabra.

LO N D R E S . 25.— E l príncipe Faruk, he
redero del trono de Egipto, que se en
cuentra en la  actualidad en Kingston, en 
los alrededores de Londres, donde lleva 
a cabo sus estudios con vistas a su ad
misión en la Academia M ilitar de Wool- 
wich, no ha recibido todavía instruccio
nes acerca de su regreso al Cairo con 
m otivo de la enfermedad del Rey.— Fa
bra.

LO N D RE S , 25. —  Una de las personas 
que rodean al príncipe Faruk ha anun
ciado que a mediodía el príncipe ha co
municado telefónicamente con el Palacio 
real del Cairo, desde donde se le comu
nicó que, como ha sido detenida la he
morragia experimentada por el sobera-

C H O C A N  D O S  C A M I O 
N E S  Y  R E S U L T A  U N  
H O M B R E  G R A V E M E N T E  

H E R ID O

V A L E N C IA , 25.— En la carretera 
de Barcelona, cerca del lugar deno
minado Casas de Bárcena, chocaron 
dos camiones. Uno de los ocupantes 
de un camión, que acompañaba a su 
hermano, que era el chofer, Manuel 
Ferusllosa Castell, de veinte años, re
sultó gravísimamente herido. F u é  
hospitalizado en Valencia.

no, esta mañana el estado del enfermo 
había m ejorado ligeramente.

Desgraciadamente, el rey  ha experi
mentado una recaída. Se acentúa su de
bilidad.— Fabra,

E L  C A IRO , 25.—Contrariamente a los 
rumores persistentes que anunciaban el 
fallecim iento del rey, a mediodía se ha 
publicado el siguiente boletín sobre el 
estado del enfermo:

‘L a  hem orragia ha podido ser deteni
da. E l rey  ha pasado la noche tranqui
la. L a  estomatitis y  la fiebre se hallan es
tacionadas. Se agravan la depresión ge
neral y  la  circulación de la sangre del 
enfermo.—Fabra.

E L  C A IRO , 25 (De nuestro servicio es
pecial).— L a  agencia Reuter ha telefonea
do al palacio de Addina, a las once y  me
dia, y  se le ha contestado por un oficial 
que el rey  Fuad se encontraba algo me
jor.

El rey experimenta una ligera 
mejoría

LO ND RES, 25.— A  las seis de la tarde 
se ha recibido un despacho de E l Cairo 
dando cuenta de que el estado del rey 
Fuad ha experimentado una ligera me
joría.— Fabra.

A  partir de este día se afrontará, ya de 
cara, el problema arduo de la designación 
del candidato a la Presidencia. Según 
se ha ido aproximando esta fecha, en 
el avance de los días, se ha ido afirm an
do por eliminación, como veníamos anun
ciando, la candidatura de don Manuel 
Azaña. Se ha afianzado con tal firmeza, 
que sólo se discute ya su candidatura. 
Los otros nombres que se lanzaron pri
meramente, Sánchez Román, Martínez 
Barrio, Besteiro, De los Ríos, Albornoz, 
han ido difuminándose hasta quedar en 
primer plano la figura de Azaña.

Inmediatamente ha surgido la discre
pancia, agudamente, acusada, dentro del 
Frente Popular. H a  partido del sector 
avanzado del socialismo y  del estado lla
no de Izquierda Republicana. Otros obs
táculos que se manifestaron enérgica
mente habían sido reducidos por el ra
zonamiento, y  cuando se tenía por in
discutible la  candidatura de don Manuel 
Azaña, se h a n  exteriorizado aquellas 
otras divergencias de criterio. En la 
Agrupación de Madrid de Izquierda Re
publicana se gestionaba ayer la convo
catoria de una Asamblea. Sin embargo, 
por las causas que determinaron esta 
candidatura, por los hechos que han ido 
aportando a los precedentes candidatos, 
será muy d ifícil que el nombre de Aza
ña sea también sustituido.

Los hechos se han producido del modo 
que sucintamente vamos a relatar. Fué 
Prieto quien, en “ E l L ib era l" de Bilbao, 
cuando nadie había sugerido el tema, di
bujó la  personalidad del futuro Presiden
te de la República. N o  adm itía una fi
gura secundaria del republicanismo. El 
Jefe del Estado, en las circunstancias 
presentes, debería ser una personalidad 
destacada, elegida entre las que hubieran 
gobernado, gobernasen o pudieran gober
nar la  República, aunque ello implicase 
la  imposición de un duro sacrificio al 
partido en que militase. Las gentes se 
fijaron en seguida en Azaña; pero no 
creemos equivocarnos al decir que en 
quien primero se pensó fué en don Fe
lipe Sánchez Román. Pronto fué desecha
da su candidatura. N o  sólo por recha
zarla el propio candidato, sino por la si
tuación en que se colocó, en relación con 
los otros partidos del Frente Popular, al 
apartarse del bloque el Nacional Republi
cano.

UNA ESTRATAGEMA DEL AVIADOR DROUILLET
Escapa del aeródromo de Villacoublay simulando 

que trataba tan sólo de probar los 
frenos de su aparato

V ILLA C O U B LA Y , 25—E l 2 del corrien
te mes fué sellado en el aeródromo de V i
llacoublay, el avión de Drouillet, director 
técnico de la  Aviación del Negus.

Este aparato, de cuarenta y  cinco ca
ballos de fuerza, y  en el que se proponía 
marchar a Addis Abeba, le compró Droui
lle t en los Estados Unidos, desembarcán
dole en E l Havre, donde el propio avia
dor le montó, trayéndole a Villacoublay.

Cuando Drouillet quiso marchar, las au
toridades competentes consideraron que 
el avión había llegado irregularmente a 
Francia, oponiéndose a  la  salida del apa
rato y  montándose un servicio de vigilan
cia en el hangar, que también estaba se
llado.

A  principios de semana, Drouillet, que 
había protestado contra la  medida y

nombrado abogado al señor Legraná, so
licitó autorización para sacar el aparato 
del hangar con el fin de probar los fre
nos y  otras partes mecánicas. L a  autori
zación se le concedió, pero con la condi
ción de que no volaría.

Drouillet, sin despertar ninguna des
confianza ni recelo, logró llenar los de
pósitos de gasolina.

Esta tarde, a prim era hora, sacó el 
avión del hangar, y  después de hacer al
gunas verificaciones, Drouillet puso el 
motor en marcha, rodó un centenar de 
metros y  con “ viento de atrás", contra
riamente a lo que exige la menor no
ción de prudencia, emprendió el vuelo, 
causando enorme sorpresa en los pre
sentes. E l avión tiene un radio de acción 
de 1.500 a  1.600 kilómetros.— Fabra.

Se habló luego del señor Martínez Ba
rrio. Se lanzó el nombre del señor Bes
teiro; pero ninguno de los dos adquirió 
ambiente en las fuerzas avanzadas del 
Frente. En cambio, empezó a tomar par
tido, en estos mismos elementos, el señor 
Albornoz. P o r  aquellos días, en una re
unión del Consejo Nacional de Izquierda 
Republicana, se habló de la conveniencia 
de que el Presidente de la República fue
se un republicano; pero esto no suponía 
que se rechazase la posibilidad de un can
didato socialista. Dió lugar esta declara
ción a que por algún periódico se afirma
se que no podían ser excluidos los socia
listas de la Presidencia. Ahora bien, ten
dría que ser elegido por el propio partido. 
Esta posición descartaba las soluciones 
Besteiro y  De los Ríos.

Quedaba ya como candidatura única la 
de don A lvaro de Albornoz, bien recibi
da por elementos republicanos y  propug
nada después por el sector más avanza
do y  numeroso del socialismo. Y a  se ha
bían realizado gestiones cerca del señor 
Azaña para que aceptase la designación 
como candidato. Tuvieron lugar frecuen
tes conferencias, en las que tuvieron in
tervención muy principal los señores 
Prieto, Sánchez Román y  alguna otra 
personalidad destacada del régimen. Se 
mostraban todos partidarios de la candi
datura Azaña: pero el je fe  del Gobierno 
presentó una tenaz resistencia. Se ale
gaba que. para la consolidación del ré 
gimen, era obligado e indispensable pres
tig ia r la más alta dignidad de la Repú
blica llevando a la jefatura del Estado 
a una personalidad de_ la  autoridad y 
prestigio del señor Azaña.

Se había acordado por el Frente P o 
pular que cuando un candidato fuese 
rechazado por alguno de los partidos 
que lo integran, la  propuesta sería recha
zada. Conocida la actitud de algunos de 
ellos ante los nombres lanzados, solo el 
señor Azaña dispondría de la aquiescen
cia de todo el Frente Popular.

Otros argumentos más poderosos se 
hicieron al señor Azaña, quien llegó a 
impresionarse y  a reducir su intransi
gencia. „ . .

Claro es que las actitudes referidas 
obedecen a una sola causa: la nece
sidad, a su juicio, de que el señor 
Azaña continúe presidiendo el Gobier
no, donde su autoridad y  la confian
za que depositaron en él los parti
dos del Frente Popular son la más fir
me garantía de la ejecución del pro
gram a pactado. Temen también que la 
fuerza que hoy reúne el partido de Iz
quierda Republicana pierda su cohesión 
y  sufra grave quebranto.

Planteado así el problema—lo hemos 
expuesto con absoluta objetividad— , ha 
de ser resuelto en fecha inmediata por 
los organismos oficiales y  directivos de 
los partidos de Izquierda Republicana, 
Unión Republicana y  Socialista, que han 
aplazado toda intervención para la de
signación del candidato único del Fren
te Popular hasta pasada la elección de 
compromisario^.

Existen, en efecto, las discrepancias 
señaladas en torno a la candidatura del 
señor Azaña. E l señor Azaña es hoy 
el único que puede presentar con au
toridad su candidatura a la Presiden
cia de la República y  el único que 
puede también aunar las voluntades de 
todos I0 3  partidos del Frente Popular. 
Sólo ante un desistimiento del señor 
Azaña cabría ya  pensar en otra persona. 
Esta, dentro del ámbito republicano, ha
bría de elegirse entre alguno de los m i
nistros actuales y  precisamente entre los 
que se indican para suceder al señor 
Azaña a la  cabeza del banco azul, si fue
se exaltado a la Presidencia de la Repú
blica: Barcia, G iral, Casares Quiroga..,
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V U E L V E  A  H A B L A R S E  D E  

L A S  J O Y A S  D E  L A  B A R O 
N E S A  D E  T H IS S E N

A h ora  dicen que se las d e jó  en 
depósito a un señor residente en 

España
B A R C E LO N A , 25. —  Tenemos noticias 

de que la Policía  española ha recibido 
un 'aviso de la Policía  extranjera para 
que haga investigaciones acerca de las 
famosas joyas desparecidas propiedad de 
la  baronesa Thissen cuando ocurrió el 
accidente de automóvil en los alrededo
res de Gerona que costó la vida al prín
cipe M ’Divani. Parece que en una decla
ración prestada últimamente por la ba
ronesa al serle reclamado el importe de 
la  factura del doctor que la asistió, ha 
manifestado que puesto que su marido 
no quiso pagar la cuenta por haberse se
parado de ella, hizo efectiva dicha can
tidad una persona que reside en Espa
ña, a quien la baronesa entregó las jo 
yas antes de partir con el encargo de que 
las rem itiera al lugar que le fuera indi
cado. Dichas joyas no han sido devueltas 
a la baronesa, a pesar de los muchos re
querimientos que dice ha hecho. L a  Po
licía ha comenzado sus pesquisas para 
recuperar las joyas, que están valoradas 
en dos millones de francos.

Los obreros se hacen cargo  de 

una línea de  autobuses de M a 
d rid  a  E l P a rd o

E L  PAR D O , 25.—E l personal obrero y 
administrativo de la Empresa España, 
concesionaria del servicio de viajeros de 
Madrid a E l Pardo, se ha hecho cargo 
de la explotación de la referida linea, re
cabando de las autoridades que sea rápi
damente anulada la competencia.

LA ELECCION DE COMPROMISARIOS PARA DESIGNAR 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

EL FRENTE POPULAR VA 41 COPO EN 14 PROVINCIA DE MADRID
Eli señ o r C o m p a n y s  p ro n u n c ia  a n te  e l m ic ró fo n o  u n a  a locuc ión , 

s u b ra y a n d o  la  im p o rta n c ia  d e  la s  e lecciones
L a  Comisión electoral del Frente P o 

pular nos envía una nota en la  que se 
advierte que en vista de que ningún sec
tor republicano no gubernamental pre
senta candidatura para la  elección de 
compromisarios en la  provincia de Ma
drid, el Frente Popular ha acordado ir 
al copo, para lo que se incorporan a la 
candidatura publicada los nombres de 
don Vicente Esbrí Vidal, de Unión R e 
publicana, y  don Luis Fernández Agua
do, socialista.

Discurso del presidente de la Ge
neralidad

B A R C E LO N A , 25.— Esta noche el pre
sidente de la Generalidad, don Luis 
Companys, ha pronunciado ante el m i
crófono de la radio instalado en el Pa la
cio de la eGneralidad, un largo discurso,

{ T in t a  ñ l i t í a n

que ha sido más bien una alocución, sub
rayando la  importancia de las elecciones 
que han de celebrarse mañana.

ONCE ESTADOS EUROPEOS HAN CONTRIBUIDO A LA FORMA
CION DEL ACTUAL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS

El representante de Puerto Rico, Santiago Iglesias, 
nació en España

W A S H IN G TO N , 25.— Según una recien- presentante en el Congreso de Puerto
te investigación practicada por la Uni
ted Press, por lo menos once países eu
ropeos han contribuido a la formación del 
actual Congreso norteamericano.

Los registros de nacimiento de los di
putados y  senadores demuestran que más 
de veinte de los que constituyen el Con
greso son de procedencia extranjera.

Alemania, Gran Bretaña, Italia, Irlan
da y  Rusia fueron los países de nacimien
to de por lo menos dos o  más miembros. 
D e origen español, austríaco, checoeslo
vaco, sueco, dinamarqués y  escocés hay, 
respectivamente, uno de cada nacionali
dad. Aunque no figura en los registros 
oficiales, hay indicios para creer que 
otros miembros del Parlam ento norte
americano proceden de Polonia, Norue
ga, Finlandia y  Suiza.

Dos parlamentarios hay que en sus bio
grafías oficiales mencionan el hecho de 
que proceden de sangre francesa, aunque 
nacidos en los Estados Unidos. Canadá 
ha contribuido directamente con su san
gre  nacional a la formación del Congreso 
norteamericano.

Sin embargo, la mayoría de los parla
mentarios de origen extranjero han na
cido en los Estados Unidos.

Nacieron en Alem ania el senador Ro- 
bert W ágner, el diputado Leonard W i- 
lliam  Schuetz, de Chicago, y B. J. Gehr- 
mann, de Wlscousin; en Ita lia  nacieron 
el diputado Vicent L. Palm isano y  Peter 
Cavicchia. Palm isano da como lugar de 
su nacimiento la población de Term íne
se. H ay  otros muchos parlamentarios de 
apellidos italianos, pero han nacido en los 
Estados Unidos. De Inglaterra y  Escocia 
provienen el diputado George Burnham, 
de California; Frank Crowther, de Nueva 
York, y  Robert Crosser, de Ohío. Burn
ham nació en Londres; Crowther, en L i
verpool, y  Crosser, en Holytown, Lan- 
arkahire (Escocia).

En España nació Santiago Iglesias, re-

Rico. Nació en Coruña, en 1872, y  apren
dió el oficio de ebanista antes de llegar 
a ser un caracterizado dirigente sindical.

Rusia fué el país de nacimiento de 
los diputados Hermán P. Kopplemann, 
de Connecticut y  de Samuel Dickstein, 
de Nueva York. Kopplemann nació en 
Odesa. Dickstein no ha dado la  pobla
ción exacta de su nacimiento.

Natural de Austria es el diputado Karl 
Stefan, de Nevada, que ha sido perio
distas, viajante mundial y  agente de pu
blicidad de radio.

De Checoeslovaquia e s procedente 
Adolph J. Sabbath, que ha sido juez de 
Chicago, y  en la  actualidad es uno de 
los dos representantes del Congreso más 
antiguo.

En Suecia nació el diputado P eh r G. 
Holmes, de Massachusetts. Fué concejal 
del Ayuntamiento de Worchester, Massa
chusetts, y antes de ser diputado, miem
bro del Consejo de) gobernador.

Nació en Dinamarca el diputado Char
les G. Binderup, de Nevada. Nació en 
Korsens, Dinamarca, y  vino con sus pa
dres a las praderas americanas a la edad 
de seis meses. Empezó trabajando como 
lechero y  después se dedicó a empresas 
mercantiles y  agrícolas.

En Irlanda nacieron W illiam  B. Barry, 
representante en el Congreso de Queens 
Country, Estádo de Nueva York, y  Mi- 
chael J. Stack, de Filadelfta. Barry na
ció en County Mayo, en 1902. Es abo
gado. Stack es ex combatiente de la Gue
rra  Mundial, por cuya actuación recibió 
especial condecoración.

Sangre francesa corre por las venas del 
senador Henry Ashurst, de Arizona, y  del 
diputado Isabella Greenway, del mismo 
Estado.

Un diputado negro tiene sangre africa
na, pero nació en los Estados Unidos. 
Este es Arthur W . M itchell, de Chicago. 
United Press.

E l señor Companys ha dicho que el 
catalanismo republicano e izquierdista, 
que obtuvo una tan extraordinaria victo
ria en las elecciones del 16 de febrero, 
ha de realizar un último esfuerzo para 
asaltar y  asegurar la última fortaleza, no 
con miras exclusivistas, sino porque el 
recuerdo del pasado y  la visión política 
del mañana dicen que es necesario ha
cerlo para asegurar la República basada 
en una Constitución libera], autonómica 
y  avanzada.

Agregó que el periodo especial y  cul
minante que en la historia de España 
abre la fecha del 6 de octubre lo cerró 
el 16 de febrero, y  que ahora el 26 de 
abril quedará doblemente cerrado.

Añadió que se siente orgulloso de la 
asistencia del pueblo catalán, y  prometió 
cumplir de manera fidelísim a los desig
nios del Frente de Izquierdas, dando Ca
taluña el ejemplo de seguridad, de orden, 
de paz y  de cultura que tan elevada pone 
su ciudadanía. A firm ó que las elecciones 
de mañana tienen para Cataluña un do
ble interés, porque sus problemas están 
injertados con la existencia de una Re
pública democrática y  de Poderes que 
sean fieles a las esencias constituciona
les. Refiriéndose a su viaje a Andalucía 
d ijo que los gritos de ;V iva  Cataluña! y 
¡V ivan las libertades de Cataluña! son 
gritos de afán de vida y  de m ejora de 
los núcleos vivos de España— de la Es
paña que produce y  trabaja— , gritos de 
superación que son, al propio tiempo, la 
consigna de una política nueva y una 
expresión de amor y  de solidaridad ha
cia una labor común. En párrafos de alto 
lirismo, el señor Companys terminó di
ciendo que era preciso seguir el camino 
emprendido, apartando de él a los miedo
sos y  a los perturbadores y  tener a raya 
a los impacientes.

B A R C E LO N A , 25.— Los partidos polí
ticos que van a tomar parte en las elec
ciones de compromisarios convocadas pa
ra mañana han intensificado a última 
hora su actividad para sacudir la apatía 
que presentaba el Cuerpo electoral. Esta 
tarde especialmente han sido fijados nu
merosos carteles de propaganda de las 
candidaturas de L liga  Catalana y  del 
Frente de izquierdas, únicos que partici
pan en la  lucha. También está anuncia
da para esta noche buena cantidad de 
actos políticos de propaganda. Tanto los 
dirigentes como los candidatos de los 
bandos contendientes recorren los Cen
tros políticos circulando la consigna de 
que nadie deje de votar, porque los inte
reses que se ventilan en la lucha tienen 
una gran trascendencia. En este mismo 
sentido se ha inspirado la  alocución que 
el presidente de la  Generalidad ha pro
nunciado por radio esta noche.

El Frente Popular celebró-un acto 
de propaganda en Cataluña

B A R C E LO N A , 25.—Anoche, en e l Gran 
Brice, se celebró el anunciado mitin del 
Frente Popular de Izquierdas para la 
propaganda de su candidatura en las 
elecciones de compromisarios. Presidió 
el vicepresidente del Parlam ento cata
lán, señor Serra Hunter, y  asistió nume
roso público. Pronunciaron discursos los 
señores Noguer, de Izquierda Republica
na; Cussó, del partido catalán proleta
rio; Arlandis, comunista; Obiols, de Ac
ción Catalana Republicana-, y  el diputado 
Joaquín Maurín, quien propugnó por la 
elevación a la  Presidencia de la Repúbli
ca de un representante obrero. E l con
sejero d Agricu ltura de la Generalidad,

señor Comorera, de Unión Socialista de 
Cataluña, después de atacar al señor A l
calá Zamora, dijo que los socialistas de
fendían la República porque a  través de 
ella se podía llegar la  total consecu
ción de sus ideales. Como los oradores 
anteriores, exhortó a todos para que vo
te- el próximo domingo. E l diputado del 
Parlamento catalán señor R ov ira  y  V ir
gin, de *a Esquerra, hizo el resumen de 
los discursos, en sustitución del señor 
Ventura Gassol, que no pudo asistir al 
acto. T i dos los oradores fueron muy 
aplaudidos. Las manifestaciones de entu
siasmo se reprodujeron al abandonar el 
local los oradores.

El partido autonomista valencia
no se abstiene

V A L E N C IA , 25—  Anoche se reunió en 
la  casa central del partido republicano 
autonomista el Comité ejecutivo de di
cho partido, con asistencia de los candi
datos a compromisarios y  ex diputados 
a Cortes del partido. La reunión fué lar
guísima y  terminó a  las dos y  cuarto de 
la madrugada.

Se tomó el acuerdo de, ya  que el Fren
te Popular se dispone, ya  sea oficialmen
te, bien por disposición exclusiva de al
gunos partidos que lo integran, a obtener 
las mayorías y  minorías en las eleccio
nes a compromisarios, renunciar a su par
ticipación en la contienda electoral, de
clinando toda la responsabilidad política 
del actual momento histórico en el Fren
te Popular.

Con arreglo a este acuerdo el partido 
republicano autonomista ha redactado 
un manifiesto que hará mañana público 
el periódico órgano de dicho partido.

E n  G ijó n  la  G u ard ia  civil dis
p a ra  sobre  un  “ auto”  que no  

se detuvo a l d arle  e l a lto v  re 
sulta un joven  gravem ente, 

herido

GIJON, 25.— En el hospital ingresó es
ta  madrugada el joven de diecisiete años 
A lejandro Román, que presentaba una 
herida por arm a de fuego con orificio 
de entrada por el hombro derecho y  sa-

{ T in t a  ñ l i f i a n

lida  por la  región supraespinosa, siendo 
calificado su estado de gravísimo. Este 
individuo venía con otros varios en un 
automóvil por la  carretera de la  Gran 
Vía. A  la- entrada de la  población la 
Guardia c ivil de vigilancia les dió el 
alto;- y  como el vehículo no se detuvie-- 
ra los guardias dispararon sobre ellos.

V u e lca  un  autom óvil y resu l
tan  tres heridos graves

L E R ID A , 25.— En una curva muy pro
nunciada de la carretera de Madrid a 
Francia, donde ya se han registrado nu
merosos accidentes, un automóvil de la 
matrícula de Zaragoza volcó, resultando 
heridos graves Adolfo  Llórente, Santia
go y  Francisco Romanos, vecinos de Za
ragoza, y  Santiago Mestre, vecino de Bar
celona.

Ayuntamiento de Madrid
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VII
Cuatro años después

Pasados unos días del incendio de Lecaroz y 
del fusilamiento del viejo Martín Goyeneche, mu
rió su mujer, la Andre Mari, y  Gabriela y  su her
mana fueron a vivir a Elizondo, a casa de su pa
riente de la calle de los Arcos. Las dos se pusie
ron a trabajar de costureras.

Don Ignacio Almandoz, quizá un poco arrepenti
do de sus opiniones violentas y  vengativas sobre 
las represalias que habia que tomar contra los 
carlistas de Lecaroz y  que dieron un resultado 
tan funesto, protegía a las dos hermanas y  les pro
porcionaba traba jo .'

A l principio, cuando supo que Josecho pensaba 
casarse con Gabriela protestó de esta unión, que 
no le parecía muy brillante; pero como la mucha
cha era buena y de carácter apacible, transigió y 
comenzó a considerarla como su futura nieta.

E l viejo y  la costurera hablaban de José con 
frecuencia, y  don Ignacio llegó a escribirle di- 
ciéndole que ya era tiempo de que dejara la gue
rra y  de que volviera.

José era capitán en el ejército de Espartero. 
Contestó que su mayor ilusión era volver y  ca
sarse con Gabriela, pero que la campaña carlis
ta estaba terminando y  que no le parecía bien 
abandonar por entonces el Ejército. Los soldados 
le tenían cariño; los jefes le consideraban mucho. 
L e  parecía algo como una deserción dejar las 
armas.

Don Ignacio insistió. Le decia que él era viejo, 
que no sabía el tiempo que viviría y  que desearía 
que su heredero volviera a la casa de Elizondo a 
v iv ir en ella; que había luchado como bueno por 
la libertad, que ya bastaba. José no se convenció 
y  respondió que por muchas razones no podía vol
ver hasta terminar la campaña.

Los parientes de Gabriela tampoco abandona
ban la guerra.

A  su tío Rosario Goyeneche, después de cortar
le una pierna por el muslo, lo llevaron al castillo 
de Guevara.

E l castillo de Guevara, construido en el siglo XV, 
tomando como modelo el de Sant Angelo, de Roma, 
era para los carlistas una posición importante 
porque dominaba la llanada de Vitoria y  defen
día el paso de los desfiladeros de la Borunda, por 
si los liberales pretendían entrar en Guipúzcoa, 
que constituía el baluarte del carlismo.

Este castillo servía a los carlistas de vigía para 
averiguar los movimientos militares de Vitoria. En 
dos ventanas altas de la fortaleza se habían co
locado dos grandes catalejos: uno, apuntando a 
una guardilla de la capital alavesa; el otro, en 
dirección de la carretera de Elgorriaga.

Desde la guardilla se hacían señas convenidas 
con luces, y  los carlistas de Guevara sabían si iba 
a salir con sus fuerzas Zurbano o algún otro je fe  
y  por dónde.

Generalmente la salida hacia la montaña era por 
la carretera de Elgorriaga, y  se podía señalar— si 
no con exactitud, al menos muy aproximadamen
te— el número de los enemigos y  sí traían cañones.

Cuatro oficiales inválidos, entre ellos Rosario 
Goyeneche, estaban destinados a este servicio y 
se relevaban por turno. Su misión consistía úni
camente en sentarse en una silla cerca de la ven
tana y en observar sin interrupción con los ante
ojos. Si anunciaban movimiento de tropas libera
les que se acercaban, se disparaba un cañonazo 
en el castillo. Los soldados carlistas se prepara
ban, y  tomaban posiciones, cerraban puertas y  ven
tanas y  los aldeanos huían a esconderse a pue
blos próximos.

Rosario Goyeneche parecía encontrarse muy a 
gusto con esta vida pacífica y  tranquila.

Cobraba algún dinero, leía todo lo que caía en 
sus manos y  casi prefería esta existencia quieta a 
la que había pasado el primer año de guerra con 
ZumalacáiTegui, siempre marchando de un lado 
para otro muerto de fatiga.

E l hermano de Gabriela, Esteban Urroz, no ha
bía pasado de sargento. Era hombre poco inteli
gente, fanático y  malhumorado. E l 5.° de Nava
rra, al que pertenecía él, figuró en varios motines. 
Los oficiales del batallón tenían fama de fanáticos

I L I A S  EN
P I O  B  A  R  O  J

y  de indisciplinados y  promovían desórdenes con 
cualquier motivo.

Unos meses antes de terminar la guerra, Espar
tero decidió inutilizar y  destruir, si era necesario, 
el castillo de Guevara.

Entre las tropas que se enviaron para el ataque 
iba una compañía mandada por Josecho.

Los cañones de Espartero comenzaron a bom
bardear la fortaleza, destrozaron la puerta y  las 
ventanas y  produjeron el incendio del tejado y 
después el de todo el edificio. Como todavía se dis
paraban tiros, los liberales entraron al asalto. Jo
secho iba al frente, y  cuando se rindieron los car
listas que estaban dentro se prepararon los asal
tantes a sacar de allí a los heridos y a los enfer
mos para librarlos del incendio.

No había bastantes camillas y tuvieron que em
plear escaleras y  tablas, sobre las que colocaban 
algún colchón.

Uno de los heridos graves, con un balazo en 
el vientre, era Rosario Goyeneche. Rosario reco
noció a José:

— ¿Tú has venido con los liberales?— le pregun
tó con voz apagada.

— Sí-
Chico, ¡qué destino el nuestro! La casualidad 

nos hace enemigos. N i tú sabías que yo estaba 
aquí ni yo sabía que tú estabas fuera, y  ya ves, 
parece que nos perseguimos con odio.

— Sí, es verdad.
— Me han dicho que te quieres casar con mi 

sobrina.
— Sí.
— Pues, chico, sé feliz. Dame la mano. Y o  me 

muero. ¡Adiós!
Pocas horas después de ser trasladado^ a una 

casa próxima, Rosario Goyeneche expiró. Esta 
muerte tranquila produjo en José una impresión 
melancólica, que no mitigó el ascenso que tuvo por 
su comportamiento heroico en la toma del casti
llo de Guevara.

Desde esta época, los acontecimientos de la gue
rra se precipitaron. Vino el Convenio de Vergara, 
y  poco después, la marcha rápida de Espartero 
hacia Tolosa, donde los carlistas tenían sus alma
cenes y  pertrechos de guerra, y  el avance de don 
Diego León por la Borunda, camino de la frontera.

Espartero, al llegar a Oscoz, ya cerca del valle 
de Ulzama, conferenció con don Diego León y  se 
decidió a pasar el alto de Belate y a entrar en la 
línea del Bidasoa. El general Jáuregui ocuparía 
la misma línea, internándose por Irún.

Cuando el ejército liberal victorioso se acercaba 
a la frontera se supo que las fuerzas carlistas in
transigentes, enemigas de Maroto, se habían suble
vado en Etulain. Las mandaban el canónigo Eche
verría, Guiselalde, don Basilio y  el coronel Agui- 
rre. E l 5.° y  el 11." de Navarra secundaban el mo
vimiento revolucionario y, convertidos en una se- 
.ie de partidas, se dedicaban al robo y  al pillaje.

Don Carlos, que había querido jugar con dos ba
rajas de una manera maquiavélica, precipitaba la 
disolución de su ejército.

Echeverría, Maroto, Elío y  Zaratiegui intenta
ron sincerarse y  explicar la disolución de las fuer
zas carlistas y se acusaron unos a otros de mise
rables, de vendidos y  de traidores. Don Carlos in-

r I T  J A P O N  C O N C IE R T A  U N  P A C 
T O  P A R A  C O N T R A R R E S T A R  E L  

C O N V E N IO  R U S O -M O N G O L

| Y se habla, además, de una alianza con 
Alem ania

PEXPING , 25— Según rumores que han circula
do, las negociaciones chinojaponesas que se llevan a 
cabo en Tientsin tienden a obtener un Pacto de asis
tencia mutua entre Manchuria, el Hopei oriental y 
el Consejo político del Hopei y  el Chahar. Este Pac
to respondería al Pacto análogo firmado reciente
mente entre la U. R. S. S. y la Mongolia exterior. = 

Algunos circuios japoneses tachan el Pacto j  
francosoviético, como susceptible de provocar una | 
agravación en las relaciones entre el Japón y  los So- j 
viets, permitiendo a la U. R . S. S. concentrar todas j 
sus fuerzas en el Este. Los mismos círculos son fa- | 
vorables a un acuerdo nipoalemán, como compensa- ¡ 
ción. Sin embargo, este acuerdo no existe en la ac- j 

! tualidad.— Fabra.

E MI G A S
A

tentó a última hora una soldadura. Fué imposible.
E l ejército carlista de la línea del Bidasoa se 

dividió en dos partes: una, la disciplinada, acom
pañó al pretendiente y, dirigida por Elío, Villa- 
rreal, Zabala y  otros generales, ocupó Elizondo, 
se acuarteló en Arizcun y  en los pueblos de alre
dedor; la otra, la rebelde, se estableció en Vera 
y sus proximidades.

E l canónigo Echeverría, con el 5.° y  el 11." de 
Navarra, se fortificó en el monte de Santa Bárba
ra y  desde allí se dedicó a expoliar y  a desvalijar 
a los carlistas ricos que intentaban pasar la 
frontera.

Los soldados se creían vendidos y traicionados 
y, más que a los liberales, odiaban en aquel instan
te a los marotistas y  a los que llamaban hojalate
ros, a quienes achacaban la derrota del carlismo.

José Almandoz, entonces comandante de un ba
tallón a las órdenes del general Jáuregui, recibió 
órdenes de marchar hacia Vera por Irún.

Ya para entonces las partidas de Chapelgorris, 
dirigidas por Elorrio, Zubeldía y  Noain, aparecían 
por el alto de Belate e iban fusilando a todo carlis
ta que cogían con las armas en la mano.

José Almandoz avanzó por la orilla del Bidasoa, 
en dirección a Vera, reconociendo con cuidado ca
sas y rincones que podían servir para una embos
cada. Recogió algunos cadáveres en el camino, que 
mandó trasladar en un carro al cementerio.

A l llegar a Vera supo que los carlistas del 5.° y  
del 11.° de Navarra iban pasando a Francia.

Aunque sus soldados tenían gran deseo de ata
carles y  de cortarles la retirada, José pensó que no 
valía la pena, puesto que la guerra estaba termi
nando.

A l día siguiente, al llegar el general Jáuregui, 
algunos campesinos de los caseríos se quejaron de 
que había patrullas que les robaban las ovejas y 
las vacas.

Jáuregui mandó hacer un reconocimiento por los 
alrededores, y Almandoz, con una compañía a ca
ballo, recorrió la línea de la frontera. No encontra
ron más que grupos a lo lejos, que les tiroteaban 
y  se dispersaban, echando a correr para meterse en 
Francia.

A l anochecer, al bajar al barrio de Alzate, des
de un robledal les hicieron una descarga, y  José 
quedó herido en el pecho. Le llevaron al hospital 
de Vera y  perdió mucha sangre. L a  herida era 
grave.

Pasó muchos días con fiebre, y  cuando ya le 
comenzaba a ceder la calentura, una de las perso
nas que vió delante de su cama fué a Esteban 
Urroz, el sargento Sanjuanena. Se hallaba éste flaco, 
desfigurado, con una cicatriz terrible en la cara, 
aun no del todo curada. Y a  no tenía petulancia 
ni agresividad; estaba triste y  apagado.

— ¿Qué te pasa?— le preguntó Josecho.
. — He pasado unos días horrorosos. ¡La guerra! 
Es una porquería. Y  tú ¿cómo estás?

— Ya parece que tengo más ánimos. ¿Tú sabes 
escribir?

— Mal, muy mal.
— Pues escribe a tu hermana Gabriela y  dile 

dónde esto y  cómo estoy.
— ¿ Y  no sería mejor que escribiese el capellán 

del hospital ?
— Bueno. Luego de escrita la carta busca algu

no que la lleve a Elizondo; yo le pagaré.
— N o te preocupes. Y a  lo haré, y  no hables más, 

porque te cansas.
Esteban Urroz hizo que le escribieran la carta 

y  la mandó a Elizondo.
Pasaron varios días y  no se recibía contesta

ción. A l mismo tiempo, José iba empeorando. Se 
pasaba el día y la noche con unas fiebres altísi
mas. Una mañana lo encontraron muerto.

E l mismo día aparecieron en el pueblo don Ig 
nacio Almandoz con Gabriela. A l entrar en el hos
pital les dieron la noticia.

E l no encontrarse la muchacha por aquellos días 
en Elizondo, sino en Lecaroz, había hecho que no 
recibiera la carta a tiempo y  viniera tarde.

Don Ignacio Almandoz dispuso llevar el cada- 
ver de su nieto a Elizondo. Gabriela, presa de la 
mayor desesperación, entró de monja en el con
vento de Carmelitas de Lesaca.

Desde entonces, la enemistad de los Ursúa y 
Sanjuanena desapareció para siempre.

Ayuntamiento de Madrid



Pág. 6 AHO RA Domingo 26 de abril de 1936

L A  G E N E R A L I D A D  C A T A L A N A
El Centro Autonomista de Dependientes de 

Comercio formula unas peticiones al 
consejero de Trabajo

B A R C E LO N A , 25.— Una comisión del 
Centro Autonomista de Dependientes de 
Comercio e Industria, acompañada de su 
presidente, .el diputado señor Aznar, ha 
visitado al consejero de Trabajo para in
teresarle la rápida creación de la Sección 
de personal administrativo en el Jurado 
m ixto de Tarnsportes públicos y  la con- 

' vocatoria de elecciones correspondientes, 
la formación del Jurado m ixto de em
pleados de corporaciones oficiales y  no 
oficiales.

A l mismo tiempo le Interesaron en una 
cuestión relacionada con el personal ad
m inistrativo de la Hlspano-Suiza.

El director general de Trabajo  
llega a Barcelona y conferencia 

con don Martín Barrera
B A R C E LO N A , 25.— Procedente de Ma

drid llegó en el expreso el director gene
ral de Trabajo, señor Quemades, quien 
fué recibido en el apeadero por el conse
jero  de Trabajo de la Generalidad, señor 
B añera , y por «1 alto personal de dicho 
departamento.

E l director general ha celebrado a me
diodía una extensa conferencia con el 
señor Barrera, en la que han tenido un 
cambio de impresiones sobre diversos 
puntos de coordinación de la actuación 
del Ministerio de Trabajo y  de la labor 
del departamento de Trabajo de la Ge
neralidad,

L a  estancia del señor Quemades en 
Barcelona será breve.

El señor Hurtado invita al presi
dente de la Generalidad a los ac
tos de) Congreso Jurídico Catalán

B A R C E LO N A , 25. — Esta mañana ha 
estado en la Generalidad el presidente 
del Congreso Jurídico Catalán, don Am a
deo Hurtado.

Ha visitado al señor Companys para 
invitarle a los actos que se celebran en 
Barcelona con m otivo de dicho Congre
so. E l señor Companys manifestó la sim
patía con que el Gobierno ve la celebra
ción de dicho Congreso y ofreció todo 
su apoyo para dar al dicho Congreso 
el relie / necesario.

E l señor Hurtado, al hablar con los

periodistas, reclamó la atención de la 
Prensa en este certamen, primero que 
se celebra en Barcelona y  que tiene una 
importancia indudable para la vida de! 
Derecho catalán.

Los informadores preguntaron al señor 
Hurtado qué persona a su ju icio será 
exaltada a la Presidencia de la Repúbli
ca, y  el señor Hurtado contestó simple
mente: E l señor Azaña,

Un telegrama del Jefe del Esta
do al presidente de la Genera

lidad
B A R C E LO N A , 25.— Se ha recibido en 

la Generalidad un telegrama del Presi
dente de la República concebido en estos 
términos: "Agradecido saludo, fe licito  a 
usted feliz reintegro Presidencia Genera
lidad cata lana”

La campaña electoral transcurre 
en Barcelona c o n  normalidad.

Un conflicto obrero, resuelto
B A R C E LO N A , 25.— El consejero de Go

bernación. señor España, desmintió las 
noticias publicadas en algunos diarios 
sobre la huelga de los obreros del ramo 
de construcción en Lérida.

El anuncio de huelga fué motivado por
que en Lérida existen 400 obreros del ra
mo de 1. construcción en paro forzoso, 
y  sus compañeros acordaron Ir a la  huel
ga si no se adoptaban medidas en bene
ficio de los sin trabajo.

Acordado por las autoridades de aque
lla capital facilitar trabajo a los obreros 
que se encontraban en dicha situación, 
pudo evitarse el conflicto.

D ijo  el consejero de Gobernación a los 
periodistas que se habían declarado en 
huelga pacifica 350 obreros de las mi
nas de potasa de Suria.

Refiriéndose a la campaña electoral, 
d ijo el señor España que se desarrolla 
con toda normalidad y  que se han ce
lebrado actos por los dos únicos parti
dos que en Cataluña acuden a la lucha: 
L liga  y  Esquerra.

Un periodista le preguntó si se levan
taría la censura, y  el consejero de Go
bernación contestó que la orden tenía 
que proceder de Madrid. "Con respec

to a este asunto de la censura— terminó 
diciendo— , me comunica el comisario de 
la Generalidad en Gerona que ha im
puesto una multa al diario "L a  Voz del
Ampurdan” , que se publica en Figueras, 
por insertar una información falsa sobre 
unos hechos imaginarios ocurridos en 
España.

Los  guardias de Seguridad y A sal
to, procedentes de Asturias, cum
plimentan al presidente de la Ge

neralidad
B A R C E LO N A . 25.—E l presidente de la 

Generalidad ha recibido la visita de una 
comisión de los guardias de Asalto y Se
guridad que. procedentes de Asturias, se 
han reintegrado a la plantilla de Barce
lona, quienes le entregaron una carta de 
salutación del alcalde de Oviedo,

Han regresado a Barcelona los se
ñores Nicolau D ’Olwer, Pi y Su- 

ñer y Tomás y Piera
B AR C E LO N A , 25.— En el avión regular 

de esta mañana han regresado de Ma
drid el alcalde de esta ciudad, don Car
los P i y Suñer, quien inmediatamente se 
ha hecho cargo de la Alcaldía, y el di
puta lo a Cortes señor Tomás y Plera.

En el expreso llegó el gobernador del 
Banco de España, señor Nicolau D ’Ol
wer.

Los periodistas catalanes han pe
dido que el cadáver de Eugenio 
Noel sea trasladado al panteón 

de hombres ilustres
B A R C E LO N A , 25. —  Han visitado al 

presidente de la Generalidad el diputado 
a Cortes señor Trabal, acompañado de 
una Comisión de miembros de la Aso
ciación de la Prensa y  del Sindicato de 
Periodistas, quienes le han dado cuenta 
de la defunción del periodista Eugenio 
Noel, fa llecido en la madrugada pasada, 

A l hacerse cargo del cadáver, los pe
riodistas barceloneses han interesado del 
señor Azaña que autorice su enterra
miento en el Panteón de Hombres Ilus
tres de Madrid, a cuyo objeto se proce
derá a embalsamar el cuerpo, que será 
expuesto en el Palacio de Bellas Artes 
hasta su traslado a Madrid.

L a  viuda, doña Amada Mesonero R o
manos, hija del general del mismo apelli
do, llegada el pasado miércoles a Bar
celona, sé había enterado de la dolencia de 
su esposo por la Prensa. M anifestó que 
su esposo ha muerto en apuradísima si
tuación económica, hasta el punto de 
que llegó a Barcelona, procedente de Mé

jico, hace unos catorce días, con 30 pe
setas, lo cual resulta inverosímil, si se 
tiene en cuenta que su marido en una 
de las primeras "tournés”  por Am érica 
ganó más de un millón de pesetas.

Acuerdos del Consejo
B A R C E LO N A , 25.— El Gobierno de la 

Generalidad se reunió en Consejo a las 
seis de la  tarde, con asistencia de todos 
sus miembros y bajo la presidencia del 
señor Companys. L a  reunión terminó a  
las nueve de la noche y de ella fué fac i
litada a los periodistas la siguiente refe
rencia.

E l presidente ha hecho un resumen de 
la situación política en Cataluña. En esta 
parte del Consejo ha sido destacada la 
importancia del v ia je  presidencial a Se
villa acompañando a S. E. el Presidente 
de la República. E l Consejo se ha mos
trado sumamente complacido por el éxito 
y  la significación de este viaje, que ha 
servido para promover una espléndida 
manifestación de solidaridad popular al
rededor de S. E. el Presidente de la R e 
pública y  del honorable presidente de la 
Generalidad.

Se habló a continuación de la conve
niencia de fija r  la fecha de reapertura 
del Parlamento. Después de consultarlo 
con el presidente de la  Cámara catalana 
se convino reemprender las sesiones el 
próxim o miércoles, día 29.

Entre los decretos aprobados en el des
pacho ordinario figuran: uno de Gober
nación, derogando el del gestor que re
gía el Departamento en 17 de ju lio de 
1935, que implantó con carácter de obli
gatoriedad la tarjeta  de identidad con 
fines electorales; otro de Justicia, dispo
niendo que todos los rabassaires, aparce
ros, arrendatarios, colonos y  otros culti
vadores que hubiesen abandonado el cul
tivo  de la tierra, tanto si concertaron 
pactos con los propietarios como si lo 
realizaron sin formulismos contractuales 
de ninguna clase, pueden ejercitar el de
recho de reposición a la  tierra que otor
gan los artículos 2,c y  3.° del decreto 
de 14 de marzo último, sujetándose a las 
normas que se detallan; otro reconocien
do a  los cultivadores que fueron lanza
dos después del 6 de octubre de 1934 el 
derecho de reclamar el importe de los 
perjuicios que sufrieron.

E l consejero de T raba jo in form ó de la 
situación social en Cataluña. A fortuna
damente no hay planteado ningún con
flic to  de trabajo, pero el propósito del 
Consejo es prevenir contingencias futu
ras para la solución de estos problemas.

U n  c a íd o ...
sin energías, sin entusíasmqs, harto de sufrir, 

el enfermo que no goza de la vida por las 

restriedones que le impone su

estómago
] Cambie su situadón! 

porque para ello le bastarán 
unas cucharadas de i

E s u n“ D 1G ESTO N1C O ’ m edica
m ento recom endable que presta verdadera 
u tililid qd  en las hiperclorhidrias, sobre todo 
en los casos en que el espasmo doloroso del 
p ílo ro  y la  astricción son rruy acentuadas

DR. ARTURO DE REDONDO
Catedrático do Clínica Médica do la 

Facultad de Médicos do Madrid
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El señor Prieto conferenció anoche extensamente con el jefe del Gobiérne
LAS RETENCIONES DE LAS PAGAS EXTRAORDINARIAS Y LA COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES

F.l nresidente del Gobierno estuvo toda del Gobierno civil de A lm ería a prestar
*_ . .1. _ r.1 r> \T d ol A/TÍr>ÍC_la  mañana en su despacho oficial

Recibió las siguientes visitas: Mr. Wal- 
ter Leyton, economista inglés; Mr. Bald- 
win, diputado laborista e hijo del pre
sidente del Consejo inglés; Mr. Saint 
Gautens, director del Instituto Carneg- 
g ie; Mr. Alexandre Hull, director de la 
Associated Press, y  embajador de España 
en la Santa Sede, don Luis de Zulueta.

P or  la noche, a las ocho, marchó a des
pachar con el Presidente de la República 
y  al regresar, una hora después, recibió a 
los ministros de Estado y  Trabajo y  a don 
Indalecio Prieto.

A l salir, después de las diez de la no
che. acompañado del señor Ramos, dijo 
el señor P rie to  que había sido llamado 
por el señor Azaña para darle a conocer 
un boceto de proyecto para un nuevo Re
glamento de las Cortes.

— ¿N o han hablado ustedes de nada 
más?— se le preguntó.

— De nada más— respondió resuelta
mente.

A  las diez y  media se retiró de la P re 
sidencia el je fe  del Gobierno.

— Después del índice de firma que les 
han facilitado a ustedes— dijo— , no ten
go ninguna noticia.

—Pues hemos visto que ha tenido us
ted visitas extraordinarias.

— No tienen nada de extraordinario 
— respondió únicamente.

Firma presidencial

Traslados de alto personal de 
Gobernación

Su Excelencia el Presidente de la Re
pública firmó ayer los siguientes decre
tos:

Presidencia. —  Segregando del Parque 
m óvil de M inisterios civiles, V igilancia y 
Seguridad el servicio de automovilismo 
del M inisterio de Obras Públicas, y  crean
do el servicio central de automovilismo 
y  maquinaria de dicho Ministerio.

Guerra.— Proyecto de ley concediendo 
a  los sargentos moros quinquenios de 500 
pesetas anuales sobre sus actuales em
pleos o los que se fijen en lo sucesivo.

\utorizando a la Junta de Propiedades 
de Oviedo para reclamar y  abonar las 
cantidades que se adeudan por la ocupa
ción del local de la calle de Cervantes, 
número 4, de dicha capital.

Idem  id. por las que se adeudan por 
la  ocupación de la  finca denominada 
“ Campos Elíseos", en Gijón.

Idem  id. para reclamar la cantidad 
adeudada por la ocupación de la plaza 
de toros de Gijón en 1935.

Idem  concediendo la Gran cruz del 
M érito N ava l con distintivo blanco al 
intendente general don José M iró Chi
charro.

Idem disponiendo cese de ayudante de 
órdenes del señor Presidente de la Re
pública el teniente coronel de Ingenieros 
don Gustavo Montagud Noguerol.

Justicia. — Decreto nombrando presi
dente de la Sección segunda de la Au
diencia provincial de A lm ería a don An
gel de Torres Cobo.

Idem  dictando normas para la rela
ción entre el Tribunal de Casación de 
Cataluña y  los funcionarios de los Juz
gados y  Tribunales dependientes del Go
bierno de la  República.

Hacienda.— Decreto autorizando al Cen
tro oficial de Contratación de Moneda 
para tomar a su cargo las diferencias 
de cambio que puedan producirse en los 
ingresos por mercancías a favor de acree
dores belgas, según el Convenio de pa
gos hispanobelga publicado en la  “Ga
ceta " de 13 de abril del corriente año.

Gobernación. —  Decretos disponiendo 
que los jefes de Administración de pri
mera clase don José Quiroga Velarde 
cese en el cargo de administrador depo
sitario del Hospital de Incurables, de mu
jeres, y  pase a prestar sus servicios en 
el Gobierno, en Zamora; don José María 
Arm endariz y  Ortiz, del cargo que tenía 
en comisión en el Ministerio, a la  Dele
gación del Gobierno en la isla de Gome
ra, como secretario; don Francisco Ries- 
tra Mon, de secretario del Gobierno civil 
de Valladolid, al mismo cargo en el de 
Teruel, y  don Fernando Martínez Carri
llo, al Gobierno civil de Valladolid, como 
secretario.

Idem  disponiendo que don Adolfo P é 
rez Santiago y  don Eduardo Sánchez Rol
dan, jefes de Administración de segun
da, pasen, respectivamente, de secretario

sus servicios en el de Cádiz, y  del Minis
terio, al Gobierno Civil de Burgos.

Obras Públicas.— Decreto disolviendo la 
Junta Superior de Obras Públicas y 
creando el Consejo de Obras Públicas.

Idem aprobando con carácter provisio
nal el Reglam ento para el funcionamien
to del Consejo Superior de Ferrocarriles.

Idem estableciendo normas por que se 
habrá de reg ir la provisión de plazas del 
personal del Consejo Superior de Ferro
carriles y  fijando la plantilla provisional 
del mismo.

Idem  relativo a concesión de pases de 
servicio de libre circulación en los ferro
carriles adheridos al régimen ferroviario, 
al personal facultativo de la Jefatura de 
pasos a nivel.

Agricultura. —  Decreto autorizando al 
Fomento de la Sericicultura Nacional pa
ra concertar préstamos en el Instituto 
Nacional de Previsión.

Idem relativo a la concesión de antici
pos reintegrables a los yunteros asenta
dos.

Audiencias del Jefe del Estado
El Presidente de la República fué 

cumplimentado por don Enrique Diez 
Cañedo, embajador de España en Bue
nos Aires; don Ricardo Burgucte, pre
sidente de la Cruz R o ja  Española, acom
pañado del Comité central de dicha Aso
ciación; don Crescenciano Aguado, ex 
diputado a Cortes; don Manuel del Mo-

Mr Buclcelry de la Associated Press; los generales Peña, Cabanellas (don Virr 
presidente del Consejo superior de las ’ • •nt.nH.nt»
Cámaras de Comercio, Industria y  Na
vegación, don Casimiro Mahou, acompa
ñado del secretario de aquella entidad, 
don Antonio Valcárcel López; don Ca
yetano de la Jara, director general de 
Telecomunicación; don José María Agui- 
naga, ex subsecretario de Estado; don 
Miguel Cuevas, director general de Ad
ministración Local; don Ramón López 
Barrantes, gobernador del Banco Exte
rior de España; don Arturo Fernández 
Arguena, director general de Beneficen
cia; don Benito Artigas Arpón, diputa
do a Cortes; don Luis Fernández Cléri
go, subsecretario de la Presidencia del 
Consejo: don Félix A. de Santullano,
presidente de la Audiencia territori: ’. de 
Madrid, acompañado de la Junta de Go
bierno de la misma; don Em ilio Palo
mo, ex ministro de Comunicaciones y 
diputado don José Pu ig  d'Asprer, pre
sidente de la Sociedad Económica Ma
tritense de Am igos del país, acompaña 
do de la Junta de Oficios de la misma; 
don Ram os Cantos, ex diputado; don 
Manuel Becerra, ex ministro de Traba
jo  y  don Cándido Bolívar, subsecretario 
de Sanidad.

En audiencia m ilitar recibió Su Exce 
lencia al director general de Aeronáu
tica, general de División, don Miguel 
Núñez de Prado.

Visitas al ministro de la Guerra
E Í m inistro de la Guerra recibió a una 

ral, ministro de España en Bogotá; ’ numerosa audiencia, en la que figuraban

Cromqmlla. de AHORA
Deporte lírico

y

V

L a  influencia del deporte, 
y  particularmente del fút
bol, se deja sentir en las 
esferas al parecer más ale
jadas de aquella actividad 
física. N o  hace mucho que 
en un concierto dirigido 
por el maestro Arbós, poco 
después de cometida una 
ligera pifia por uno de los 
ejecutantes, se dejó o ír una 
voz que exclamaba desde 
las alturas de la  galería:

— ¡Maestro, hay un clari
nete que está en “ off-side"!

El u n g ü e n t o  
am arillo  mu

sical
Sabido es que en los Es

tados Unidos se patentan 
los inventos más extraor
dinarios que pueda imagi
nar la fantasía humana. 
Pero uno, cuyo anuncio 
aparece en los periódicos, 
supera a todo lo concebi
ble. Se trata del “ ukulele” , 
“ el instrumento m u s i c a l  
que estará de moda el ve
rano próximo y  que tiene 
los siguientes usos: como 
paleta matamoscas, raque
ta  de tenis de mesa, parri
lla  tuesta panes y, final
mente, como ukulele".

Buen padre y 
mal profeta

El padre del ex presiden
te de la República checoes
lovaca Tom ás Masaryk, se 
ganaba la vida al frente de 
una modesta serrería, en la 
época en que su hijo iba a 
la escuela. Un día el maes

tro, seducido por las dotes 
de inteligencia de su alum
no, fué a visitar al aserra
dor, a quien ofreció para el 
chico una plaza de auxiliar 
en el colegio. E l muchacho, 
al conocer la propuesta, se 
mostró encantado, en vis
ta de lo cual su padre ac
cedió, al propio tiempo que 
decía:

—Que haga lo que quie
ra; en la  serrería hubiera 
sido un buen oficial, y  con 
los libros no será nunca 
nada.

Lapsus linguae
En una Asamblea de ele- 

m e n t o s galleguistas, un 
orador se refiere con tono 
de censura a la fa lta de 
memoria de la Mesa presi
dencial, a la falta de me
moria de la ponencia, y pa
ra achacarle, sin duda, la 
misma fa lta a Suárez Pica- 
lio, dice solemnemente:

—El h e r m a n o  Picallo, 
cuya fa lta de amnesia es 
también indudable...

Suárez Picallo. al quite, 
interrumpe rápido:

— ¿Falta  de a m n e s i a ?  
Muchas gracias. N o  aguar
daba yo tan cumplido elo
gio a mi memoria.

Comparaciones
Fiestas de abril en Sevi

lla. Junto al ferial, en una 
e x p l a n a d a ,  dos gitanos 
—bronces al sol— pasean un 
burrillo exangüe y  melan
cólico.

A l poco rato, un conoci
do hacendado saluda, al pa
sar, a los faraones.

— ¡Ole, don G r ab i é . . . !  
—c o n t e s t a n  ellos, y  le 
muestran el burro— ., F íje 
se en esta alhaja, que no se 
quita años. Le va a salí a 
usté en na... ¿ H a s e m o  
trato?

Don Gabriel caracolea la 
brillante jaca que monta, 
dispuesto a seguir; pero

uno de los tratantes, dán
dose cuenta, afina su fa
cundia gitana, m ira al bu
rrillo y  al hacendado aten
tamente y  term ina luego:

— Ande usté, emperaó... 
¡Si paese que habei nasío 
el uno pa el otro!

Aunque parez
ca mentira

Con motivo del regreso 
de los emigrados políticos 
procedentes de la Unión de 
Repúblicas Socialistas So
viéticas, uno de los más 
significados ha sido inter
viuvado por un periodista 
madrileño. Después de res
ponder a las preguntas que 
le dirigió el reportero, dijo 
por su cuenta:

—He permanecido en Ru
sia diecisiete meses largos. 
Pues bien: me interesa mu
cho *que advierta usted en 
su periódico que. a pesar 
de ello, puede estar el pú
blico tranquilo. No prepa
ro ningún libro sobre aquel 
país.

Mordacidad
En una tertulia de cómi

cos que se reúne en cierto 
café de la Puerta del Sol 
se hablaba el otro día de 
una actriz que. a medida 
que transcurre el tiempo, 
se va quitando años de una 
manera asombrosa.

—Y o no sé— decía uno de 
los contertulios— dónde va 
a llegar esta mujer con su 
manía. Estoy viendo que 
un día sale diciendo que 
tiene quince años.

—No me s o r p r e n d e 
ría—argüyó otro—•, porque 
como tiene propósito de de
dicarse al cine...

— ¿ Y  eso qué tiene que 
ver?

.— ¡Anda si tiene que ver! 
¿N o sabes que está celosa 
de la popularidad de Shir- 
ley Temple?

g ilio ) y Rodríguez Ocaña; intendente ge
neral, en situación de reserva, don Enri
que Labrador; ex diputado a Cortes don 
Basilio A lvarez; coroneles señores Can- 
deira, Moreno Luque, Ram írez Ramírez, 
Odriozola, Ferrer y  Moreno Calderón; 
don Francisco Juliano, director de la 
Constructora Gijonesa; tenientes corone
les señores Múller, Núñez Barnés. Peiró, 
Camacho y  López de Haro. delegado dél 
Estado en la Constructora Naval, señor 
Gutiérrez Gamero; comandantes don Luis 
y don Julio Flores, y señores Duque Sam- 
payo, Iriarte  y Vázquez y diputado señor 
Rubiera, acompañado de una Comisión 
de obreros de Construcciones Aeronáuti
cas.

Los obreros de fábricas y esta- 
blecimientos militares

En el Ministerio de la Guerra han fa. 
cilitado ayer tarde una nota que dice: 

“ Una comisión de obreros de fábricas 
y  establecimientos militares presididos 
por el diputado a Cortes don Pascual 
Tomás, visitó al ministro de la Guerra 
en su despacho oficial con el objeto de 
hablarle de diversos asuntos relacionados 
con el despido y  admisión de personal. 
E l ministro de la Guerra les hizo pre
sente que el ramo de Guerra, en su ca
lidad de patrono, satisface las indemni
zaciones legales correspondientes, y  a tal 
efecto, y  para resolver los casos dudo
sos que se presenten en la fábrica, será 
nombrada una comisión en Madrid, de 
la que formarán parte jefes y obreros de 
los referidos establecimientos, con la co
operación de un funcionario del Minis
terio de Trabajo."

Los asentamientos de ayer
El ministro de Agricultura facilití 

la siguiente nota:
"Asentamientos realizados el día 25 dt 

abril:
Ciudad Real: Alm odóvar del Campa 

150; Aldea de Navacerrada, 58; Aldea di 
Viñuales. 45; Tirteafuera, 25; Montie’ 
299; Total, 577.

Huelva: La Nava, 50.
Córdoba: Hornachuelos. 50. Tota l dt 

yunteros asentados, 670.”

Las retenciones de las pagas ex
traordinarias, la competencia df 
los Juzgados municipales y los 
procuradores municipales de 

Cataluña
E l ministro de Justicia, señor Lara. re

cibió a los informadores y a preguntas de 
éstos sobre los proyectos de su Departa
mento que tiene pendientes, dijo:

—Aparte de los que ustedc3 ya conocen, 
tengo pendientes dos proyectos de ley 
que se refieren a asuntos de importancia 
secundaria y que tratan de resolver si
tuaciones especiales a las que hay que 
poner término.

Uno de ellos se refiere a las retencio
nes y  embargos de las pagas extraordi
narias de empleados, especialmente de fe
rroviarios. Algunos jueces retenían ínte
gramente dichas pagas, sin atenerse a lo 
establecida en la ley. y el proyecto dis
pone que no pueden ser retenidas mas 
que en la proporción que autorizan las 
disposiciones vigentes y, además, deja 
sin efecto las retenciones practicadas 
que sobrepasen esa proporción, que en 
lo que se refiere a los ferroviarios es la 
séptima parte de la paga.

E l otro proyecto—añadió el señor L a 
ra— regula la competencia de los Juzga
dos Municipales y  tiene por finalidad evi
tar lo que con gran frecuencia viene su
cediendo, que litigantes de grandes capi
tales planteen sus cuestiones judiciales 
ante los Juzgados de los pueblos inme
diatos. Este es el objeto de la ley: im
pedir esos abusos, que deben evitarse a 
toda costa.

Uno de los periodistas pregunto al se
ñor Lara en qué estado se encontraba el 
traspaso de los servicios de Justicia a la 
Generalidad de Cataluña, y  el ministro 
contestó:

—H ay una cuestión sobre ese asunto 
que se ha sometido a la decisión de la 
Comisión m ixta de Traspasos a la Gene
ralidad. En ella se plantea el nombra
miento de procuradores municipales en 
Cataluña, que son funcionarios cuyo co
metido es semejante al de los fiscales mu
nicipales. Espero que en la Comisión no

Ayuntamiento de Madrid
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Burja ninguna dificultad para su aproba
ción, pues es un asunto fácilmente solu- 
cionable.

Ante los insistentes requerimientos de 
los periodistas para que el ministro de 
Justicia expusiese el criterio del Gobier
no respecto de la  persona que ha de 
ocupar la Presidencia de la República, 
el señor Lara  dijo:

— E l Gobierno, ni oficial ni particular
mente, se ha ocupado de ese asunto, ni 
de la  persona ni de las condiciones que 
és< ha de reunir para ocupar la más 
alta magistratura de la Nación. Un pe
riodista insistió:

— ¿Ese silencio de! Gobierno obedece 
a  que algunas de las personalidades que 
lo  integran pueda llegar a ocupar el 
cargo?

— N o  creo—contestó el señor Lara— 
que la  causa del silencio sea esa.

— Entonces, ¿cuál?
—N o  creo sea otra —  terminó diclen 

do el ministro —  que seguir el criterio 
adoptado anteriormente de diferir hasta 
después de las elecciones de compromi
sarios la  designación por los partidos de 
la  persona que han de votar para pre
sidente de la  República.

Una conversación del subsecre
tario de Trabajo acerca de nu
merosos problemas pendientes 
de resolución en aquel departa

mento
El subsecretario de Trabajo, señor 

Ossorio Tafall, manifestó a los periodis
tas, refiriéndose a las denuncias presen
tadas sobre ciertas irregularidades ocu
rridas en el Ministerio, que hasta el 
martes próximo no comenzarán a pres
tar declaración los funcionarios supues
tos inculpados. Puede asegurarse que la 
importancia de este asunto no es del vo
lumen de escándalo que parecía dedu
cirse por la información publicada por 
determinado periódico. E l hecho de que 
hayan presentado la dimisión varios fun
cionarios hace sospechar que, aunque 
este caso concreto ya denunciado no ten
ga la importancia que se creía al prin- 
fcip:-) pueden existir derivaciones, de las 
que sería prematuro hablar.

También se refirió  el subsecretario al 
decreto que hoy publica la "G aceta”  so
bre la inspección en el Instituto Nacio
nal de Previsión.

— Una cosa importante — añadió —  que 
se tiene en estudio es la referente al 
problema pesquero, sobre todo, en las 
costas del Norte y Noroeste de España. 
De un lado, la abundancia de pesca, y 
de otro, la disminución de trabajo en 
las fábricas de conser--as han producido 
un descenso vertical en los precios de 
vent? del pescado, que no compensa los 
extraordinarios esfuerzos de los pescado
res.

En el Cantábrico, la cuestión se refie
re al problema de la -nchoa, por estar 
prohibida la exportación a Italia, como 
consecuencia de la implantación de san
ciones económicas. Los diputados de 
aquella zona estudiarán una fórmula, de 
acuerdo con el ministro y el subsecreta
rio, para presentarla ál Gobierno.

En Galicia existe el problema de la sar 
dina, que Se vende a ui. precio verdade
ramente irrisorio. Hay que señalar un 
precio femunerador, a! igual que se ha
ce con la sardina en Francia y  en las 
costas del Pacífico, de los Estados Uni
dos, en Noruega, con el bacalao, donde 
ante de empezar las faenas se señalan 
los precios de acuerdo patronos y  obre
ros.

D ijo después que posiblemente el pró
ximo lunes se resolverá lo relativo al 
pleito que sostienen los toreros españo
les y  extranjeros. La solución será pro
visional, pues está pendiente de una re
organización del régimen de trabajo de 
los extranjeros en España, que hasta 
ahora es un verdadero desconcierto.

También dijo el señor Ossorio Tafall 
que aparecerá muy pronto en la “ Gace
ta”  la orden para remediar la crisis de 
trabajo de los profesores de orquesta y 
artistas de variedades, para lo que con
tinúan las conferencias con los empre
sarios de espectáculos públicos, a fin de 
coordinar los intereses de todos.

O tra cosa que hay que resolver es lo 
relacionado con el trabajo de los mozos 
de tabernas llamados internos, que tra
bajan jornadas abusivas y  suelen vivir 
en habitaciones poco higiénicas. H ay que 
terminar con estos internados y  someter 
a los obreros a las normas generales.

Respecto de los problemas de Sanidad, 
d ijo que el subsecretario de este depar
tamento, en su via je a Galicia, ha obte
nido la impresión de la necesidad de 
implantar en aquella región servicios sa
nitarios indispensables, como una clínica 
psiquiátrica en Camposancas (Ponteve
dra ' y  el establecimiento de varios cen
tros secundarios de higiene rural.

Teléfono de AHORA: 18340

El proyecto de comunicaciones 
marítimas y el de bases 

de Correos
A yer mañana, al recibir a los periodis

tas el ministro de Comunicaciones, se
ñor Blasco Garzón les manifestó que 
tiene ya ultimado el proyecto sobre co
municaciones marítimas y que lo llevará 
al Consejo del próximo lunes.

Declaró también el señor Blasco Gar 
zón, que sigue trabajando en la elabo
ración del proyecto de ley de Bases de 
Correos, estudio que presenta algunas 
dificultades, especialmente en la mane
ra de conjugar la creación de grupos o 
sindicatos dentro de la Corporación con 
lo dispuesto en el artículo 41 de la Cons
titución.

Los licenciados en Ciencias o 
Letras pueden concurrir a los 

Cursillos del Magisterio
E l Ministerio de Instrucción Pública ha 

dispuesto que sean admitidos en la con
vocatoria de Cursillos para ingreso en el 
Magisterio los licenciados en Letras o 
en Ciencias que tengan aprobadas las 
asignaturas de Pedagogía e H istoria de 
la Pedagogía.

El examen en abril para las asig
naturas pendientes sólo afecta a 

los alumnos oficiales
El artículo 13 del decreto de 29 de 

agosto de 1934 determina que los alum
nos del Bachillerato que no sean decla
rados aptos en dos asignaturas podrán 
matricularse en éstas y  en todo el curso 
siguiente, debiendo examinarse de las 
asignaturas pendientes en la segunda 
quincena de abril, a fin de que si logran 
la declaración de aptitud puedan some
terse al examen de conjunto del curso 
completo en que estén matriculados.

E l Ministerio de Instrucción Pública 
ha aclarado esa disposición en el sentido 
de que el plazo que marca para el exa
men de asignaturas se entienda que se 
refiere únicamente a alumnos oficiales, 
debiendo los colegiados y libres efectuar 
tales exámenes en los plazos corrientes, 
guardando siempre la debida prelación.

Para los que pretendan conmu
tación de asignaturas, subsistirá 
el exámen de reválida del tercer 

curso
El ministerio de Instrucción Pública 

ha publicado la siguiente disposición:
El decreto de 1.° de noviembre de 1934 

establece que la conmutación de asigna
turas a quienes poseyeran otros títulos 
académicos para ol Bachillerato había de 
referirse únicamente a los tres primeros 
curros del mismo y  previo el examen de 
reválida del tercer curso.

Suprimido por Decreto de 8 de los co
rrientes el examen de reválida al finali
zar el trreer curso del Bachillerato, que
daría sin efectividad el beneficio que el 
decreto de 1.° de noviembre de 1934 con

cede a quienes, en posesión de otros tí
tulos académicos, desean obtener e l de 
Bachiller, y  teniendo en cuenta que las 
conmutaciones se encaminan a evitar re
petición de pruebas para quienes ya han 
demostrado conocimientos suficientes.

Considerando además que el examen 
de reválida que establece el artículo 2 .a 
del decreto de 1.° de noviembre de 1934, 
al tener distinta finalidad que el que ha
bían de realizar los alumnos del Bachille
rato, tenía tambié.. otra extensión, como 
demuestra la referida disposición, que 
exige una ampliación del mismo.

Este Ministerio ha dispuesto que sub
sista el examen de reválida del tercer 
curso del Bachillerato que establece el 
artículo 15 del decreto de 29 de agosto 
de 193., en los términos que señala el
2.° del de 1.° de noviembre del mismo 
año; únicamente a los efectos de este úl
timo.

La aplicación del Reglamento de 
Pesas y Medidas a cafés y bares

E l m inisterio de Instrucción Pública ha 
tenido por conveniente disponer quede 
aclarado que la obligación establecida por 
el artículo 24 del vigente Reglam ento de 
la ley de Pesas y  Medidas es de aplica
ción al caso de los bares, cafés y, en ge
neral, a todos los establecimientos aná
logos, cuando no tengan prohibida expre
samente la venta de bebidas a granel, 
aunque corrientemente se dediquen a 
servir tales bebidas en vasijas tan sólo 
utilizadas en el momento de la consumi
ción dentro del establecimiento.

El aprovisionamiento de carbón 
a los buques pesqueros

E l Ministerio de Hacienda ha dis
puesto:

"Prim ero. Que, como modificación de 
la orden de este departamento de 29 de 
mayo de 1935, se entienda que los abas
tecimientos de carbones a pesqueros en 
los depósitos de la clase D ), que, con 
arreglo a la misma, se efectúan por me
dio de papeletas talonarios selladas por 
la Aduana, se podrán agrupar en una so
la factura, que habrán de form alizar en

tes produjesen situaciones de injusticia 
— privilegio exorbitante para unos, nega
ción de toda posibilidad de desarrollo pa
ra otros—y  anquilosamiento de la Vida 
comercial. E l régimen anterior implica
ba la  consagración exclusivista a los in
tereses de los viejos importadores y  la 
puerta cerrada para toda nueva iniciati
va  posible. Sin desconocer la considera
ción y  el amparo que merecen quienes 
con su esfuerzo contribuyeron a abrir 
vías comerciales—y  les amparamos en la 
medida prudente— , no podemos consen
t ir  que se establezca en el ámbito co
mercial una especie de sistema de "o fi
cios enajenados” .

H ay que tener en cuenta también que 
el régimen de exclusiva protección a los 
antiguos importadores, aparte de tron
char toda posibilidad de desarrollo de 
nuevas iniciativas, somete a los peque
ños comerciantes al im perio despótico de 
los beneficiados con las licencias de im
portación. Y  con ello quedaban, además, 
indefensos los derechos del consumidor.

Además, la  acción del Estado en esta 
materia, como en tantas otras, debe pro
ponerse una finalidad educativa de en- 
cauzamiento de las actividades sociales. 
En ese sentido las disposiciones dictadas, 
el decreto de 17 del corriente y  la  orden 
publicada en la "G aceta”  del viernes, es
timulan efleazménte la constitución de 
Cooperativas, Sindicatos y  Uniones de 
Comerciantes y  Productores que, orga
nizados de tal forma, podrán ser benefi
ciarios de licencias de importación.

Así, pues, de una parte, objetividad y  
automatismo en la distribución; de otra, 
consideración equitativamente ponderada 
de todos los intereses particulares res-

NüURASTENIA, CANSANCIO CEREBRAL

V I N O  P I N E D O
iónico d e 1 sistema nervioso. 
Venta en las buenas farmacias.

petables, absolutamente de todos, pero 
todos ellos conjugados con el interés de 
la economía nacional y  con las conve-

 ________        niencias del consumidor. De tal modo se
las primeras tres horas de oficina del día abre el camino a las posibles iniciativas.
siguiente, todos aquellos que no rebasen , se fomenta la competencia, se estimula 
la cantidad de 5.000 kilogramos; y  que I el pequeño comercio y  se protegen los
los que excedan de dicha cantidad ha
brán de formalizarse también en el mis
mo plazo, en facturas aparte, una para 
cada aprovisionamiento.

En dichas facturas se harán constar 
en uno y  otro caso los números que co
rrespondan de las papeletas del talonario 
que sella la Aduana y  la circunstancia 
de que los buques pesqueros a que se re
fieren tienen la oportuna autorización de 
la autoridad de M arina para dedicarse 
a la pesca de altura.

Segundo. Que los concesionarios que 
no presenten en la Aduana las corres
pondientes facturas en el plazo que se fija 
en la mencionada orden ministerial, siem
pre que se justifique que los abasteci
mientos no comunicados se hicieron a 
pesqueros de altura, incurrirán en la pe
nalidad que se consigna en el caso 12 del 
articuló 341 de las Ordenanzas de Adua
nas.

EL SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO HABLA 
DEL NUEVO REGIMEN DE CONTINGENTES

Se fomenta la competencia, se estimula al pequeño 
comercio y se protegen los intereses del consumidor

E l subsecretario de Industria y  Co
mercio, don Luis Recaséns Siches, ha he
cho las siguientes manifestaciones en re
lación con la nueva reglamentación del 
régimen de contingentes:

— Desde luego, yo preferiría  que fue
ra el señor ministro quien les hablara 
a ustedes de esta materia tan importan
te y  de la nueva orientación que se ha 
dado a la misma. L a  regulación que aca
ba de dictarse responde al exquisito sen
tido de justicia y a la certera concep
ción dinámica de don Plácido A lvarez 
Buylla; pero, en fin, como colaborador 
entusiasta de su obra, no tengo incon
veniente en comentar algunos de los ras
gos principales de las disposiciones dic
tadas por este M inisterio en m ateria de 
contingentes. ,

Vaya  por delante que no podemos 
plantearnos en el momento actual el pro
blema de un ju icio terminante sobre las 
ventajas e inconvenientes de contingen
tar las importaciones, necesidad inexo
rable planteada por la situación del co
mercio exterior y  por las medidas que 
han adoptado otros países, no deja de

momento la posibilidad de opción. L o  que 
urge es que ese régim en de contingen
tes ya establecido, a cuyo desarrollo nos 
impulsan las circunstancias del comer
cio exterior, evite los escollos que del 
mismo pudieran derivarse y  logre la  ma
yor eficacia que se propone. Dos preocu
paciones ha tenido el M inisterio: de un 
lado, evitar toda posible ingerencia de 
arbitrio subjetivo y  de favor en materia 
tan delicada. Y o  puedo asegurarles que 
en esta Casa ha sido desterrada en abso
luto la palabra influencia, y  que esta
mos dispuestos a perseguir implacable
mente la más mínima sugestión en ese 
sentido. Pero, además, era también ne
cesario evitar que las normas objetivas 
que regulan la distribución de contingen-

RESTAURANT GRAN VIA
AVDA. PI MARGALL. 3

Cocina y  servicio insuperable. Salones 
para banquetes y bodas.

intereses del consumidor. Y  así se evi
tan los monopolios a que prácticamente 
había dado lugar la contingentación.

P or  ejemplo, en la orden relativa a la 
distribución del contingente de huevos se 
reconocen los intereses de los antiguos 
importadores manteniendo un cupo ordi
nario; pero éste, en lugar de representar 
el 90 por 100 del total, como ocurría an
tes, queda reducido al 70 por 100 para 
aquellos que hubiesen conseguido licen
cias de un volumen que debe reputarse 
excesivo, y  para reparar las injusticias 
a que el régimen anterior daba lugar y  
para fom entar la flexibilidad del com er
cio y  estimular las iniciativas, se amplía 
el cupo de reserva que antes era del 10 
por 10 al 30 por 100.

En cuanto a  las Comisiones gremiales 
que dictaminan sobre la distribución, se 
reorganizan en el sentido de que en ellas 
estén representados todos los intereses 
con votos iguales, puesto que el fin de 
las Comisiones gremiales no es el de de
cidir, sino el de ilustrar con su consejo 
a la  Administración y  lo importante es 
que en ellas puedan escucharse todas las 
voces sin atribuir superioridad de votos 
en razón de la  cuantía del interés econó
m ico que cada sector represente (produc
tores, importadores, almacenistas, deta
llistas, etc.).

Se corrige también en muchos contin
gentes la base que se había adoptado para 
la distribución del cupo ordinario que co
rresponde a los viejos importadores. Así 
en nuevos, en lugar de un año, se toma 
un trienio, lo cual a todas luces es mu
cho más equitativo. Quien no se mueva 
por la pasión de un interés habrá de re
conocer en la obra del M inisterio de In 
dustria y  Comercio una fe liz  articulación 
entre un sentido ponderativo de todos los 
intereses y  el deseo de protección a la 
gran masa de comerciantes e industriales 
que no deben ser maltratados como lo 
habían sido en los últimos tiempos. Pero 
todo ello con el ritm o de moderación que 
impone el respeto a la realidad económi
ca que puede ser encauzada, pero no so
metida brusca y  radicalmente a una In
versión total.

Además, para garantizar la  moraliza
ción absoluta de todos los trám ites en 
esta m ateria se han establecido cláusu
las penales de considerable severidad, 
que estamos dispuestos a aplicar con to
do rigor contra quienes pretendan trafi
car con la cesión de licencias, y  digo 
pretendan traficar porque quien lo inten
te _ no pasará a lo sumo de la  frustra
ción, ya  que tenemos adoptadas todas 
las previsiones para impedirlo. Y  el es
carmiento será tan eficaz que anulará 
la posibilidad de toda imitación.

Ayuntamiento de Madrid
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DE NUESTROS CORRESPONSALES ESPECIALES
“A H O R A ” EN LONDRES

EL PARTIDO FINAL DE LA COPA DE INGLATERRA QUE SE 
JUGO AYER EN LONDRES

Ha quitado importancia a todos los demás asuntos 
en la Prensa

(Conferencia telefónica de Luis de Baeza)

“A H O R A ” EN BERLIN

UNA SEMANA GRANDE PARA LA POLITICA INTERIOR DE 
ALEMANIA

Se trata de infiltrar en el nacionalsocialismo 
el espíritu de la antigua Orden Teutónica

(Conferencia telefónica de Eugenio Xammar)
B E R L IN , 25.—H a  sido esta semana pa

ra  la política interior de Alem ania una 
semana grande. Empezada con las bri
llantes fiestas m ilitares a que dio lugar 
el cumpleaños del "Fü hrer", ha termina
do con la  solemne inauguración de los 
"castillos” , donde de ahora en adelante 
los futuros jefes del nacionalsocialismo 
se preparan para el ejercicio de su mi
sión. Estos castillos son tres: uno en 
Pomerania, otro, en los montes E ifel, cer
ca  del Rhin, y  otro, en el sur de Alem a
nia, en Allgau.

Cada uno de ellos, una vez estén com
pletamente terminados, tendrá cabida pa
ra  1.500 personas, mil aspirantes a jefes 
políticos y  500 empleados auxiliares con 
sus familias.

A  la ceremonia inaugural del castillo 
de Crossingsee (Pom eran ia ) han asistido 
e l canciller H itler  y  la plana mayor del 
nacionalsocialismo. Desde hace algunos 
dias se hallaban reunidos en el castillo 
800  “ jefes de distrito”  del partido nacio
nalsocialista, ante los cuales han dado 
conferencias doctrinales algunas figuras 
eminentes del movimiento, entre ellas 
Goering, Rosemberg, L ey  y, finalmente, el 
propio Hitler.

Esos castillos se llaman en alemán 
"ordensburgen” . Este nombre, para el 
cual no acierto a encontrar una equiva
lencia afortunada en español, resume el 
carácter que sus iniciadores han querido 
dar a la  nueva institución, carácter reli
gioso y  m ilitante a la vez, aun.cuando 
esté destinada a la formación de jefes 
políticos. “ Burg”  significa castillo, y  el 
significado de la palabra orden está cla
ro. De lo que se trata es de infiltrar en 
la  organización política del nacionalso
cialismo el espíritu de la antigua Orden 
Teutónica, que fué una orden política 
tanto como una orden militar. Para este 
fin no se crean escuelas. Se fundan no
viciados.

Podrán solicitar la  admisión en estos 
noviciados todos los miembros del par
tido nacionalsocialista que se crean ap
tos para la función de je fe, especialmen
te aquellos que cuenten entre veinticin
co y  treinta años de edad. Sólo en ca
sos excepcionales se admitirán novicios 
de más de treinta años. Para  ser admi
tido no se precisa ningún títu lo acadé
mico, ni hace fa lta  someterse a  ningún 
examen. N o  serán tenidos en cuenta el 
origen social, la profesión ni la fortu
na. Serán únicamente estimados los ser
vicios que el aspirante haya prestado a 
la  causa del nacionalsocialismo, su esta
do de salud y  sus características heredi
tarias.

E l período de formación de los futu
ros je fes  durará tres años, de los cua
les pasarán uno en cada uno de los tres 
castillos. L a  estancia— alojamiento, co
m ida y  enseñanzas—será totalmente gra
tuita. Los novicios recibirán también 
gratis los uniformes y  otras prendas de 
vestir, además de una pequeña solda
da. Si son casados o han de atender al 
sustento de una fam ilia, la Administra
ción del partido se hará cargo de sus 
obligaciones fam iliares durante los tres 
años del noviciado. En los castillos da
rán cursos y  conferencias los más re
nombrados profesores de racismo, estéti
ca, filosofía, historia política, sociología 
y  economía.

Junto a la  formación intelectual y  cien
tífica  de los futuros je fes  políticos se 
prestará atención especial al entrena
miento del carácter, a los ejercicios de 
autodisciplina y  a las prácticas deporti
vas: boxeo, esgrima, equitación. Se aspira 
a reunir, en síntesis, los métodos de se
lección y  educación de la  Compañía de

Jesús y  los del E jérc ito  prusiano. "Quie
nes aspiren a dominar a los demás—dice 
el “ Voelkische Beobachter” , órgano o fi
cial del partido— , ha de saber dominarse 
a sí mismo.”  Durante semanas enteras, 
los novicios tendrán que privarse del ta
baco. Su valor, su decisión, su intrepi
dez— dice el mismo “ Voelkische Beobach
te r”— serán sometidos a duras pruebas, 
como lanzarse desde aeroplanos en para- 
caídas y  tirarse al agua desde una pa
lanca de diez metros de altura, aunque 
no sepan nadar.

Pero ¿y  si resulta que durante estos 
ensayos el futuro H itler  se ahoga o se 
rompe la crisma? Es posible que, llevados 
por un afán insaciable de superación, 
los organizadores del plan de estudios 
no se hayan detenido a reflexionar sobre 
este punto.

(Crónica especial
N U E V A  Y O R K , 25.—E i asesinato de 

la  señora Titterton, a quien dejaron en
vuelta la cabeza en una toalla dentro de 
la bañera de su casa como quien deja 
la ropa sucia, tiene el aspecto de un cri
men terrible, uno de esos crímenes que 
Nueva York  precisa si ha de mantener 
su prestigio de gran ciudad.

Porque en Nueva York, a pesar de esa 
fam a feroz que tiene por el mundo ade
lante, no se cometen grandes crímenes. 
D e vez en cuando un "gángster”  mata a 
otro, pero a esto no se le puede llamar 
un crimen en el absoluto sentido de la 
palabra. Es como si dos ciudadanos hon
rados tuvieran un altercado y  se dieran 
de bofetadas. Los "gangsters”  no pueden 
darse de bofetadas sin perder su digni
dad de "gangsters”  y  consecuentemen
te las riñas entre ellos terminan a 
muerte.

Nueva York  da un porcentaje muy es
caso de crímenes sensacionales. Si en 
Manhattan se quisiera fundar un sema
nario del tipo de "La. Linterna” , por 
ejemplo, faltarían asuntos, y  los reporte
ros tendrían que substituir la observa
ción por la imaginación.

De vez en cuando, felizmente— feliz
mente para el prestigio de una gran ciu
dad cosmopolita que debe tener de todo, 
bueno y  malo, de una manera espectacu
lar— , se comete un crimen como éste 
de la señora T itterton y  Nueva ' York  se 
anima.

N ueva York, en fuerza de ser variado 
es profundamente monótono. Y o  lo com
paro con el sistema planetario. En con
junto es de una variación admirable; pe
ro cada estrella y cada planeta “ vive su 
v ida”  y  año tras año y  siglo tras siglo 
se mantiene en la misma forma, descri
be las mismas órbitas, resplandece o se 
oculta en determinados períodos y, en 
fin, que siguen su rutina. En los siete 
millones de personas que viven en Nue
va  Y ork  y  sus alrededores existe esa mis
m a rutina, cada uno ocupado en su fae
na, repitiéndose un día y  otro. Esto ex
plica que, en general, los neoyorquinos 
sean poco locuaces. Como no pasa nada,

LO ND RES, 25.—En este sábado de 
abril en que se ha jugado el partido fi
nal de la copa de Inglaterra, ha presen
tado Londres un aspecto muy diferente 
al de los otros sábados. Inútil buscar 
hoy en los periódicos londinense esas ti
tulares grandes en las que destacan los 
nombres de Edén. H itler, Mussolini y  el 
Negus, lectura nuestra de cada día des
de hace tiempo. Para todos los embro
llos, complicaciones y  peligros que esos 
nombres representan, no hay en la Pren
sa del día más que rincones difíciles de 
buscar. Las primeras páginas y  los si
tios más importantes se hallan llenos 
de un solo tema; el partido final para 
conquistar la copa de Inglaterra, el tro
feo futbolístico nás codiciado.

Desde ayer viernes se ha ido comple-

de Aurelio Pego)
a menos que se reúnan dos del mismo 
oficio, en cuyo caso entran en los deta
lles de su diaria ocupación, no tienen de 
qué hablar.

Un día es una huelga de ascensores, y 
todo Nueva York se divierte subiendo es
caleras. Otro, es esta señora a quien ase
sinan sin que se sospeche la razón, y en
tonces Nueva York  se anima y  todos nos 
ponemos a funcionar en teoría en cali
dad de detectives.

E l crimen de la señora T itterton  es 
uno de los mejores crímenes para la ex
portación. Es el crimen que conserva to
do el aspecto norteamericano y  neoyor
quino que desean los lectores del extran
jero. E l crimen que contribuye a la le
yenda de la "feroc idad” americana.

He aquí una señora pacífica, reservada, 
ni muy fea, ni muy guapa, que se dedica
ba a escribir revistas de libros en sus 
ratos de ocio y  que su marido era un 
alto empleado de una Compañía de ra
diodifusión. N i muy rica, ni muy pobre, 
ni muy alta, ni muy baja, representaba 
ese tipo medio intelectual neoyorkino que 
se caracteriza por leer invariablemente 
todas las semanas una revista ilustrada 
que se llama “ N ew  Yorker” .

Pues a esta señora, que no podía des
pertar la codicia de los bandidos ni el de
seo de los donjuanes; a esta señora que 
por ser retraída y  mediocre ni desperta
ba pasiones ni odios; a esta señora gris, 
una mañana, un desconocido que entró 
en su casa la golpeó, la violó, la desga
rró las ropas y  la ahorcó con una toalla; 
y  luego, como si fuera un paquete, la dejó 
metida dentro de la bañera y se fué.

El crimen por el crimen. Y  esto es lo 
que trae preocupados a los neoyorkinos, 
acostumbrados al crimen por robo, al cri
men por venganza, hasta por pasión; pe
ro no al crimen violento y  horrible de 
un artista del asesinato. L a  Policía, igual
mente desorientada, ha hecho de la muer
te de la señora Titterton, un crimen de 
laboratorio, y  están analizando las hue
llas de barro y  sometiendo la ropa des
trozada a reacciones químicas. Quieren 
dar con el autor a fuerza de ecuaciones.

tando la invasión de Londres por los 
"h inchas" de] Norte del país, de donde 
procede uno de las equipos que han lle
gado a la final. La ciudad de Sheffleld 
cuenta con magníficos futbolistas, y  así 
las multitudes que se interesan en Lon
dres por el deporte saben las proezas 
de dos equipos que de esa ciudad vinie
ron en otras ocasiones para la gran ba
talla: el Sheffield Wedenestay, ganador 
el año pasado, y  el Sheffleld United, que 
ha perdido por la mínima diferencia esta 
tarde frente a) Arsenal. Hagamos la sal
vedad de que mientras el Arsenal es un 
equipo de primera división, el Sheffield 
United pertenece a la segunda, en la que 
ocupa una posición destacada. Dígase 
también que este año ni el Arsenal ni 
el Sheffleld United serán campeones de 
las divisiones respectivas.

Docenas de trenes especiales condu
ciendo a decenas de miliares de optimis
tas del Norte de Inglaterra—y  digo op
timistas, pues tan sólo una reducida 
proporción de viajeros habrá conseguido 
entrar en el campo— han estado llegan
do a Londres desde la víspera del par
tido. Era de sumo interés recorrer de 
madrugada esos cafetines ambulantes 
que abren sus puertas en Londres cuan
do las cierran los establecimientos comu
nes y corrientes; escuchando a los “ hin
chas" que, por no hallar alojamiento o 
por no querer gastarse los chelines ne
cesarios, pernoctaron ante una taza de 
café, bajo la luz de los faroles de aceti
leno de estos cafetines, se podia apren
der mucho fútbol teórico.

A medida que ha ido avanzando el día 
del partido, se ha acentuado en Londres 
la nota de gran romería que pone en lL 
inmensa urbe este acontecimiento. Las 
divisas blancas y  rojas del Arsenal y las 
escarapelas de listas rojas y  blancas 
también de los del Norte, transformaban 
la monotonía de la calle con el colorido 
y  la algazara de esas insignias llevadas 
por grupos de gentes vocingleras, ante 
cuyas salidas del tono parsimonioso ha
bitual, sonreía el “ policeman", que, de 
buena gana, se hubiese quitado la gue
rrera para unirse a los invasores.

Ha sido día de estupenda cosecha para 
la reventa de billetes, y  se han pagado 
por plazas a píe. que cuestan el equiva
lente de un par de pesetas, hasta 45 pese
tas. Yo sé de quien ha pagado 300 pese
tas por una entrada de las caras.

“ ;Eh, a la plaza, a la plaza!—quiero 
decir, ¡A  Wembley, a W em biey!— . A  
Wembley. el gran estadio de una cabida 
para cien mil espectadores que se halla 
situado en las afueras más lejanas de 
Londres. Y o  me retrasé algo en ir al 
campg, y  por eso en el último par de ki
lómetros, el autocar que me conducía in
virtió más de dos horas. Frente a mí se 
extendía una interminable fila de vehícu
los y  hubiese sido más práctico caminar 
sobre las cubiertas de sus ruedas, que 
formaban una superficie lo suficientemen
te unida para ello.

A  la entrada en el campo hemos sido 
sometidos, hombres y  mujeres, a una es
trecha vigilancia. No se permitían cáma
ras fotográficas y  se había emprendido 
una furiosa campaña contra las cámaras 
tomavistas. Ha habido conflicto de inte
reses: de un lado, los organizadores del 
partido, y  de otro, los “ piratas", ambos 
en busca de la película sensacional, alta
mente cotizable. Los organizadores habían 
rehusado una o ferta  de 20.000 pesetas por 
los derechos exclusivos y  se habían pro
puesto explotar este aspecto del negocio 
ellos mismos. Los “ piratas" han atacado 
al campo desde las alturas, valiéndose de 
aeroplanos y  autogiros, que han estado

“ A H O R A ” EN N U E V A  YORK

SE COMETE UN CRIMEN MISTERIOSO QUE SIRVE PARA 
ROMPER LA MONOTONIA

La Policía, desorientada, quiere resolverlo de un 
modo científico
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liando vueltas por el aire, fotografiando 
el partido con poderosas lentes, pero sin 
cruzar- sobre el campo para evitarse las 
complicaciones de daños y  perjuicios.

Los organizadores se han defendido 
como han podido; al principio se llegó 
a decir que emplearían una cortina de 
humo..., pero ¿cómo añadir tal velo a 
la  bruma londinense, que no ha faltado 
a  la  cita? L a  defensa se ha lim itado al 
uso de reflectores, que se han montado 
en lo alto del magnifico estadio con ob
jeto de "cegar”  a los "cameramen". Aho
ra resultará que veremos en el cinema 
un doble espectáculo: la película oficial, 
tomada por un batallón de "cam era
men” , y  la película robada, que, además 
de lo que haya podido cazar, tendrá el 
aliciente de las evoluciones de aeropla
nos y  autogiros. Gran anuncio ha sido 
el de hoy para nuestro compatriota La 
Cierva. L a  multitud se hacia lenguas de 
la  manera cómo los autogiros se que
daban casi parados allá en las alturas 
cuando el tomavistas encontraba un pun
to  de mira conveniente.

Otros años, antes de empezar el par
tido, descendía el rey Jorge de su tribu
na y  le eran presentados los jugadores 
en medio de un pintoresco ceremonial. 
Este año es año de luto por el monarca 
que patrocinó el fútbol con tanto entu
siasmo, pero el año que viene, cuando 
esté a punto de coronarse su sucesor, 
Eduardo V III ,  recibirá en medio del cam
po una gran ovación cuando pase entre 
las dos filas de jugadores, pues el nuevo 
rey  es, si cabe, un entusiasta mayor del 
deporte que su padre.

Como siempre, hemos gozado el mag
nífico espectáculo de una multitud de 
cien mil personas unidas en un coro per
fectamente entonado para cantar una es
pecie de salmo: “ ¡Dios, que siempre ayu
daste a Britania, te rogamos que conti
núes siendo nuestra fortaleza...” . N o  se 
piense en puritanismo ni en religiosidad: 
se trata de ese tacto de codos entre brl- 
tanos, de ese sentir emociones en común, 
que son sus fortalezas.

N o  es de mi negociado la descripción 
del partido, durante el cual los "hinchas” 
de ambos bandos rivalizan en demostra
ciones. Ha ganado el Arsenal. Uno a ce
ro. L a  Copa queda en el sur de Inglate
rra. H a  sucedido lo que en casi todos 
estos partidos, o sea, que se ha tratado 
menos de hacer tantos que de impedir 
que los haga el contrario.

E l Arsenal ha merecido la  victoria; 
pero por poco, por muy poco hubiera po
dido perder.

E l general Fecam p corrió g ra 
ve  pe lig ro  a l aterrizar e l avión  

en que v ia jab a

P A R IS , 25.—Un hidroavión, a bordo del 
cual se encontraba el general Fecamp, 
que realizaba un v ia je  de inspección en 
las provincias meridionales de Túnez, ha 
tenido que realizar un am erizaje forzoso.

P or  fortuna, un vapor que se encontra
ba cerca del lugar del accidente evitó una 
catástrofe, pues sin esta circunstancia 
providencial los cinco ocupantes del hi
droavión hubieran irremisiblemente pere
cido ahogados.

E l general Fecamp resultó herido y  fué 
transportado a un hospital.— Fabra.

El resultado de las elecciones que hoy se celebran en Francia 
influirá considerablemente en la fisonomía política de Europa

LA PROPAGANDA ELECTORAL QUEDO CERRADA CON UN DISCURSO 
QUE AYER PRONUNCIO EL JEFE DEL GOBIERNO, SEÑOR SARRAUT

Encalla un v e le r o  fin landés

LO ND RES. 25.— El cuatro-palos finlan
dés "Herzogin  Cecilia” , ganador de la ca
brera Australia-Inglaterra. recorrido que 
tía efectuado en 86 días, que llegó el pa
jado jueves a Falmouth procedente del 
puerto de Lincoln, ha encallado esta ma- 
iana en unos acantilados, entre Serew- 
bill y  H ope (condado de Devon).

Un buque de salvamento que salió de 
5alcombe recogió al capitán y  a todos los 
pasajeros del navio encallado.— Fabra.

LO ND RES, 25. —  Varios remolcadores 
trabajan para poner a flote e l cuatro-pa
os finlandés "H erzogin  Cecilia” , encalla- 
lo  anoche en la costa del condado de 
Devon. Todos los tripulantes han sido 
lesembarcados en Salcombe.

E l velero es famoso por haber ganado 
>cho veces la carrera Australla-Inglate- 
rra con cargamento de granos.—Reuter.

BURDEOS, 25—  L a  "P e tite  G ironde" 
anuncia que ayer ha habido algunos dis
turbios en Palazaberri, cerca de Biarritz, 
en el curso de una reunión electoral, en
tre miembros del Frente Popular y  ad
versarios suyos. Resultaron varios heri
dos, uno de ellos, grave.—Fabra.

Las acusaciones contra los fabri
cantes de armamentos

P A R IS , 25.—  E l famoso "Com ité des 
Forges”  y Asociación de Armamentos 
franceses y Manufactura de aceros, que 
es objeto de constantes acusaciones de 
los extremistas de izquierda, ha (toma
do hoy la ofensiva colocando carteles en 
toda Francia en los que afirma que no 
son ellos, sino la  Rusia soviética, la  que 
vende a H itler los metales indispensables 
para la fabricación de armamentos en 
Alemania. E l “ Comité des Forges”  re
fu ta  también la acusación predilecta de 
las izquierdas de que durante la Gran 
Guerra la cuenca minera de Briey, que 
pertenece a la potente fam ilia  Wendel, 
fué capturada por los alemanes y  que 
la A rtillería  y  la Aviación francesa re
cibieron la orden de no bombardearla. 
E l Comité manifiesta que la gran can
tidad de hierro francés exportado a Ale
mania en 1935 era en un 25 por 100 me
nor a la cantidad exportada en 1929.— 
United Press.

P A R IS , 25.— L a  serie de discursos ra
diados que han permitido a los jefes de 
los diferentes partidos exponer sus ideas 
y  hacer su propaganda electoral, ter
mina con uno del presidente del Gobier
no, monsieur Sarraut, pronunciado a las 
ocho de la noche.

En este discurso, monsieur Sarraut di
jo  que tenía por objeto por encima del 
conjunto de doctrinas, exponer algunas 
ideas generales sobre las obras construc
tivas que se plantean a los legisladores 
que sean elegidos.

Se fe licitó  primeramente "de la tran
quilidad del país en medio de tantos cui
dados exteriores e interiores".

E l presidente del Consejo hace cons
tar que una idea fundamental se des
prende de las controversias de los par
tidos. "E s  lo que yo llamaría— dice— cui
dado francés, preocupación francesa, que 
seré la significación de las elecciones de 
1936.”

Agregó : "C iertas de estas afirmaciones 
son más de notar por cuanto emanan 
de agrupaciones políticas, en las que has
ta  ahora las opiniones sobre patriotismo 
eran caras.”

E l señor Sarraut comprobó que todos 
los partidos están de acuerdo para soli
citar una acción renovadora y  reform a
dora del país, y la  ejecución de esta obra 
supone, como primera exigencia, certi
dumbres duraderas de paz.

L a  creación del legislador francés ten
drá necesidad de toda suerte de seguri
dades, tanto las interiores como las ex
teriores. Sobre la  paz exterior y  sus con
diciones, ya  me expliqué ampliamente, se
gún creo, en m i discurso del 15 de este

C O N  A R R E G L O  A L  A R 
T IC U LO  31 DE L A  LEY  DE  
L A  PR O PIED AD  INTELEC
T U A L  Y  A L  AR TIC U LO  18 
D E  S U  R E G L A M E N T O ,  
“A H O R A ” SE R E S E R V A  
EL DERECHO DE REPRO- 
D U C C I O N  D E  L O S  A R 
T I C U L O S  P U B L I C A D O S  

EN ESTE N U M E R O

mes. Seguramente esta cuestión será la 
que retenga la atención de la  nueva le
gislatura desde que se abran las sesio
nes. E l arreglo, mediante la organización 
de la seguridad colectiva, de los conflic
tos latentes que privan actualmente la 
ansiedad de las naciones, domina de un 
modo imperioso las posibilidades nacio
nales. Otro tanto podría decir de la paz 
interior, de paz civil, de paz en las ciu
dades francesas. En la calma de este mis
mo período electoral pudiera decir que 
tengo la esperanza de haber terminado 
con la  agitación de los promotores de 
desórdenes de cualquier parte en que se 
sitúen.

Después, M. Sarraut hizo un bosque
jo de lo que debe ser el resurgimiento 
económico de la  próxima legislatura.

Según él, se trata de un problema ca
pital. "H ace  fa lta— dijo— que sin aplaza
miento se reafirme la  restauración eco
nómica por la fe  de los franceses en su 
porvenir” . Evidentemente, la  labor no 
es muy sencilla y  la  economía nacional 
no tendrá garantías más que cuando ten
ga efecto una Conferencia mundial pa
ra suprimir el desorden absurdo que hoy 
en día fom enta el antagonismo mortal 
de los "dum pings”  con las represalias 
aduaneras de carácter brutal. P ero  esta 
m ejora es posible aguardarla entre tanto 
llegue por tal medio, salvaguardando 
nuestros intereses en el aspecto francés. 
Podemos edificar, puesto que los mate
riales se hallan al pie de obra. Podemos 
edificar la  obra vigorosa de la estructura 
de esta economía imperial, que soldando 
los recursos de la metrópoli a los de su 
inmenso dominio de ultramar, asegura
rá una y  otra corriente de los cambios 
cada vez más extensa.

E l señor Sarraut continuó: “ Creo fir
memente que ha prescrito la doctrina del 
v ie jo  liberalismo ortodoxo que busca el 
alivio de sus crisis en el automatismo de 
los acontecimientos. P ero  no m e placen 
las experiencias d e l  régim en estatal. 
Pienso que la  verdad puede situarse en
tre estos dos absolutos, que el Estado 
puede y  debe colaborar con las iniciati
vas privadas para la  organización del 
control, la orientación y  la  protección de 
la  economía nacional.”

A  estos efectos, recordó que el instru
mento de esta colaboración es el Consejo 
Nacional de Economía, una especie de 
Parlam ento profesional que tiene todas 
las ventajas, pero ninguno de los incon
venientes del Parlamento corporativo.

Después de hacer notar los signos de 
resurgimiento, hizo presente la  misión de 
la próxima legislatura, que debe ser la 
m ejora de ciertos mercados agrícolas, sos
tenimiento de las industrias de exporta
ción y  un gran programa de obras na
cionales que contribuya a la reducción 
del paro, como política de mejoras fisca
les. N o  obstante, queda bien entendido 
que no hay por qué comprometer una 
obra de equilibrio presupuestario, que es 
honrosa para quienes la  realizaron, pero 
que debe tender a que se confirme pro
gresivamente el rendimiento de los im
puestos con una política audaz de m ejora 
fiscal.

E l señor Sarraut continuó: "Conviene 
la reform a del Estado, la reform a del 
mecanismo parlamentarlo, la reform a de 
la Administración, que son otras tantas 
necesidades, en las cuales parece que to
dos estamos de acuerdo.”

También el señor Sarraut dice que es 
necesario que el Poder ejecutivo se halle 
menos afectado por las crisis m inisteria
les; que el Judicial se halle al abrigo de 
cualquier clase de presiones; que el Le
g islativo revise sus métodos de trabajo, 
y  que los servicios de la Administración 
estén persuadidos de que se hallan al ser
vicio de la nación.

Todavía el señor Sarraut añadió: "L a

renovación política y la  económica no 
significarán nada sin el robusto sostén 
de la renovación moral.

Y a  llegó la  hora de que predomine el 
sentido del interés general en las almas 
para que sea más fác il llevarlo a las 
leyes. Para  esta renovación moral no 
hace fa lta  la  m ística formada alrededor 
de un hombre o  de una ambición ra
cial. Sólo es preciso mantener la  v ie ja  
m ística republicana de la virtud cívica, 
fundamento de las democracias y  fe  ac
tuante en el ideal francés de libertad 
y  justicia.”

E l señor Sarraut terminó diciendo: “ Es 
el resurgimiento moral por la energía y  
la cohesión de todos lo que se precisa 
como condición para todas las victorias. 
Vuestro voto, mis queridos conciudada
nos, no querrá decir ni mañana ni nunca 
el fin de la grandeza de Francia ni de 
su fe  republicana.” — Fabra.

L a  estancia de  sir A u s t e n  
C h am berla in  en Budapest

B U D APE ST, 25.— Sir Austen Chambcr- 
lain alm orzará mañana en compañía del 
alm irante Horty, invitado por éste.

Durante su estancia en Hungría se en
trevistará con varias personalidades y  en 
particular con los condes de Riebido, Zi- 
chy y  Laszlo Szechehy, ex ministro de 
H ungría en Londres, y  quizá con el je fe  
legitim ista, conde de Antal Sigray.

E l señor Chamberlain declaró a  los re
presentantes de la  Prensa que su v ia je  
tenía un carácter particular.—Fabra.

L a  situación de la  H e im w h er  
en A u stria

V IE N A , 25— B ajo la  presidencia del 
príncipe Starhemberg se ha celebrado 
hoy una reunión secreta de los coman
dantes del distrito de la Heim wher aus
tríaca. Se esperaba con Interés la re
unión ante los rumores de que la  Heim 
wher pudiera tomar alguna actitud de 
rebeldía para impedir su posible disolu
ción ante los proyectos de disolución en 
primero de m ayo de todas las organiza
ciones de defensa y  creación de una nue
va  milicia. Se indica que el príncipe 
Starhemberg expresó su lealtad al canci
ller SchUSchnigg, aunque atacó a los ofi
ciales del ejército y  a los círculos gu
bernamentales enemigos de la  Heim wher, 
sin citar a  nadie. D ijo  que a aquellos 
enemigos en el m ejor sitio donde podría 
ponérseles es en campos de concentra
ción. Anunció que el lunes pediría al 
canciller Schuschnigg la  dimisión de al
gunos de sus consejeros que son ene
m igos de la  Heimwher, entidad que ca
lificó del m ejor apoyo del cancille)

E n  T á n g e r  son esperados nu
m erosos rotarios españoles

T A N G E R , 25.— Para  la  conferencia ro
taría, que t i e n e  gran importancia pa
ra  Tánger, acudirán no solos los rota
rios españoles sino también del extran
jero, lo  que dará a Tánger una extraor
dinaria animación estos días.

Las reuniones de la Conferencia se ce
lebrarán en el antiguo palacio del ex 
sultán H affid , cedido por el m inistro de 
Italia. Entre los festejos figura una visi
ta  al ja lifa  y  al alto comisario y  una 
excursión a Tetuán. También un almuer
zo moruno en la  residencia del Mendub, 
y  el último día una cena de gala de cua
trocientos cubiertos, a lg. que asistirá el 
Cuerpo D iplom ático y  las autoridades lo
cales, terminando el program a con un 
gran baile, al que concurrirán numero
sas señoritas con trajes regionales dé
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U n  pequeño gru po  de rebeldes ha 
sido batido por las tropas 

federa les
M A N A G U A  (N icaragua), 25. — E l Go

bierno desmiente oficialmente los rumo
res circulados sobre un levantamiento 
general en e l país. Solamente pequeños 
grupos de rebeldes han sido dominados 
por las tropas regionales.

T E G U C IG A LPA , 25.— E l ministro de la 
Guerra ha comunicado que las tropas 
gubernamentales, ayudadas por cuatro 
aviones, han derrotado completamente 
una pequeña banda de rebeldes proce
dentes de Nicaragua, matando e hiriendo 
a muchos. Se inform a que resultaron he
ridos tres soldados federales. Los rebel
des se retiraron, iruzando la frontera de 
Nicaragua. L a  tranquilidad reina en el 
resto del país.—United Press.____________ .

L A  C O M P A Ñ I A  D E  S E G U -  
R O S  “ P H O E N IX ”

mariscal Badoglio comunica p e  una columna italiana 
fea completado la ocupación h toda la zona del lago lana

S E G U N  N O T IC IA S  D E  R O M A ,  S A S S A B A N E H  E S T A  
S I T I A D A  P O R  T R E S  C O L U M N A S  I T A L I A N A S

Se

N o  podrán rescatarse los présta
mos sobre pólizas que h izo  la 

Com pañía
V IE N A , 25.— L a  ley  federal relativa a 

la  Compañía "Ph oen ix " estipulaba que 
los derechos de los asegurados podrían 
ser suspendidos provisionalmente.

U na orden relativa al número de segu
ros recogidos por la  nueva Sociedad aus
tríaca de seguros, publicada hoy, estipu
la  que, hasta nueva orden, el derecho de 
rescate y  pago de anticipos (prestamos 
Bobre pólizas) no puede ser invocado.

D IE Z  P E R S O N A S  M U E R T A S  
E N  U N  T IR O T E O

D ispararon desde un autom óvil en 
e l cen tro  de la  ciudad de G ua- 

nabacoa
L A  H A B A N A , 25. —  Comunican de 

Guanabacoa que en el curso de un « r o 
teo que se produjo en el centro de la 
ciudad han resultado muertas diez per
sonas, entre ellas, un policía, y  grave
m ente herido un inspector militar.

Los disparos partieron de un automó
v il que se incendió después, y  en el que 
se han encontrado fusiles y  municio
nes.— Fabra. _______________

E L  G E N E R A L  L O P E Z  C O N -  
T R E R A S ,  N U E V O  P R E S I 

D E N T E  D E  V E N E Z U E L A

C ARACAS, 25.— E l Congreso ha elegi
do al general López Contreras presiden
te de la  República por un periodo de 
siete años.—United Press._________________

L os  taxistas tangerinos saca
rán  los coches e l p rim ero de 
m ayo con m otivo de  la  C on 

ferencia  rotaria

TAN G E R , 25.— Con ocasión de los fes
tejos que se celebrarán aquí aprovechan
do la  Conferencia rotarla del distrito es
pañol, los días 1, 2 y  3 de mayo los ta
xistas españoles han visitado el local de 
los rotarlos para m anifestar que. aunque 
e l Prim ero de M ayo no trabajara ningún 
grem io español, con objeto de no obstacu
liza r la llegada de los congresistas, que 
acudirán en una c ifra  superior a trescien
tos, ellos ofrecían sus coches. Parece que 
también se les han ofrecido los demas 
gremios, aunque con la advertencia ' ue 
sólo trabajarán en aquello que se relacio
ne con el Rotary-Club. Esta actitud ..a 
producido en la  opinión en general exce
lente efecto.

T ito  Sch ipa d ir ig irá  la  orques
ta en  e l estreno de  su ópera

G O R R A H E I, 25.— E l avance de cua
tro columnas dispuestas en Ogaden con
tinúa metódicamente hacia Sassabaneh, 
centro del sistema defensivo abisinio. La  
Columna italiana que ocupó Curattl ha 
obstruido otra ruta de caravanas proce
dente de Somalia británica. L a  conquista 
de Curattl significa una amenaza eviden
te por la  parte este de Sassabaneh.

G O R R A H E I, 25.—L a  victoria italiana 
del frente de Somalia ha empeorado la 
situación del Negus. En Gima y en Cai
fa  las poblaciones, enteradas de la  de
rrota del Negus y  de las nuevas victorias 
italianas en los frente N orte  y  Sur, co
mienzan a rebelarse, desahogando su an
tiguo odio contra los “ Chioanes” .

combate todavía al sur de 
Dessie

A D D IS  AB EBA, 25.— (D e nuestro ser
vic io especial.)— L a  ambulancia británica 
de la  Cruz R o ja  ha salido esta mañana 
de Addis Abeba, bajo la  dirección de los 
doctores Em pey y  Halbert, para dirigirse 
a Debra Breham, donde se proponen es
tablecer una base en la que cuidarán a 
los heridos en la batalla que se libra ac
tualmente al sur de Dessie.—Reuter.

M OGADISCIO , 25.— Tropas del ejérci
to pertenecientes a Hassan, Gabata, re
forzadas con destacamentos de “ Dubats” , 
han tenido varios encuentros con las tro

pas abisínias, las cuales han sido derro
tadas, dejando sobre el terreno numero
sos muertos.

El comunicado oficial italiano da 
cuenta de la ocupación de toda la 

zona dei lago Tana
R O M A, 25.— El mariscal Badoglio tele

gra fía : “ Una de nuestras columnas, que 
salió de Gondar, ha completado la ocu
pación de toda la  zona del lago Tana .al
canzando ayer Bahar Dar Ghirghls, en 
la extremidad meridional del lago; nues
tras tropas han sido acogidas con alegría 
por las poblaciones. En el frente de So
malia desde ayer mañana se combate en 
el sector de Sassabaneh.

Sassabaneh, sitiado por tres co
lumnas italianas

RO M A, 25 (urgente).—Sassabaneh está 
sitiado por tres columnas italianas, que 
procedían del Oeste, del Este y  del Sur. 
Actualmente se encuentran ante los cam
pos atrincherados.

A D D IS  AB E B A , 25 (D e nuestro servi
cio especial).— Muy pocos minutos des
pués de dada la señal de alarma volaron 
los aparatos italianos sobre la capital.

Se disparó contra los aviones, los cua
les contestaron con fuego de ametralla
doras. N o  ha habido víctimas.— Reuter.

AD D IS  AB E B A , 25. (D e nuestro servi

cio especial.)— Un avión italiano ha vo
lado esta mañana sobre la capital. Su pi
loto parecía querer darse cuenta de la 
posición exacta del aeródromo de Akaki 
y  de los palacios reales.

Poco tiempo después, un segundo avión 
se unió al primero, y  los dos desapare
cieron rumbo al Norte.— Reuter.

Se desmiente la noticia de un 
bombardeo de Addis Abeba

DESSIE, 25.— Noticias publicadas en 
Addis Abeba acerca del pretendido bom
bardeo efectuado por aviones italianos en 
la zona entre Addis Abeba y Gondar son 
completamente falsas. L a  actividad de 
nuestros aviadores se lim ita en dicha re
gión a la exploración estratégica y bom
bardeo de grupos enemigos armados que 
marchan hacia las zonas de concentra
ción obedeciendo a nuevas movilizaciones 
ordenadas por el Negus.

DESSIE , 25.— Se desmiente oficialmente 
la noticia propalada en los comunicados 
etíopes según la cual había sido destrui
do por los bombardeos aéreos el hospital 
americano. Esta ambulancia se halla in
tacta y  en sus proximidades ha fijado^ su 
residencia una de las divisiones indíge
nas al servicio de Italia,

Mussolini inaugura las obras para la construcción
de Aprilia

Es la cuarta de las cinco ciudades que constituyen 
la provincia de Litoria

M IL A N  (Ita lia ), 25.—S i conocido artis
ta  T ito Schipa ha anunciado que el 1.° de 
m ayo dirig irá la orquesta del Teatro L í
rico de Milán, para la representación de 
su ópera “ Prineipessa L ina” .

(Conferencia telefónica de Luis G. Alonso)
ROM A, 25.— Esta mañana Mussolini, repitiendo el m ito y  el rito de la fundación 

de Rom a hace 2.689 años, ha marcado con un arado en el ex‘ re" o d.^  ® ^  , 
tino el perímetro de la cuarta de las cinco ciudades que han de constituir 
tro de la provincia bautizada con el nombre de Litoria. , . . . .

En octubre del año que viene, coincidiendo con el X V  aniversario del 
m iento del fascismo, Aprilia  empezará a v iv ir  bajo el signo propicio de ese nombre

s  r s s  s r c r i ' k .  . . r  ■ » »
discursos que suelen tener trascendencia grande, como el pronunciado en Ponti- 
n ia en aquellos días de la malograda fórmula Laval-Hoare para el « r e g l o  pacífico 
del conflicto italoablslnio. En ese sentido hemos sufrido todos una ° lert!\ ho

Contra la  costumbre, no ha habido ni la consabida relac on ^  f  f  
v  lo por hacer todavía en el plan llamado Bonifica Integral del Pontlno ni ha ha

soD re ei e ie  meses en el ejercicio económico precedente, Ita lia

la política exterior y  acerca de las previsiones  ̂ ^  en algün periódlco hay al-

etiópteo apenas a flo ra n  hJ  C¡7 d e s c a t ta ,la  p o r  descabellada, del cierre del Canal 
gunas alusiones a esa h potes s, desica ‘ ,onlsmo a ultranza, en Inglaterra, pa-

““  s”” ep“i " ie ,er ior 

■ - s r . . .  —  -  í s s s s s r
el resultado de la misma acaso pudiera de reserva corresponde a la  ex-

ante L -  nueva fase de la  política que está 

para inaugurarse en la otra  nación latina.

La situación estratégica de Uor- 
ra Ilu

ASM ARA , 25.— Uorra Ilu  se encuentra 
sobre el camino Imperial que une Dessie 
a Addis Abeba Situada a  45 kilómetros 
de Dessie, representa el punto conver
gente de Importantes caminos y  donde 
arranca la ruta de caravanas hacia An- 
kober. God Ade y  Gabrehor, ocupados en 
el frente somalí, se .encuentran a lo largo 
del camino de Gorrahei.

Elementos m o d e r a d o s  abisinios 
insisten para que se negocie 

la  paz
A D D IS  AB EBA, 25.— Según informacio

nes de corresponsales extranjeros de Ad
dis Abeba, parece que elementos mode
rados del Gobierno, considerando inútil 
toda resistenola, Insisten seriamente acer
ca del emperador para que se efectúen 
negociaciones directas de paz. Según di
chas informaciones, el “ ras”  Kassa es 
uno de los que más insisten en esta solu
ción.

El aviador francés Drouillet em
prende un vuelo hacia Abisinia 

sin autorización
V ILLA C O U B LA Y , 25. —  E l famoso 

aviador francés Drouillet, consejero de 
Aeronáutica del Negus, ha emprendido 
esta mañana el vuelo en el aeródromo de 
Villacoublay sin ninguna autorización de
la Policía.

V ia ja  a bordo de un avión americano 
“ B eechraft".— Fabra.

V ILLA C O U B LA Y . 25. -  E l aviador 
Drouillet fué autorizado a realizar un vue
lo de pruebas a bordo del avión que dice 
está destinado a establecer comunicación 
aérea entre Yibuti y  Addis Abeba; pero 
no ha vuelto al aeródromo, por lo cual 
se ha dado cuenta de ello a las autori
dades.

E l avión es un biplano amarillo y  lleva 
pintado en el timón un trébol.— Fabra.

La gestión en favor del cierre del 
Canal de Suez

LO ND RES, 25— Hasta ahora no se ha 
hecho la gestión proyectada por la Unlón 
Pro-Sociedad de Naciones, cerca del Fo- 
reign Office, para que se recomiende el 
c ierre del Canal de Suez, creyéndose que 
la gestión se hará el próximo lunes.

Las recomendaciones de la  Union se
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harán, bien al propio señor Edén o  al 
departamento.

Se duda de que la gestión de la Unión 
Pro-Sociedad de Naciones tenga alguna 
influencia en la  política británica en G i
nebra, pero es probable que ello sirva 
para reanimar la campaña de las izquier
das a favor de que se refuercen las san
ciones económicas.— Fabra.

No hay oferta ninguna de Italia 
a Egipto

LO N D RE S , 25. —  E l "M orning Post” 
dice saber que se han lanzado rumores 
relativos a una supuesta oferta de Italia 
a Egipto para concertar un Pacto de no 
agresión.

"N o  existe— dice ei periódico— ninguna 
confirmación de tal oferta. E l ministro 
de Ita lia  en E l Cairo no ha hecho, según 
ciertas informaciones, más que asegurar 
al je fe  del Gobierno egipcio que no ame
naza a Egipto peligro alguno por parte 
de Italia. Estas informaciones fueron uti
lizadas por ciertos nacionalistas egipcios 
contra el mantenimiento de tropas bri
tánicas en Egipto.

N i el Gobierno egipcio y  sus partida
rios moderados, ni las autoridades britá
nicas comparten esta opinión. Las últi
mas estiman que las actuales medidas 
defensivas están justificadas con o  sin 
seguridades italianas.”— Fabra.

Mussolini en la ceremonia de
inagurar los trabajos de la 

nueva ciudad Aprilia
RO M A, 25.— El je fe  del Gobierno, se

ñor Mussolini, ha procedido a la solem
ne ceremonia de poner la primera pie
dra de la nueva ciudad de Aprilia, la 
cuarta que se eleva en los pantanos 
Pontinos, en la actualidad cegados.

E l "D uce”  pronunció una breve alocu
ción, en la que glorificó la "voluntad me
tódica, tenaz e indomable" de la Italia 
fascista, que se manifiesta lo mismo en 
)a colonización de los antes estériles pan
tanos Pontinos que en la empresa victo
riosa del A fr ica  oriental.— Fabra.

La  Prensa romana juzga como 
una gran locura el cierre del Ca

nal de Suez

Parte de operaciones

Prosigue el cerco de Sas- 
sabaneh

RO M A, 25.— “ L a  Tribuna" trata la  pro
puesta hecha pública por algunos perió
dicos ingleses, sobre el cierre del canal 
de Suez, de una gran locura.

E l referido periódico dice que los hom
bres que se ocultan tras esta proposición 
debieran reflexionar en la  situación gene
ral, no sólo del Mediterráneo, sino tam
bién de los Alpes y  de A frica , donde Ita
lia  tendrá dentro de poco un fuerte E jér
cito cuya gran parte, libre después que 
la resistencia de los etíopes se quiebre 
podría ser puesta a disposición de los 
contingentes locales. Este E jército puede 
ser puesto en movimiento en todas direc
ciones.

Los jactanciosos de la Sociedad de Na
ciones al servicio de un don Quijote im
perialista debieran reflexionar cuando pi
den el cierre del Canal de Suez. Debieran 
reflexionar el alcance de sus rcsponsabl- 

‘ lidades.—Fabra.

El servicio militar italiano
ROM A, 25.— Un real decreto que esta

blece una nueva form a de registro mili
tar, a la que estarán obligados lodos los 
varones mayores de once años, ha ‘sido 
promulgado últimamente. Se establecerán 
tarjetas de registro y  éstas llevarán un 
detalle de todas las características de la 
persona a que pertenecen, aspecto físico 
y  experiencia militar. Cada súbdito ita
liano varón tendrá en lo futuro esta tar
jeta  con el fin de que las autoridades mi
litares puedan inmediatamente estar al 
corriente de la situación pasada y pre
sente de todos los italianos. La distribu
ción de tarjetas empezará el 24 de mayo 
y  después de esta fecha tendrán que ser 
presentadas siempre que lo soliciten las 
autoridades militares. Los que faltaren a 
ese requisito serán castigados con multas 
de 10 a 500 liras. La institución de este 
registro ha sido aprobada por el Gabi
nete italiano hace unos meses.—United 
Press.

Declaraciones de la emperatriz
de Etiopía

A D D IS  AB EBA. 25.— Frente a las le
giones fascistas que invaden su territo
rio, la  emperatriz etiope, Waiseru Me-

Prosigue el cerco de Sassabaneh, 
no sin combates, cuya intensidad no 
conocemos, pero que no debe ser 
poca, cuando los italianos continúan ei 
sistema de ir con pies de plomo.

E 1 comunicado oficial manifiesta 
que una columna procedente de Gon- 
dar ha completado la ocupación del 
lago Tana sin que hubiera tiros: toda 
la región, la más rica de Abisinia, es 
cosa resuelta; se han posesionado de 
ella los invasores sin la menor resis
tencia. desde que atravesaron defini
tivamente el río Tacazé, cuyas aguas 
pasan sumisas y tranquilas bajo el 
magnífico puente de manipostería por 
donde va la pista alquitranada que 
une Axum con Gondar. No nos intere
sa, profesionalmente, este sector de 
operaciones lindante con la colonia 
angloegipcia, y tal vez causa de los 
rozamientos internacionales; la aten
ción se concentra en el fuerte de So
m alia; allí es el lugar de la lucha, y 
no lo oculta el comunicado, aunque 
tampoco lo detalla cuando dice que 
desde ayer (an teayer para nosotros) 
se combate en el sector de Sassaba
neh; ello significa que o han salido -a  
las columnas de ataque de Cúrate y 
de Gabrehor, o  la pelea se verifica en 
el camino a Dagga-Modó, adelantando 
el cuerno izquierdo la media luna ita
liana; lo más probable será esto, a no 
ser que los etíopes hayan emprendi
do una reacción ofensiva contra las 
dichas posiciones últimamente ocupa
das por los italianos, en la derecha de 
su línea semicircular; que todo pudie
ra ser, si el general turco tuviese con
fianza en la consistencia de sus tro
pas.

Es curioso el hecho de que los ge
nerales otomanos dominen la especia
lidad de la defensa de campos atrin
cherados, combinándola con movimien
tos ofensivos; en Plevna, en la guerra 
rusoturca, se mostraron insuperables 
en esta rama del arte m ilitar; en 
Puerto Arturo, en la guerra rusojapo- 
nesa, estuvieron a gran altura hasta
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Teatro de tas actuales operaciones

que flaqueó el ánimo de Stoesel, ante 
el estoicismo heroico de los japone
ses, y  en los_ Dardanelos no pudieron 
quedar a más altura ya que ni las 
enormes escuadras aliadas ni las nu
merosas divisiones de desembarco lo
graron acercarse siquiera al Bosforo; 
de cada uno de estos períodos de cam
paña salieron doctrinas nuevas y mo
dificaciones en la táctica; veremos, 
cuando acaben las batallas de Sassa
baneh, lo que puede aprenderse de tan 
interesante asunto bélico.

En cuanto a la marcha de la colum
na motorizada que se encamina a la 
capital, no se sabe que encuentre re 
sistencia seria; en Addis Abeba no ha
bía tropas etíopes; los paisanos en 
estado de tomar las armas estaban to
dos incorporados al E jérc ito  deshecho 
en Ascianghi; no existe, pues, medio 
hábil de organizar la defensa ni de la 
capital ni del camino a ella, pese a 
que los desfiladeros se prestan a de
jar caer peñascos que intercepten el

Pas.°’, y amparo del obstáculo per
m itirían que unos cuantos tiradores, 
escondidos en las laderas y las cimas, 
diesen un disgusto grave a la colum
na encajonada y detenida; pero las 
noticias de la ciudad francesa D iji-
buti—-siempre verídicas no reflejan
decisiones heroicas; parece que las 
llaves de la ciudad serán entregadas 
al vencedor, a buena distancia de las 
puertas para prepararle el espiritu sa
ludándole a la romana; coinciden ta
les informes con los de corresponsa
les extran jeros refugiados en Add is  
Abeba, donde ya abundan quienes es
peran para sí un buen acomodo en el 
nuevo régim en; J 'los v ivos” — que de
cimos en España— son una especie 
humana repartida por todo el mundo...

E l gesto brioso y  digno sólo apare
ce en esos soldados de H arrar batién
dose sin otra esperanza que dejar 
bien puestos el honor de las armas y 
la honra de su país.— G E N E R A L BER- 
M UDEZ DE C ASTR O .

nen, ha declarado hoy a la United Press 
en una interviú exclusiva: "Perm anece
ré en mi país y  con mi pueblo hasta el 
fin” . L a  emperatriz recibió a] correspon
sal especial de la United Press míster 
Ben Ames en un saloneito decorado con 
gusto del pequeño palacio de su propie
dad. donde reside en ausencia de] em
perador. L a  emperatriz d ijo que la hora 
presente es una de las más críticas en 
la historia de Etiopía. "Estamos luchan
do contra circunstancias tremendas y 
únicas, pero aún no estamos vencidos.”  
En el curso de la interviú, la princesa 
Thasai, segunda hija de la fam ilia real, 
que habla un inglés excelente, nos sirvió 
de intérprete.

Refiriéndose a las últimas noticias, la 
emperatriz manifestó: "L a s  naciones de
ben estar avergonzadas e indignadas an
te la desigualdad patente en que ha lu
chado mi país.”  Haciendo comentarios 
sobre los métodos bélicos de los italianos 
declaró: "H em os luchado y  seguiremos 
luchando hasta el fin. Mi pueblo es va
leroso, y  a pesar de la superioridad de 
armamento de los italianos, hemos dete
nido su avance durante largos meses, 
capturando sus ametralladoras y  sus 
tanques, y  hasta sus más violentos bom
bardeos no nos han amedrentado. Pero 
entonces empezaron a emplear gases en
venenados, lo que es una v i] form a de 
ataque, en la que mujeres, niños y hasta 
bestias tienen que su frir y perecer, vio
lando los acuerdos internacionales en la 
form a más detestable." Después de per
manecer un instante silenciosa, añadió 
la emperatriz: " ¡L o s  italianos llaman a 
esto civilización! ¿Qué seguridad pue
den tener otros pueblos de que algún 
dia no se encontrarán en la misma ho
rrible situación?”

Contestando a una pregunta, contestó 
con orgullo y casi desafiadora: “N o  es
tamos vencidos. Venga lo que venga, de
fenderemos nuestra justa causa hasta el 
fin. Deseo apelar a Francia, como símbo
lo de equidad; a Gran Bretaña, como 
defensora de la libertad, y  al mundo en
tero para que se haga justicia y  se salve 
a Etiopia.”

L a  emperatriz, que procuraba ocultar 
sus verdaderos sentimientos bajo una

apariencia tranquila, manifestó que igno
raba dónde se encuentra el emperador y 
lo que le pueda suceder. D ijo  que no se 
atrevía a enviar un mensaje radiado por
que pudiera ser interceptado y dar a co
nocer su posición. La emperatriz no ha 
recibido ninguna comunicación del empe
rador hace cinco días. Durante la inter
viú. que fué presenciada por algunas au
toridades gubernamentales, llegó el prin
cipe heredero, de regreso de Dessie. Con
tó el principe cómo escapó del fuego ene

m igo y  de las flechas de los “ shiftas”  en 
la rebelión que éstos fomentaron, dando 
lugar a una batalla desesperada. E l prin
cipe salió de Dessie montado en una muía 
y  después siguió la  ruta hasta Addis Abe
ba en automóvil desde Tarmabur. P ro
yecta volver al frente tan pronto haya 
organizado un nuevo ejército, que utili
zará probablemente para defensa del paso 
de Bolameda, que es la última posición 
fuerte que puede defender a la capital 
de la invasión italiana.— United Press.

EL CUESTIONARIO QUE INGLATERRA DIRIGE A ALEMANIA
Ha sido redactado de acuerdo con las opiniones

francesas
P A R IS , 25. —  Los corresponsales en 

Londres de los periódicos parisinos po
nen de relieve que el cuestionario inglés 
dirigido a Alem ania ha sido redactado 
de acuerdo con las opiniones francesas.

“ E l embajador francés— precisa el co
rresponsal del “ P e tit  Parisién"— ha en
tregado a! Foreign  O ffice una nota ex
poniendo, a  titulo puramente indicativo, 
los pensamientos del Gobierno francés 
sobre la manera cómo deberían ser di
lucidadas ciertas proposiciones del plan 
de H itler. Contrariamente a  lo que se 
ha dicho en algunos círculos, la nota 
francesa no es una serie de cuestiones 
determinadas que, según el Quai d’Or- 
say, deberían ser insertadas en el cues
tionario británico. R e fle ja  más bien un 
modo de ver sobre el procedimiento de 
dilucidación que debería seguirse. Con
siderándose el Gobierno británico como 
investido de un mandato por Francia y 
Bélgica, para las negociaciones, tendrá 
en cuenta en la  elaboración del cuestio
narlo las opiniones francesas y  belgas, 
reservándose la elaboración del cuestio
nario y  el escoger sus propias fórmulas.”

E l corresponsal del "F íga ro " dice: “ El 
cuestionario es el resultado de una es
trecha colaboración anglofrancesa. Ingla
terra  quiere presentarse al Gobierno ale
mán como m andataria de los locarnia- 
nos. Londres teme ahora cuantas mani
festaciones tiendan a acentuar las diver

gencias de opiniones francoinglesas. P o r  
tanto, estima que si Ing laterra  y  Fran
cia aparecen unidas, la  actitud del Reich, 
cuya política tiene en cuenta las ligeras 
divergencias que se manifestaron última
mente, se modificará bajo la  presión de 
esta autoridad colectiva.”

E l socialista "L e  Populaire”  dice, con 
la firm a de León Blum: "Los  rumores 
alarmantes o alarmistas proceden de 
Austria. L a  amenaza hitleriana parece 
ser máa pesada y  más próxima. Parece 
como si se sintiera el peso de un golpe 
de Estado interior y  de un golpe de fuer
za exterior. Tales serian las causas y  ob
jeto de los conciliábulos de los embajado
res y ministros celebrados recientemen
te en París. " A  priori”  parece poco pro
bable que H itler  arriesgue el golpe an
tes de aclarar la situación en Polonia, 
donde sus maquinaciones pueden encon
trar un serio contratiempo. Puede du
darse en cuanto a la inminencia del pe
ligro; pero su realidad no tiene ya duda 
alguna. H itle r  acecha a Austria y  apro
vechará la primera ocasión favorable 
para colocar a Europa una vez más an
te un hecho consumado.”

Blum term ina diciendo que' han sido 
las debilidades de la  Sociedad de Nacio
nes y  las divergencias francoinglesas las 
que han alentado a H itler.

En "L 'O eu vre” , Mme. Tabouis, hablan
do de la  fortificación de Renania, dices
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“ E l prim er sistema, en el que ya  se tra
baja, debe estar terminado lo  más tarde
a  fines de octubre o primeros de noviem
bre. Es un sistema de trincheras perma
nentes, guarnecido de nidos de ametralla
doras y  de baterías ocultas, con reductos 
para tanques, y  cuya organización tiende 
a  detener la marcha de los tanques. Cree
mos saber que el sistema no estaría, en 
sus partes principales, en la  frontera. Sus 
lineás principales parece que cubren la 
montaña de Eufel y  la  región que bordea 
el Mosela, Nusruck y  las montañas de 
P fa lz , con algunas ramificaciones ta l vez 
en el Sarre. L a  línea continuará, con un 
punto culminante en las vertientes occi
dentales de la  Selva Negra, con radios 
en la  llanura renana y  después en la  lla
nura bávara, entre Rastatt y  Basilea, ocu
pando finalmente la  región Rastatt, Karls- 
ruhe, Bruchsal, Pfozheim .

Tras la prim era línea, los alemanes 
construyen una línea de reserva, comen
zada hace ya varios años, entre Francfort 
del Mein y  el valle del Neckar, por Tau- 
nus y  Odenwals. P o r  otra parte, la  nueva 
red de autopistas está ahora unida a  esta 
línea. Esta red se dirige también hacia 
Austria."— Fabra.

L A  S I T U A C I O N  E N  P A -  

L E S T I N A

P O L I T I C A  E C O N O M I C A

LAS DEVALUACIONES MONETARIAS

Declaraciones de un miembro del 
Consejo político judio

JE R U S A LE N , ¡5. (D e nuestro servicio 
especial.)—En respuesta a las declaracio
nes hechas ayer por Fakhry Bey, el se
ñor Bernard Joseph, miembro del Conse
jo  político judío, órgano central de la Co
munidad israelita de Palestina, después 
de rendir homenaje a la equidad del alto 
comisario británico en Palestina, ha de
clarado al enviado especial de la agencia 
H a  vas:

“ Desgraciadamente, los árabes están 
resueltos a continuar la lucha. Nuestra 
política no es ésta; queremos v iv ir  pací
ficamente con nuestros vecinos, pero los 
árabes s- equivocan i creen que llegarán 
a  hacernos abandonar por la fuerza núes 
tro  idea' palestino. Contamos con el Go
bierno británico. Creemos que la  intensi
ficación de la  inmigración judía a Pales
tina nos perm itirá obligar a los árabes a 
reconocer la necesidad de un acuerdo en
tre ellos y  nosotros. Cuando llegue el mo
mento, encontraremos el medio de conti
nuar viviendo j u n t o s  amistosamente. 
M ientra ' tanto, no haremos ningún cam
bio "n nuestra política; queremos creer 
que -io se llevará cambio alguno en la 
política del Gobierno. P o r  otra parte, he
mos recibido seguridades a este respecto."

A  continuación, el señor Bernard Jo
seph censuró la  campaña de excitación 
que se lleva a cabo actualmente en P a 
lestina y  puso de relieve que la causa 
profunda del conflicto existente entre 
judíos y  musulmanes reside en la  cues
tión de la propiedad del terreno. “ Siem
pre es fácil —  dijo —  hallar justificación 
para los asesinatos cometidos.”

E l líder judío subrayó que los árabes 
tenían perfecta libertad para negarse a 
la  venta de sus propiedades a los com
pradores israelitas. Según su parecer, la 
amenaza expresada por Fakhry Bey de 
que los árabes se volverían contra In 
glaterra si no reciben satisfacción es ab
solutamente vana. "E fectivam ente— aña
dió— los árabes que recibieron varios rei
nos como regalo desde la última guerra 
saben dónde está su interés. H ay  lugar 
bastante en Palestina para judíos y ára
bes; esperamos que los jefes árabes no 
tardarán en comprenderlo.”— Havas.

Ha sido detenido el presidente de 
los laboristas árabes

JE R U SA LE N , 25.— Ayer quedó deteni
do Michael M itri, presidente del Partido 
Laborista árabe, por exhortar a los tra
bajadores a declarar huelgas que están 
declaradas fuera de la  ley por el Gobier
no.— Fabra.

Se ha casado en Londres la 
hija de lord Derby

LO N D R E S , 25— Esta tarde se ha cele
brado el enlace matrimonial de la  seño
r ita  Ruth Primrose, h ija  de lord Derby, 
con Carlos Wood, hijo de lord H alifax.— 
Fabra.

Gomo uno de los problemas que más preocupan a los 
franceses y  que entra en juego en las elecciones gene
rales que hoy se celebran es el de la situación del franco, 
no es extraño que al recorrer páginas de la Prensa ve
cina, tanto diaria como profesional, nos encontremos 
abordado el tema de la devaluación monetaria y  expues
tos en torno del mismo las ventajas e inconvenientes 
que esas manipulaciones tienen. La Cámara de Comercio 
de París ha publicado, además, un estudio sobre los 
efectos logrados por la experiencia devaluatoria belga y 
todo esto acucia el pensamiento de los franceses para 
dilucidar la conveniencia o inconveniencia de una nueva 
amputación del franco que venga a añadirse a la reali
zada, aun no hace todavía diez años, por M. Poincaré.

Echemos por delante los provechos o beneficios que 
pueden obtenerse de una devaluación. Figuran entre es
tos —  M. Jenny los recapitula muy concretamente —  la 
mayor facilidad de exportación hacia algunos países ex
tranjeros por la prima que significaría ia reducción del 
valor del franco; la afluencia de turistas extranjeros que 
acudiesen a beneficiarse del aumento que indirectamente 
tendría el poder de compra de sus monedas; un margen 
de ganancia para las industrias; un aligeramiento de 
deudas interiores contraídas por el comercio, la indus
tria y  la agricultura, porque estas deudas se pagaban 
con una moneda de valor inferior a la que se había re
cibido; y  un aligeramiento de las cargas que significan 
la Deuda pública por la misma razón de la diferencia 
de valor entre la moneda que recibió el Estado al reali
zar el empréstito y  la moneda en que tiene que acudir 
al servicio de intereses y  amortización una vez practica
da la operación devaluadora.

Obsérvense bien, sin embargo, estas ventajas recapi
tuladas y se verá que ninguna de ellas tiene caracteres 
de permanencia, salvo la que se refiere al pago de deu
das públicas o privadas. Las facilidades de exportación 
cesarían pronto, porque dado el nacionalismo económico 
existente en casi todos los países, se defenderían éstos 
con barreras aduaneras o con contingentes de ese “ dum
ping” natural que produce la devaluación monetaria. Ln. 
afluencia de turistas al cabo de algún tiempo no tendría 
razón de ser porque la elevación del precio de la vida 
compensaría la baja de la moneda. Los beneficios de las 
industrias se verían en seguida compensados por el au
mento de los salarios, que habrían de consumir en un pla
zo breve el margen que se había producido por la diferen
cia de valor de la moneda. ¿Qué quedaría, pues, pasado 
un período, probablemente corto, de las ventajas de la 
devaluación? Pues, sencillamente, el beneficio de los deu
dores respecto a sus acreedores. Es decir, que en rigor 
las devaluaciones vienen a ser una manipulación que el 
Estado hace, valiéndose de la fuerza que posee, para 
eludir compromisos contraídos.

Los perjudicados en las devaluaciones son los obre
ros, los empleados públicos o privados y  los rentistas de 
renta fija. El obrero reacciona y, de grado o por fuerza, 
consigue un aumento de salario que pueda ser equivalen' 
te a la carestía mayor de la vida. Ese movimiento .de alza

de salarios arrastra consigo otro similar de alza de suel
dos para funcionarios públicos y empleados privados y 
con ello el Estado se encuentra con que, si por un lado 
ha conseguido disminuir las cargas de su presupuesto en 
lo que se refiere a la Deuda pública, por otro tiene que 
aumentar esas mismas cargas en lo que respecta a la 
dotación de personal de su organización administrativa. 
Además, el coste de material, los gastos de obras públi
cas, etc., se incrementan también y  por ello es un fenó
meno constante que al cabo de algún cierto período de 
tiempo se comparan los presupuestos generales de los 
Estados que han acudido a las devaluaciones y teniendo 
en cuenta el valor de la moneda antes y  después de la 
devaluación, resulta que en vez de ser los gastos meno
res han aumentado y  de ahí que no haya devaluaciones 
seguidas de deflación, sino que, por el contrario, todas 
ellas a lo que conducen es a la inflación.

Los únicos que quedan definitivamente castigados son 
los rentistas de renta fija, que no son siempre— no lo son 
casi nunca— grandes capitalistas, sino, por el contrario, 
pequeños burgueses que. deseosos de no arriesgar sus 
ahorros ni de acudir a especulaciones, han invertido di
chos ahorros en valores que representaban ante sus ojos 
una absoluta seguridad. El golpe que reciben con ello 
numerosísimas familias y  el descrédito que se echa sobre 
la virtud del ahorro, que es fundamental para un buen 
servicio de empréstitos estatales, es gravísimo.

De todo ello vienen a deducir la inmensa mayoría de 
los escritores y  técnicos franceses que se preocupan de 
este tema de la devaluación monetaria que las ventajas 
que de ella se pueden derivar son aparentes y  efímeras; 
pero que a la postre lo que se consigue con una mani
pulación sobre las monedas es agravar las crisis econó
micas, introduciendo elementos de perturbación. Incluso 
en ese breve período en que pueden encontrarse venta
jas sobreviene el forcejeo de las masas trabajadoras 
— materiales e intelectuales— para reajustar su presu
puesto de ingresos en consonancia con la elevación de 
precios, y  de este modo se van provocando una serie de 
conflictos sociales que neutralizan, a veces con exceso, 
las ventajas transitorias de la devaluación.

Un solo peligro existe y  es el de que, como las venta
jas se pueden percibir al momento y  los inconvenientes 
tardan más en apreciarse, puede hallarse propicia úna 
situación política inestable, que lo que quiera sea salir 
del paso, a entrar por ese camino de las devaluaciones, 
esperando que los momentos difíciles, en los que se per
ciba de modo diáfano la responsabilidad de haberlo he
cho, no le coja ya en el Poder. Por eso, en previsión de 
que pudiera darse este fenómeno, han arreciado los es
critores franceses en el estudio a fondo del problema 
monetario.

Y  como no es un problema que a nosotros pueda de
jarnos en la indiferencia, sino que lo tenemos también 
formando parte de nuestras actualidades económicas y 
financieras, no está de más el que meditemos en expe
riencias y  conclusiones ajenas para no proceder de ligero 
en la casa propia. M arian o  M A R F IL

U n  a lm uerzo  en la  E m ba jad a  
española  en París

P A R IS , 25.— En la Embajada española 
se ha verificado el almuerzo con que to
dos los años obsequia el señor Cárdenas 
a la Cámara de Comercio Española en 
París y  a la Unión Frutera.

Asistieron los presidentes de ambas en
tidades, señores Aebona y  Serena; las 
Juntas directivas y numerosos miembros 
de los dos organismos. También asistió 
don José Ortega y  Gasset, que marcha
rá dentro de cuatro días a Holanda para 
dar una serie de conferencias. Asimismo 
estuvieron presentes los señores Prieto 
del Río, cónsul general, el adjunto señor 
Cabada, el agregado comercial señor 
Meruendano y el secretario de Embaja
da señor Kobbe.

En el acto se puso de manifiesto la 
cordialidad de relaciones existentes en
tre la  Cámara de Comercio, la Unión 
Frutera y  entre éstos y  la  Embajada es
pañola.

N o  se pronunciaron discursos, pero de 
s o b r e m e s a  se cambiaron impresiones 
acerca de las relaciones económicas en
tre España y  Francia, haciéndose votos 
por la prosperidad de las dos Repúbli
cas.— Fabra.

U n  ruso b lanco detenido en 
Francia, acusado de espionaje

PA R IS , 25—"E l ’Echo de Pa rís" anun
cia que el ex oficial del ejército blanco, 
Nicolás Alexeef, de treinta y seis años, 
redactor desde hace diez del periódico 
ruso de París "Renaissance” , ha sido de
tenido y conducido a la brigada móvil, 
acusado de espionaje.

En diferentes artículos, A lexeef se ha
bía mostrado en varias ocasiones como 
un enaltecedor de H ítler. H izo varios re
portajes en Alem ania y  recientemente 
efectuó un nuevo via je a Berlín, que, in
dudablemente, despertó las sospechas de 
la Seguridad general.—Fabra..

U n a  escuadrilla  españo la  par
te de  T á n g e r  con rum bo a

C ád iz

T A N G E R , 25.—En la madrugada últi
ma zarpó, con rumbo a Cádiz, la escua
drilla  española compuesta por ios cruce
ros "Cervera” , “ Cervantes" y  “ Libertad” , 
que ha permanecido aquí varios días. Los 
marinos fueron muy obsequiados

L a  fam ilia  L in dbergh  se d iri
ge a  la  R iv iera  ita liana

PA R IS . 25. — Comunican de N iza  al 
"M atin ”  que Lindbergh y  su mujer des
embarcaron el Jueves en Boulogne-sur- 
Mer. Ayer no fueron vistos en la Costa 
Azul, donde se cree que debían ir.

Según informes facilitados por amigos 
del aviador, éste y  su mujer se dirigían 
a Allassio. en la R iviera  italiana, donde 
alquilaron una villa hace un mes.—Fabra.

L A  C A M A R A  G R I E G A

Rechaza un voto  de censura con
tra  su presidente

ATE NA S, 25.— L a  tempestuosa sesión 
de la Cámara comenzada ayer a las cin
co Je la tarde ha term inado a las cua
tro  de la madrugada.

La Cámara ha rechazado por ciento se
senta y  cinco votos contra ochenta y 
ocho la moción de censura presentada 
por el señor Rhallys contra el presiden
te de la Cámara, señor Sophulis, por el 
acuerdo que concertó con el partido co
munista.— Fabra.
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A G R A D E C I D O !
Cuando decidí en los primeros días de Abril 

corriente liquidar mis existencias de aparatos radio- 
receptores, en su casi totalidad de las acreditadísi
mas marcas PH ILCO . GLORITONE, SCHAUB/ 
CROSLEY, SACHSENWERK, ATLAS, EMER
SO N . CO LO NIAL, SATURNO, KADETTE, KEN-j 
NEDY. HETRO. H ALSO N, W ESTINGHOUSE,' 
STEW AET W ARNER, no podía sospechar que las 
respetabilísimas casas que me los habían vendido, 
o sean, A N G LO  E S PAÑ O LA  DE ELECTRICIDAD. 
JUAN BRUNET, IG N A C IO  C O D IN A  NIETO . A N 
T O N IO  FORTUNY. JESUS G O RTARY, M ARTIN  
RIBALTA URPI, SUMINISTROS ELECTRICOS, 
S. A., V IV O , V ID AL Y  BALASCH, me prestarían 
su valiosa colaboración costeando, en parte, una 
campaña publicitaria de la envergadura de la que 
trato de justificar con la reproducción de una pl 
na de A  B  C, idéntica a la que el 19 de Abril 
publicé en Ahora  encarada con una informacié 
sabrosísima: «EXTRANJEROS EN E S PA Ñ A » cuy 
lectura recomiendo a todos los españoles. Si en la 
redacción de estos anuncios no hubiera algunos 
términos confusos y conceptos francamente impro
pios de ser autorizados por esas mismas casas que 
me vendieron los aparatos que en uso de mi perfec- 
tísimo derecho trato de liquidar, me limitaría a re
petir:

¡SEÑORES, MUY AGRADECIDO!

pero el público, al ver que en mis aparatos no hay la calcomanía, sello o marbete, cuyas excelencias se cantan, 
podrá pensar, interpretando torpemente mi silencio: ¿serán viejos los aparatos que liquida Martín Mayor, serán 
de mala calidad, serán ilegítimos, serán robados, serán caseros, serán quebrados?, y eso ¡no, no y mil veces no! 
mis aparatos son todos, absolutamente todos, nuevos, rigurosamente nuevos; legítimos y de tan buena o mala 
calidad como ellos me los hayan vendido; sanos al parecer, o como tal adquiridos; y pagados finalmente con 
religiosa puntualidad en sabrosísimos billetones de mil pesetas a esos mismos señores que tienen la audacia de 
recomendar a los posibles compradores que me los repudien por el grave delito de no admitir yo «ahora», o sea 
a los varios meses de tenerlos en almacén, que los peguen esas calcomanías, sellos o marbetes, que me ofrecen 
GRATU ITAM ENTE o pagando V E IN TIC IN C O  CENTIM OS, pero a cambio del compromiso de elevar automá
ticamente en jC INCUENTA PESETAS! el precio de cada uno de estos aparatos, que ellos y yo. tenemos fijacjc). 
hace tiempo.

Mi lema de toda la vida fué «M AS  QUE TU »: Si me atacan me defenderé; a nadie le es dable invocar dere
chos propios sin comenzar por reconocer los ajenos. En el asunto que nos ocupa he dicho cuanto tenía que decir: 
Si alguien tiene una R A ZO N  indiscutible y hay que pagar, yo pago-, pero una cosa es reconocer y acatar lo que 
sea lícito y honesto y otra zambullirse en un fangoso rio revuelto a pescar calcomanías G RATIS  o a REALITO  
para cobrárselas al público a j¡DIEZ DURAZOS1!... Esto, don Antonio de Martín Mayor, vecino de Madrid, ma
yor de edad, casado, sin antecedentes penales, legalmente establecido en la calle de Goya, 77, bajos, no lo hace 
}|ni cloroform izado!! ¿Está bien claro? pues

¡¡Señores, muy agradecido!!
"A L A S "  —  Em presa  A n u n c iadora

¡ S E Ñ O R E S ,  M U Y

A l  C O M P R A D O R  D E  
R E C E P T O R E S  DE R A D I O

In te re so  m u ch o  o  to d o  e ) q u e  p ie n se  
co m p ro »  u n  a p a r a t o  d e  r o d io  s o b e r  

q u e  t e  Ha e s t a b le c id o  u n  s e llo  d e  g a 
r a n t ió  p o r o  lo s  r e c e p to re s  e n  ven to .

E s te  s e l lo  le g it im o  to d o s  lo s  o p o ra to s  

d é  b u e n d s  m areen.

el sello (EMJ&üCredifa que-.
0 * 1  re c a p to r o s rig u ro sa m e n te  n u e v o  

0  o l re c e p to r e s  d e  b u e n a  ca lid a d  

0 e l re c e p to r  e s  le gitim o  d e  su  m a rca  

0 e l  re ce p to r e s tá  le g a lm e n ta  a u to riza d o  

0 e l ro co p to r e s  v e n d id o  p o r
u n a  o rg a n lza cM n  se ria

e l  E J E  o  l i s n e  la  m is ió n  d e  e v it o ,  que 

. s e o  s o rp re n d id o  e l c o m p ra d o r  c o n  o p o r o t o s  u sa d o s  y 

re c o m p u e s to , ,  o  d e  c o n s tru c c ió n  c a s e ro  ir re s p o n s a b le ,  

o  p ro c e d e n te s  d e  q u ie b r a s  y  l iq u id a c io n e s  d e  c o s o s  

e « lro n ¡e ra s  o  c o n s e c u e n c ia  d e  f ra c a s o s  té cn ico s .

el comprador d e b e  o y u d o r  o l  b u e n  f in

d e  o j o  m is ió n  e x ig ie n d o  e n  to d o  r e c e p to r  q u e  c o m 

p r a  -  c u o lq u ie ro  q u e  s e a  su m o rc o  -  « I s e l lo  d e  

f  o ro n t ío  " C  * .

Avisamos o  nuestros lectores que# 
h u ta  el momento presante, toe 
c a s o s  y  m a re e s  de receptoras 
provistas dal salla C. !«♦ tan 

las slpuleetau

c a s a s

A t G .  IBÉRICA 01 CieCTtiOOAT  
Po»ao do RacoU'ot. >7 |Mod»d) 

AMERICAN TElí RADIO 
CoHg.. 373 rSort«lo~4>)

A N G IO  ESPAÑOL* DE flECTRiOOAD.
S a  . C o r * . .  523 (B o x a lo -d  

AUTO ELECTRICIDAD. S  A  
Prodo, 27 |Modrttfl 

JO S Í BRiONES 
Oa.angoAo. Id (Uodridl 

JUAN SRUNITM„nl«net. 33 (SorcOlOAOl 
C i  C . CaRANOINI '

Sondo Unt.on.d6d, 31 (B*«Ca»aAa) 
IN O A IÍG O  CARMONA  

CoWn. 15 (Modridl 
IGNACIO  CODINA  NIETO 

Ñápalos. 190 iBox.lono)
O *  OÉl GRAM ÓFONO OOEOW. S .A . I  

Conda Urgal. 234 (S o r e l » - '
EQUIPÓ BOSCM, S. A  

Moiiorco. 281 (Borcalono) 
ESTABLECIMIENTOS CASTILLA. S  A f. 

Ganara) Pa/díño». 3  (Modridl 
A NTO NIO  •PORTUNV |l3d.o Sot«r-o» 

Romblo Sonto Mdnko. 2 16o«caloño» 
JESÚS GORTARI

laoufo, 4 n»ún)
Gom oi Soqita«O 31 IM o*¡d )

L IUCABDA T C1* 1 
Corta«. 598 (Borcalono)

M ARCONl ESPAÑOLA S  A  
AlcolS. 47 (Madrid)

VICENTE m a RTIn F2 LAMERA 
tombía da lo» Pio«at. 26 (BoxMonol 

MANUEL PtUC VILAR 
6oqwano. 47 (ftorcalon*)

MEL2ER t  ÉCMEVARRI '
Gron vio. 37 (Bilbao)

N A C O N A l Ra DiO  
Oaicngoño. 3 |Mod«íd)

PHILIPS IBÍRICA. s. A  8 
Poiao  da lo» Oaltoo». 7> (Mod«W) 

•AD IO  llECTRO'ÉCNiCA  
Paitpaiv 17 (Modt-d)

Ra d i o  h i s p a n o  SU»Za
A  «a  ruge 14 da Ab'-I. 420 (6o 'c«’*-»o> 

l E u »
Mo>qv4i Monaitrco. )0  (Mod-ídl 

ALAVMra RiBa l Ta  URPI 
•AiAO^. 14 iBotcalona:

>AÍMf SCHWAB 
Um Madraza ó  ,  •  |M¿«ña) 

'SOOCOAO IBERICA o t  COnSTRuC  
'CrOfáfiS ELÉCTRICAS IS  l  C  l  i 
im tm M o. H  (Madrid)

STANDARD ELÉCTRICA S. A  
RamJrei d a  Prodo. S(M odr»d) 

SUMINISTROS ELÉCTRICOS. V  A  
PomoAvtlo. 14 (Borcalono)

PtATÓN TEXlDO 
Drpoioctfin. 173-111 |Bo«caio*oi 

VIVÓ. VIDAL r  BALASCH 
Corta». 389 (Sorcalonal

r  i  m . v iv Omjr. s  a
A le lo . 67 IMoOr.d)

K i lH A N N  WOEHRLE 
Mandnda» P*ioyo. 11 (Mod«?tf) 

HERÍOCROS Dt Pa BLO ZÉNKEP 
Mar.ono Im ada. 3 IMoo -kjI 

MARIANO ZUCa STi 
Marndn Co«S». 13 iMaStiS 

CASA ARDIO

ICIEFUNKEN

A M E R IC A N  INTER  
O C E  A N . f l A S  V IM .  
U N C O C  PAC«AtD  

PMILCO. F A  D.. ANDREA 
GlORiTONL  

L T W A T E R .  « 1 * 4 1 -  
ECHOPHONt 

CIEARVOA. SEAT.

SCNAUé.

ROERTTNG. NORDMAR*.
LUXOPh O » ''

SUPREMO

C R O S lE V . SACHS!»*- 
WERK ATLAS 

LA VOZ Ot SU AMO

A M E R IC A N  B O S C H  
RtNGSTON. MAJESTM'

EMERSON. C O lO N IA I  
SATURNO  

XAOETTC. ASEAS

SPtCR KIDSON »At>A  

M A R C O N l MARCONV
phOnE

PUNTO 4ZU» MNfJRAM,

ttNlTH. ORCHfSTBOlA.
SONGSTES

Otes.

PMlUPfi

E O M N Z  TIPAO

M E LO O T A ». 8RAUP*. 
S I M P L E * .  A U T O  
■ADIO. MOTOROLA 

STASSFURTER. im per ial

•  E N N f O T  Mi  TRO.  
HALSON

SLOT. NORA. »E l»TR0N. 
IRLA SENTINEL

•  C A . .  G t N I l t l  
ELECTRIC

ArRKiNC. «AOTOBEU

WESTINGHOVSt

C LA llO N

S TEWA1 T  WA R N E R  
M USiVOX WEBSTER, 

A n g e l u s , c a t e m a s i .

Sa BA

SPARTOn  MÍN£>- 

S acire .

«ADHOH
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HAN R A P T ADO U N A  P R I N C E S A
Una historia extraordinaria, pero verdadera

NOVELAS DE AMOR, “KIDNAPPING” Y COMPLICACIONES INTERNACIONALES EN LA “COTE D ' AZUR’

U N A  R E V O LU C IO N  EN 22 KILOMETROS C U A D R A D O S .-E R A N S E  U N A  V E Z  U N  PRINCIPE  
H ERM OSO Y  U N A  H ER M O SA P L A N C H A D O R A .-;O JO  CO N  LOS PEQUEÑOS!

¿Qué pasa en Monaco?
H ace días, una noticia que el lector dis

traído no ha considerado en toda su gra
vedad anunció al mundo que habían rap
tado, en Paría, a una pequeña princesa, 
que no tiene aún quince años.

¿Caso de precocidad' amorosa?
Nada de esto.
¿ “ K idnapplng" estilo norteamericano?
"K idnapp ing” . P ero  nadie pide millo

nes de dólares para el rescate de la  pe
queña princesa, ni nadie amenaza su v i
da. A l contrario, los que la han raptado 
la  quieren mucho y  quieren guardarla pa
ra  dedicarle todos sus cuidados.

Entonces, ¿asunto sentimental de fa
m ilia?

Asunto de fam ilia, pero político.
Porque la  princesa que ha sido rapta

da en París es nada menos que una prin
cesa real: la princesa Antonieta de Mo
naco. P o r  lo menos ha denunciado el rap
to  el propio padre legítim o de la prince
sa, el conde de Polignac; pero inmediata
mente los periódicos publicaron una in
formación de las Agencias, y  una de es
tas informaciones es de las que se lla
man oficiosas, porque son oficiales y  co
municadas por un Ministerio. Este M i
nisterio era el de Negocios Extranjeros 
del Principado de Monaco, y  aseguraba 
que “ la princesa Antonieta no fué rap
tada de la  casa de su padre, el príncipe 
Polignac, en París. Como consecuencia 
do una violenta escena mantenida con su 
padre, la  princesa Antonieta abandonó 
la residencia paterna y  se refugió en la 
Legación de Monaco, donde pidió protec
ción a su abuelo, el príncipe Luis I I .  El 
príncipe de Polignac, que se encontraba 
en un castillo del Aisne, regresó inme
diatamente a París y  ordenó que su hija 
volv iera  a su custodia” .

Después de este comunicado, que con 
su estilo oficioso desmiente sin desmen
tir  la diplomacia internacional, ha he
cho un profundo silencio sobre el asunto 
del rapto. Nadie sabe lo que pasa en Mo
naco y  qué es esta historia de la prin 
cesa raptada, de “ kidnapping” , político 
y  real, tramada desde el París  republi
cano, al severo castillo monárquico de 
los Grimaldi, en Monaco, frente al Me
diterráneo azul y  bajo las “ mimosas”  en 
flor.

E l mundo tiene una mala experiencia 
de los raptos de princesa. E l rapto de 
una princesa fué el origen de la  historia 
griega y  de las guerras inútiles y  san
grientas. Después de la  tragedia de Edl 
po, Grecia conoció la  tragedia de Me- 
nelao y  de la  guerra de Troya, y  todo 
precisamente por un rapto de princesa. 
Menelao, rey  de Esparta, se casó con 
Elena, hermana de Cástor y  Poluce, hé
roes de la  expedición de los Argonau
tas. Y a  se sabe cómo pasan ciertas co
sas: Elena era guapísima, y  Páride, hijo 
de Príamo, rey  de Troya, quería llevar
se a Elena, dando un disgusto a Mene
lao y  a las buenas relaciones entre dos 
Estados amigos. E lena no opuso una re
sistencia encarnizada, y  Páride se la lle 
vó consigo. Los príncipes aliados de Me
nelao la tomaron con Príamo, y  así sur
g ió  la  guerra de Troya, Aquile, Ector, 
la  "O disea”  de Homero, la historia grie
ga y  las complicaciones gramaticales del 
aoristo, que han hecho volver locos a 
muchos estudiantes de bachillerato.

Francamente el mundo moderno ya tie
ne bastantes complicaciones para que se 
presente la eventualidad de una guerra 
por el rapto de la princesa Antonieta. 
Es verdad que en los primeros años de

su reinado, el príncipe Luis I I  ha suprimi
do los cuerpos armados de Monaco y  ha 
quitado el casco brillante y  el sable a 
los gua~dias de Monte Cario, cuyo uni
form e dió el modelo al cinema de Ho
llywood para la  “ parade d’amour” , pero 
Monaco tiene poderosos amigos, y  los 
Estados vecinos de Monaco tienen tam
bién poderosos aliados. Sabido es que en 
política internacional los enemigos de 
m i enemigo son mis amigos, y  los am i
gos de m i enemigo son mis enemigos. 
Con esta cadena, un rapto de princesa 
en Monaco puede suscitar una complica
ción hasta los Dardanelos. Además, con 
el asunto del “ kidnapping" puede tener 
su palabra también la  Confederación 
Norteamericana, y  por consecuencia in
terviene el Japón.

E l asunto, como se ve, tiene una gra
vedad que la diplomacia quiere ocultar. 
Pero hay lo bastante descubierto para 
que un reportero sienta en su corazón 
el llamamiento Imperioso del deber, que 
no es otro que el de interponerse entre 
los líos de los demás para in form ar a 
la opinión pública.

Es preciso saber Jo que pasa en Mona
co, en la Condamine y  en Montecarlo, 
lo que se prepara en el coquetón puerto 
donde hasta ahora han desembarcado los 
m illonarios con ganas de perder millo
nes a la “ roulette” . Todas estas conside
raciones han empujado al reportero a la 
acción rápida sin dejar de ser ponderada. 
¿Po r  qué han raptado a la princesa de 
Monaco? ¿La  han raptado o no?

E l reportero moderno no pierde el tiem
po: toma una avioneta y  en pocas horas 
está en Mónaco, es decir, en Montecarlo. 
Ta l fué la primera idea, pero conside
rando las cosas con ponderación, era evi
dente la conclusión de que para saber 
con toda precisión lo que pasaba en Mó
naco se necesitaba tom ar el tren para 
París y  para el Aisne.

Otro Tratado violado
Sí, señores. “ Pacta  servanda sunt” , es 

decir, que se tienen que respetar los pac
tos; pero parece que se ha difundido una 
idea contraria al respeto, y  cuando se ce
lebra un pacto lo primero en que se 
piensa es en violarlo. Se tendría que in
cluir una cláusula diciendo: "E ste tra
tado está concluido por un período de 
cincuenta años; pero queda terminante
mente prohibido violarlo durante un pe
ríodo de cinco años. Las partes contra
tantes se reservan el derecho de libertad 
de acción al transcurrir este término.”

En la cuestión de Mónaco existía un 
Tratado regular. E l autor fué un célebre 
estadista: el señor Poincaré, presidente 
de la República francesa. E l represen
tante del príncipe Pedro de Polignac era 
un ex m inistro francés: Paul Reynaud, y 
el señor Chresteil representaba a la prin
cesa Charlotte. Entre los dos, el señor 
Poincaré hizo de árbitro en la separación 
legal del matrimonio.

En posesión de estos preciosos datos, 
desde que el reportero desembarcó en 
la estación de Orsay, en París, no pen
só más que en tomar un “ tax i”  con te
legra fía  sin hilos, estrella blanca y  pro
pina obligatoria, para correr al Palacio 
de Justicia en busca del señor Saussier.

E l señor Saussier es el decano de los 
jueces de Instrucción en París, y  com
prende toda la im portancia social de su 
misión de administrador de la  justicia. 
Pero comprende también que le han 
planteado un “ lío”  serio. Sobre su des

pacho están muchos “ dossiers" y  no le 
hace fa lta  gran imaginación a un repor
tero para adivinar que uno de estos "dos- 
sier”  es el que contiene la denuncia pre
sentada por el príncipe Pedro de Pollg- 
nac contra, nada menos, que el príncipe 
reinante de Mónaco, S. A. S —  lo que sig
nifica su alteza serenísima—Luis II. De
nuncia por “ emboscada crim inal”  y  “ rap
to de menor” . En el lenguaje interna
cional que la  época moderna está adop
tando, todo esto se dice “ kidnapping” , 
porque el término yanqui hace más irq- 
presión al público que está aprendiendo 
el inglés en los “ film s" policíacos norte
americanos.

—Monsieur Saussier —  preguntamos al 
distinguido magistrado— , nosotros que
ríamos saber algo de la denuncia del se
ñor príncipe de Polignac contra S. A. S. 
i l  príncipe reinante de Mónaco, Luis n ...

— Señor, el sumario es secreto y  no 
diré palabra. Además, ¿quién ha dicho a 
Uíted que existe una denuncia?

—Los periódicos, señor juez; todos los 
periódicos hablan de esto...

— ;Los periódicos! ¡Siempre los perió
dicos!; ¡que ponen obstáculos al camino 
derecho de la  justicia! ¿Está usted segu
ro que los periódicos dicen la  verdad? 
En fin, no diré una palabra. Muy buenas.

Bueno. Los jueces callan, pero no calla 
el señor “ gre ffler”  "Monsieur le gre ffier” 
es un hombre también muy distinguido 
y  condecorado con las "palm as” , como se 
ve por la cintita azul-morada en la sola
pa. E l señor "g re ffie r”  tiene una pasión 
para la historia y  empieza con decirnos:

— Señor periodista, los Polignac han

¿Por qué es usted mima 
de una enfermedad 

de Sa piel?
E3 muy sensible ser víctima de dolores 

atroces y  pasarse las noches rascándose 
hasta el amanecer, cuando la piel arde 
y  uno quisiera arrancársela ante la Impo
sibilidad de soportar tales horas de tor
tura y  sin descanso alguno.

Unas gotas de la FORMULA D. D. D„ 
proporcionan el alivio inmediato deseado. 
La comezón e irritaciones cesan como por 
encanto y al fin se obtiene el reposo 
anhelado. Un solo frasco basta para de
mostrar su eficacia.

He aquí lo que el doctor Enrique Ca
rreras, del Colegio de Módicos de Bar
celona, certifica:

"Con el uso de la FORMULA 
D. D. D. he obtenido siempre, en 
multitud de casos de eczema, de 
piodermitis y  en general en todas 
las dermitis pruritosas, no sólo un 
alivio inmediato, sino también 
una rápida y completa curación.
Es por esta razón que dicho pre
parado goza de mis mejores pre- 
ierenciae;"

La FORMULA D. D. D. alivia, porque 
penetra por los poros, destruyendo por 
completo los gérmenes de la enfermedad. 
Ño deja rastro después de su aplicación, 
porque es un medicamento líquido, sin 
los inconvenientes de las pomadas, que 
ensucian la  ropa. El Eczema, Herpes, Ul
ceras, Sarna, Costras, Granos y  todas las 
enfermedades de la piel ceden a  este re
medio calmante y  refrescante. Se vende 
en todas las farmacias y  centros de espe
cíficos, a  pesetas 3 el frasco. También 
puede dirigirse por escrito a  los Labora
torios Viñas. Claris, 71, Barcelona, quie
nes se lo mandarán franco de portes, re
mitiendo su importe por giro postal.

sido siempre fatales para la  monarquía.
— ¿Son republicanos?
—Nada de eso. Monárquicos hasta el 

pescuezo. Por esto son fatales a  la mo
narquía. Gran fam ilia. Melchior, el car
denal, fué un político y  escritor antl- 
materialista alrededor de 1700; Yolanda, 
la  princesa mujer del duque Julio, fué 
la am iga íntima de M aría Antonieta, y  
una de las causas de la ruina de esta 
reina. P ero  la reina fué decapitada y Y o
landa se salvó y  murió en 1817. E l h ijo de 
Yolanda fué Julio Armando, príncipe da 
Polignac, presidente del Consejo y  m i
nistro de Negocios Extranjeros bajo Car
los X , y  firmó el famoso “ edicto Polig
nac” , que provocó la caída del rey y  la 
revolución de julio de 1830, de la cual que
da la columna en la plaza de la  Bastilla, 
que todos toman por una columna de la 
revolución de 1789. Fué precisamente a 
la caída de Carlos X  cuando la h ija de 
una compatriota de U3ted, la h ija de la 
señora Cabarrús, madame Tallien, se pre
cipitó en el cuarto del rey y le d ijo que 
la  monarquía se derrumbaba porque, ex
cepto ella, no existía ni un hombre en el 
reino de Francia.

Como usted ve. los Polignac han sido 
siempre la  ruina de la  monarquía.

— ¿De modo que usted cree que el prín
cipe Pedro de Polignac ahora es la  ruina 
de la monarquía de Mónaco?
• — ¡Y o  no digo nada! ¡Que no me haga 
decir lo que no quiero y  no me meta en 
complicaciones internacionales, que ya te
nemos bastantes!

—Entonces, ¿qué hay de esta denuncia?
— Lo que le puedo decir a usted es qua 

la princesa Charlotte y  el príncipe Pe
dro de Polignac se casaron en 1920. El 
príncipe de Mónaco tiene un castillo en 
el Aisne, y  el príncipe de Polignac tam
bién. Los dos jóvenes se casaron...

— ¿Novela  de amor?
— ¡Uhm! No sé. Se casaron. L a  unión 

fué feliz, y  nació la princesa Antonieta, 
y  luego el príncipe Rainier. Pero diez 
años después de la boda las cosas se pu
sieron mal; la  princesa se marchó a 
Italia.

—¿Razones políticas?
—N o ; un doctor en medicina.

A  la sombra de las “mi
mosas” en flor

E ra  evidente que teníamos que inte
rrum pir la  conversación con el señor 
“ g re ffle r " para reconstruir con más pre
cisión los acontecimientos en la “ Cote 
d'Azur” , a la  sombra de las “ mimosas” 
de oro. E l “ mlmosá” , como pronuncian 
los franceses, es un árbol muy decorati
vo, que ha sido inventado especialmente 
para los países de turismo, donde la  gen
te va en invierno y  en verano. H ay una 
mimosa que florece en otoño y  otra en 
verano; así se da la  doble exposición de 
los racimos de pequeñas bolitas de oro 
perfumado en todas las temporadas de 
frío  y  de baños de mar. N o  comprende
mos por qué la Oficina del Turismo no 
pone todo a lo largo de la "r iv iera ”  del 
levante español pequeños bosques de " m i  
mosas". Las señoras anglosajonas que 
vienen a la “ Cote d 'Azur”  para pasear fe
lizmente sus últimos años y  para fomen
tar la transformación de los albañiles 
de N iza en "danseur”  mundanos, se vuel
ven locas por las “ mimosas” .

De todos los Estados del mundo, el 
Principado de Mónaco es el más célebre 
y  el más cómodo. Se entra y se sale de 
los veintidós kilómetros cuadrados que 
constituyen el territorio del más pe-
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«jucño Estado del mundo sin pasaporte. N i 
hay agentes de Aduanas. Además, ¿exis
te un solo hombre sobre la  tierra que 
desconozca la existencia del Principado de 
Monaco? ¿Se ha escrito una opereta en 
la  cual no está por lo menos recordado 
Monte Cario? ¿H ay un elegante, un hom
bre "ch ic” , que no haya ido a  Monaco? 
¿Se ha hecho un "film ”  sin un escenario 
de Monaco? ¿H ay  una "estrella " de tea
tro, de “ cine” , del arte, que no se ha he
cho fotografiar en Monte Cario? ¿ Y  exis
te  algún otro Estado en el mundo en el 
cual los ciudadanos no pagan impues
tos?

Pues el Principado de Monaco es el 
Estado más pequeño, pero el más célebre 
del mundo. Además, en su territorio está 
el Museo Oceanográfico y  un aquárium 
de fam a universal: el príncipe A lberto era 
considerado como el más afamado ocea
nógrafo del mundo, y  ha sido el primer 
príncipe reinante que ha abandonado la 
preocupación para lo que pasa sobre la 
tierra para estudiar lo que pasa en el 
fondo del mar.

En fin, en el fondo del m ar pasa casi 
lo mismo que sobre la tierra: hay diver
sas categorías y  especies de animales 
cuyo trabajo cotidiano es comerse entre 
ellos; pero, a diferencia de la  tierra, los 
animales no hablan y  viven en absoluta 
anarquía individualista.

Vamos, sin embargo, al grano. Nuestro 
fin es descubrir lo que ha pasado en Mó- 
naco con este asunto de “ kidnapping” . 
Un "tra in  bleu” , uno de estos "grandes 
express”  internacionales azules que une 
la  Gran Bretaña con la  "Prem enade des 
Anglais”  de Niza, donde los ingleses han 
establecido una colonia con la  penetra
ción pacífica, nos lleva a la  patria de 
Garibaldi. Un tranvía nos lleva a Monte 
Cario.

Tenemos que confesarlo: la  grandeza 
de Monte Cario ha sufrido mucho en es
tos últimos años, pero en las casas de los 
nobles decaídos se conserva siempre el 
carácter de la antigua riqueza y  poten
cia. Aqu í está siempre el "Casino”  con su 
arquitectura de estilo exposición 1900; al 
lado, el gran café; cerca de el café, el 
jard ín  peinado, peripuesto. Es preciso que 
den barniz a  las hojas de las plantas, 
todas las mañanas, porque todo es bri
llante y  limpio y  cada planta tiene su 
cartelito para mostrar que es una planta 
de raza, con fam ilia  noble y  conocida y 
padres legítimos. Todo está en orden. La 
ciudad es calma, como si no hubiera pa
sado nada; el Casino también y  esto es 
una lástima— especialmente para la  admi
nistración de la "Sociedad de los baños 
de m ar” , que es el M inisterio de Hacienda 
del Estado de Mónaco, ec decir, la Socie
dad que fomenta los baños de m ar orga
nizando la "rou lette” , el "tren te  et qua- 
rantei”  y  el "baccarat” .

La  "te te  de chien”  está en su sitio acos
tumbrado de monte pelado que guarda 
hacia la frontera entre Francia e Ita lia ; 
también está en su sitio el monte sobre 
el cual, severo y  elegante, el castillo de 
los Grimaldi recuerda la historia del prin
cipado. Los Grimaldi eran genoveses: eli
gieron esta magnífica posición mediterrá
nea para sus comercios, que eran com er
cios un poco atrevidos. Dicen de piratas. 
Pero, piratas o no, se transformaron en 
príncipes soberanos de uno de los puntos 
más encantadores de la  "R iv le ra ” , a la 
que se dió después el nombre de "Cote 
d ’azur” . Hasta el 1715 reinaron los Gri
maldi y  después la casa Goyon-Matignon, 
que es la actual y  que ha tomado el nom
bre y  las armas de los Grimaldi.

En el pequeño puerto están los blancos 
"yach ts”  de siempre, los "cutters”  es
beltos con sus altas velas, las lanchas au
tomóviles. Todo es calma, sereno como el 
cielo y  el m ar azul; alegre e idílico como 
las campos de claveles y  de rosas y  como 
los árboles verde pálido y  oro de las mi
mosas.

Sin embargo, aquí ha habido una revo- 
luciói y  se prepara algo así como una 
guerra de sucesión alrededor de una no
vela de amor de una princesa.

Una revolución en 22 
kilómetros cuadrados

L a  señora Julia —  pronunciar con el 
acento sobre la a— se llamaba en los bue
nos tiempos "L i l i ” . Ahora han pasado los 
buenos tiempos—los tiempos del "lou is” 
de oro y  de los años primaverales— , ha 
aumentado el peso y  los disgustos y 
" L i l i ”  se llama Ju liá  L ili era una “ móme”

y  Juliá es una señora: "m adam e Juliá” , 
que ahora madruga, porque se levanta 
cuando L ili, en los buenos tiempos, se 
iba a  acostar. Madruga y  tom a su des
ayuno bajo las palmeras barnizadas del 
gran café.

"M adam e Juliá”  conoce toda la histo
ria del principado de Mónaco y  del Casi
no. L a  “ Sociedad de baños de m ar”  ha 
organizado una policía que es la  mejor 
del mundo, discreta, suave y  vigilantísi- 
ma, que ve todo y  sabe todo; pero "m a
dame Juliá”  sabe más que la  policía.

— ¡Oh, querido amigo, si usted ha ve
nido a Monte Cario para divertirse, se ha 
equivocado! ¡Han pasado los buenos tiem
pos! Ahora vivimos bajo el signo de la 
crisis. Piense usted que juegan en el 
"Casino”  con piezas de cinco francos. 
Cinco francos de hoy son un franco de 
antes de la guerra, y, entonces, un franco 
no se daba ni para propina a los cama
reros. En un tiempo, jugaban cinco fran
cos los “ monegasques”  el día de San A l
berto, el solo día en el cual los ciudada
nos del principado podían entrar en el 
"Casino”  y  jugar sólo un escudo... Ade
más, la moda lleva ahora los que tienen 
dinero a Cannes, a Jean-les-Pins. L a  "S o
ciedad de baños de m ar”  ha tenido que 
negociar un empréstito, esta Sociedad que 
un tiempo podía conceder empréstitos de 
millones a  todos los grandes duques ru
sos. ¡Ah !, los tiempos de los grandes du
ques. Nos regalaban mil francos nada 
más que por una sonrisa, cuando estaban 
un poco bebidos, y  ganaban un golpe a la 
"rou lette” . Ahora nos pa.-ece mucho cuan
do un pequeño burgués nos regala una 
moneda de veinte francos, que es de pla
ta  y  no de oro. Tiempos malos, amigo. 
Tiempos de revolución.

—¿Revolución en Montecarlo?
—Y  ¿por qué no? Y a  ha estallado la 

primera. Una verdadera revolución, que
rido, que todavía sigue. ¡Piense usted que 
loe concejales han pedido una participa
ción en las deliberaciones del Gobierno! 
¡Y  el pueblo pide una Constitución! Y

han amenazado con otra revolución si ei 
Gobierno no convoca unas Constituyen 
tes. E n  todo esto se ve  la mano del ex
tranjero...

—Pero  si los extranjeros quieren mu
cho a Montecarlo...

—L o  dicen para despistar. L a  verdad 
es que hay un partido favorable a la  in
fluencia italiana y  otro favorable a la 
influencia francesa.

—Entonces hemos comprendido: los 
que quieren la  participación de los con
cejales en el Gobierno y  la  Constitución 
son los demócratas favorables a  Fran
cia...

—N o; es al revés; son los am igos del 
señor Mussolini, dirigidos por una per
sonalidad que hace mucho ruido, los que 
piden que se reconozcan los derechos 
del sufragio universal contra el Gobier
no absoluto del príncipe, que los verda
deros "monegasques”  queremos mucho.

— ¿Cuántos son los verdaderos "m one
gasques”  en Mónaco?

Los 30.000 habitantes, sin contar los 
extranjeros. Un poco menos de la m i
tad son italianos, y  un poco más son 
franceses. P ero  somos todos "monegas
ques”  de pura cepa. En fln, también en 
este asunto de la  princesa hay la  mano 
del extranjero.

—Precisamente: ¿qué es este asunto de 
la  princesa?

“ Monaquette ” o u n a  
historia de amor

Erase una vez— aquí, en esta casa blan
ca de L a  Condamine— una "jo lie  repas- 
seuse” , una hermosa planchadora, como 
en las operetas de Lecoq. L a  hermosa 
planchadora se llamaba Monaquette y 
era una flor mediterránea, con los ojos 
ardientes de todas las habitantes de es
te m ar azul. Planchaba y  cantaba; can
taba y  sus ojos encendían llamas de pa
sión a  los cuatro costados de L a  Con
damine, Mónaco y  Montecarlo.

Erase una vez un príncipe, Joven y  
hermoso, h ijo de un rey  sabio. E l -ey
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sabio era A lberto I, que daba grandea 
paseos en el m ar estudiando las costum
bres de todas las especies de los peces. 
E l gran sabio era un hombre bueno. 
Acostumbrado a  tratar con los peces, ha
blaba poco. Se marchaba en un "yach t”  
blanco, tendía redes fantásticas, que aho
ra se ven colgadas en los muros del Mu
seo Oceanográfico de Mónaco; pescaba 
peces raros, mariscos extraños, pulpos y  
hasta tiburones y  los llevaba vivos a l 
acuarium para que los sabios del mun
do vinieran a estudiarlos y  conocer bien 
a los primeros seres vivientes de la tie
rra, que fueron los peces.

E l sabio era un poeta del mar. Su mu
jer, la  princesa A lic ia  Heine, era una 
poetisa de la  música y  pasaba todo ¡u 
tiempo en compañía de Isidoro de Lara, 
el músico que acompañó con sus melo
días la época del estilo floreal, de la E x
posición de 1900 y  de los años fáciles de 
antes de la  guerra, cuando la  nave del 
mundo, com o decía Joseph Prudhomme, 
navegaba sobre un volcán ardiente y  no 
se daba cuenta.

E l hijo, Luis, era un poeta del amor. 
N o  cantaba por la  calle, frente al mar 
tranquilo y  bajo las mimosas en flor, 
porque su categoría de príncipe se lo 
prohibía; pero escuchaba los cantos de 
Monaquette, la  hermosa planchadora, y, 
como en las operetas de verdad que pa
san en la  v ida real, el príncipe se casó 
con Monaquette. Bueno, sí: se casó mor- 
ganáticamente, como se dice cuando uno 
no se casa.

D el matrimonio nació Charlotte. 
Charlotte no nació princesa, m ejor di

cho, no tuvo desde su nacimiento el ran
go  de princesa de la serenísima Casa de 
los Goyon-Matignon-Grimaldi. En su ni
ñez aprendió de su madre el arte de 
planchar, cantar y  conocer el porvenir 
según el m isterio del bara jar "un fante 
di pique”  o una dama en flor. Sin embar
go, e l destino de las personas no es sólo 
hermoso en las películas norteamerica
nas: la  pequeña tenía un destino real.

Cenicienta;
V íc tor H ugo ha escrito "E l  arte de ser 

abuelo” ; pero S. A. S. el príncipe reinan
te de Mónaco, A lberto 1. conocía por ins
tinto este tierno arte. Supo de la exis
tencia de su nieta, nacida entre una plan
cha y  una canción, y  conoció a la  peque
ña, que era encantadora. Además, ‘o- 
das las nietas son encantadoras para na 
abuelos. E l sabio pescador de peces ra
ros se llevó al palacio real a Charlotte, 
la  h ija  de la hermosa planchadora y  del 
príncipe Luis. Se la  llevó y  la reconoció 
como legítim a heredera del trono, por
que en Mónaco no existe la  ley Sálica, 
E n  el severo castillo de los Grimaldi,, 
Charlotte llevó un aire fresco populache
ro  que escandalizó a las damas de honor 
y  a  los gentileshombres de corte, pero 
que d iv irtió  mucho al abuelo, que llama
ba a su nieta " la  princesa Populo”— la 
princesa-pueblo o  populachera— , sobre la 
cabeza de la cual, como Cenicienta, se v i
no a posar la corona principesca de fu 
tura reina de Mónaco, L a  Condamine y  
Montecarlo, del Estado más pequeño y  
más célebre del mundo.

¡Ah ! Madame Monaquette estaba en
cantada; había visto siempre, barajando 
para adivinar el destino de la hija, n 
señor m uy distinguido que habría pro
tegido a la pequeña Charlotte; un señor 
m uy distinguido— el rey de cuadros— y  
varios fantes, de corazón, de pique, da 
flores y  de cuadros que, ¡ay!, habrían 
tenido una fatal influencia en la  vida de 
la  Cenicienta de Mónaco y  de Mona
quette.

Claro que la vida del gran maestro 
de ceremonias y  je fe  del protocolo del pa
lacio real de Mónaco no fué muy divertida 
desde que Cenicienta entró con el rango 
de princesa heredera, es decir, el rango 
inmediatamente sucesivo al del príncipe. 
Entre otras cosas, cuando no le agrada
ba una observación, la princesa Charlot
te contestaba con una palabra que en 
francés tiene cinco letras y  en español 
seis; una palabra que nunca podemos re
petir, a pesar de que con ella se ha he
cho célebre más de una artista parisien
se y  un com ediógrafo español.

E l protocolo se quedaba asombrado, 
pero el abuelo reía. Es tan aburrida la 
vida de corte y  de los sabios. L a  prin
cesa "Popu lo”  había abierto las ventanas 
del castillo de los Grimaldi a las palabras 
en libertad que madame Monaquette pro
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nunciaba cuando se quemaba una mano 
con una plancha o  cuando el barón ele
gantísimo del Grand H ótei salla de Mon
tecarlo sin pagar la  cuenta de las abun
dantes camisas almidonadas.

Cenicienta era reina. Reía—tenía y  tie
ne dientes magníficos— , sin preocupacio
nes de mayordomos y  de sala del trono. 
Jugaba al tenis con el duque de Con- 
naugth y  con el rey  de Suecia, que es 
a lto—dos metros y  pico— , y  a  estas al
turas no oía las palabrotas que “ Popu
lo ”  pronunciaba en su “ patois" de Mó
naco, que es el "pato is”  de Niza. En su 
cuello resplandecía un collar de perlas 
magnífico, que valía  un dineral. Un co
llar que tenía una historia. Un día, "P o 
pulo”  d ijo a su abuelo; “ Usted pesca siem
pre peces raros que no valen ni para ha
cer una “ bouillabaisse” . ¿Po r  qué no pes
ca  diez docenas de ostras con las perlas 
dentro para hacerme un collar?”

Y  S. A . S. A lberto I  pescó en el esca
parate de un joyero de la rué de la  Palx, 
de París, un collar que valía  lo que una 
expedición oceanógrafica.

Cenicienta en casa
L a  princesa “ Populo”  había asegurado 

la  descendencia directa a la  Casa reinan
te de Mónaco; a  su vez, tenía que ase
gurar su descendencia casándose con un 
príncipe-consorte. No. faltan príncipes con
sortes; sin embargo, el casamiento de 
Charlotte no fué un asunto de Estado 
fác il. A lberto I  había pensado en don 
Luis, el h ijo de la infanta Eulalia; pero 
los íntimos amigos de don Luis se opu
sieron. Entre los íntimos amigos de -’ on 
Lu is se encontraba el conde Pedro de 
Polignac, cuyo castillo estaba cerca del 
castillo que e l príncipe de Mónaco tenía 
en. el Aisne, y  el matrimonio fué concer
tado en 1920.

Y  fué feliz. E l conde Pedro paso a, 
príncipe, y  príncipe consorte de una he
redera de trono. N ació Antonieta,. y  des
pués, Rainier, Luis, Enrique, que. asegu
raban l a . continuidad de la fam ilia  real.

Pero, ¡ayí, lo que es bello y  mortal pa-

Duran indefinidamente s u e l o s  y 
muebles lustrados con

EHCAUSTICO ALIRON
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T O R R E S  M U Ñ O Z

L o s  t r a s t o r n o s  
gástricos

Es opinión de los más eminentes clini 
eos que la  mayoría de las enfermedades 
proceden precisamente de alteraciones 
gástricas, o  sea por inflamación del es
tómago.

Harto se comprende, llegado este caso, 
la  importancia que tiene el régimen a li
menticio en los que sufren afecciones du
raderas semejantes, pues de los alimen
tos que se ingieran depende que la  dolen
c ia  se agrave o  se alivie. Si deben ex
cluirse las substancias con materias irri
tantes, asimismo hanse de eliminar las 
que requieren larga labor d igestiva  La 
fatiga a  que se someten los débiles epi
telios del estómago enfermizo es un pe
ligro, y  el descanso constituye su primer 
remedio.

Conviene, por lo tanto, una alimenta
ción  que en una mínima cantidad conten
g a  todos los elementos indispensables 
para un sano y  suficiente nutrimiento, que 
permita a  los órganos del estómago el 
mayor tiempo sin ser molestados por el 
laborío de la  trituración. El Ruamba es 
e l alimento cumbre para e l estómago de
licado. Sus propiedades, tienen un campo 
vastísimo de aplicación, y  una cucharada 
de Ruamba en un vaso de leche, aumenta 
ésta cuatro veces su valor nutritivo; ade
más, por las diaslasas aue contiene, faci
lita la  digestión de todos ios alimentos. 
Su base es vitaminosa, extractada de la 
leche— fosfocasein— y  de la  cebada fer
mentada en invierno— malta—•, amén de 
otras substancias medicínales del reino 
vegetal, asociadas por primera vez a l 
cacao más selecto perfectamente desgra
sado. . .

sa y no dura. Se dice que fué e l prínci
pe Pedro quien abandonaba a Charlotte 
para pasar los días y  las noches en ter
tulias casi literarias, donde se discutían 
mucho las novelas de Gide y  de Proust; 
se dice también que fué la  princesa "P o 
pulo", que estaba cansada de una vida 
de corte y  aspiraba a  su libertad plena 
e integral. E l hecho es que se verificó 
hasta un pronunciamiento de las damas 
de honor de la  princesa heredera.

Había muerto en 1922 el príncipe Al
berto, el gran protector de Cenicienta, y 
reinaba el padre de Charlotte, Luis XI. 
En todos los cafés de Montecarlo, los 
“ potins"—y  sólo Dios sabe si hay "po- 
tins”  en todas las "potiniéres”  de la  "Cote 
d’Azur”—se hablaba de una nueva nove
la de amor. Una noche, durante una re
presentación de gala en la Opera de Mon
tecarlo, la princesa heredera estaba en 
un palco sola con un joven médico ita
liano, llegado de an pequeño pueblo de 
los Alpes de Piamonte. Una dama de ho
nor se perm itió recordar el protocolo a 
la  princesa, y  ésta contestó rotundamen
te; "O n  vous d it..." Bueno, que le decía 
lo que decía Monaquette cuando se que
maba la  mano con una plancha.

Las damas presentaron su dimisión. 
Una nube pasó sobre el cielo azul de 
Montecarlo. L a  cosa amenazó convertir
se en tempestad a consecuencia de una 
intervención poco diplomática de Mona
quette, “ madame mere” , la madre de la 
princesa Charlotte. Intervención poco di
plomática que la pobre señora pagó con 
un decreto real que la desterraba de to
do el territorio del principado de Mónaco.

Y  un día la  princesa Charlotte también 
tomó el tren. L e  acompañaba el joven 
médico. L a  princesa heredera de Móna
co se fué a v iv ir  al pueblecito de los A l
pes de Piam onte, dónde el Joven médi
co gastó un dineral para un sanatorio 
moderno, ma'gníflco, en el cual tódas las 
enfermedades eran curadas, desde el mal 
dé muelas a los males de corazón, y  Un 
gran hotel pára deportes de invierno. Pa 
rece hasta que él doctor P . 0 . gastó de
masiado dinero.

L a  separación legal fué inevitable. El 
príncipe Pedro de Polignac pedía una se
paración pronunciada contra la  princesa, 
y  para evitar que, una - vez más, un Po
lignac fuera la mala sombra de una Mo
narquía, se llam ó a un gran republicano 
para evitar complicaciones internaciona
les, a: señor Poincaré. E n  efecto, los par
tidos de Mónaco empezaban a agitarse 
bajo los colores de Charlotte, represen
tante de la  tendencia italiana de su co
razón, y  del príncipe Polignac, represen
tante de la juricidad francesa y  los dere
chos legítimos. E l señor, Poincaré, que era 
el respeto de lá Juricidad en persona, 
hizo un tratado más: se reconocía la  se
paración de hecho y  se transformaba en 
legal, estableciendo el domicilio de los 
hijos una parte del año en París, con el 
padre, y  una parte con la  madre; se es
tableció que los príncipes herederos no 
podían circular libremente en el territo
rio  de Mónaco, para ser confiados a la 
autoridad paterna, se firmaron protocolos 
solemnes y  la  cosa pareció arreglada de
finitivamente.

Lu is I I  lloró y  concedió a  su h ija cuanto 
pedia. ■ -i •

£31. divorcio fué concedido-r-por conse
cuencia, el famoso tratado del señor Ooin- 
caré se quedaba un poco en la condición, 
del tratado de Versalles—y  la  renuncia 
al trono aceptada.

— Entonces la princesa se casó con el 
médico...

—No. Los hombres cambian a  veces de 
opinión, y  la  princesa había cambiado la 
suya respecto al médico piamontés y  al 
gran hotel para deportes de invierno. La 
princesa había vuelto a Monaco, rompien
do sus relaciones con el alumno de Es
culapio.

E l divorcio y  la  renuncia a l trono fue
ron consecuencia no de la  princesa, sino 
de una segunda novela de amor. De un 
gran periódico de París de 1933 copiamos 
lo que sigue:

“ A  causa de un hombre, la princesa 
Charlotte ha renunciado a sus derechos 
al trono; un hombre que es un aristócra
ta  italiano, el marqués F, que hace un 
año encontró en el Uro de pichón de 
Montecarlo. E l tenía un aspecto muy dis- 
ünguido y  la elegancia do un verdadero 
gentilhombre que practica todos los de
portes; tenía la  escopeta en sus manos 
con una habilidad rara, y de golpe con
quistó el corazón de la princesa, que 
siempre había puesto el amor, el sencillo 
amor-humano, sobre todos los convencio
nalismos que regulan las uniones entre 
príncipes. Se enamoró del marqués con 
todo el ardor de su corazón meridional, 
y olvidó pronto al doctor P . D., por el 
cual un día había abandonado legalmen
te a su marido, el príncipe Pedro de P o 
lignac. P o r  otra  parte, no era un secreto 
qué el cariño de la  princesa hacia el doc
tor había desaparecido, y  muchas veces 
los dos disputaban violentamente. E l en
cuentro oon el marqués fué para la  prin
cesa una revelación, y  también un medio 
para huir de la  Insinuante y  tenaz per
secución del médico.

"Todos los esfuerzos hechos por parte 
dél doctor para reconciliarse fracasaron.

KABUL ( A N A S

Segunda novela de amor
La princesa “Populo", al romper enér

gicamente los lazos que ataban su libre 
corazón a las convenciones diplomáticas 
y  de corte, había aceptado la separación 
legal, pero se había quedado princesa he
redera. E ra  todavía una cadena con sus 
obligaciones de corte y  sus damas de ho
nor. En el corazón de la princesa, como 
en los cuentos, el amor era más fuerte 
que todo; le Imponía categóricamente 
romper también esta cadena.

Un día, Charlotte se presentó a su pa
dre: le  habló con acento humano del 
amor, de los derechos del hombre, es de
cir, de la  m ujer; de la situación falsa en 
la cual se encontraba, sin marido reco
nocido. E lla  quería sólo am ar y no reinar. 
Que el príncipe soberano pronunciase el 
divorcio y  liberase a un corazón amante; 
Si para obtener el divorcio era preciso 
renunciar a  los derechos del trono, bueno, 
la  princesa renunciaba, se quedaba "ma
dame Charlotte", sin rango en el palacio 
de los Grimaldi y  en el almanaque de 
Gotha. Pero  libre, con su am or grande, 
con su pasión para el hombre querido 
que era toda su vida. Con mucho menos 
se han hecho melodramas en el mundo 
que han hecho llorar a nuestros padres.

l a  tos seca si es él primer 
síntoma gripal ■■■

y se descuida, nadie es capaz de adivinar 
a dónde nos conducirá. ¿Preanuncia un 
catarro broríquial de. la rga  duración, con 
toma— la  tos seca— ¡Cuántos sucumben...!

Por no dar iínf5ortdhc¡a ál primer sln- 
peligro que degenere en bronconeumonla? 
Y es que los agentes infectantes, si no 
sd -destruyen en sus comienzos por los 
medios- que la.medicina aconseja, germi
nan pavorosamente. Bronquios y  pulmo
nes son. invadidos, agarrotados, se infla
man, lá  respiración se hace difícil, el her
videro Tcácildr 'avanza, cuyas consecuen
cias pueden ser funestas. Para destruir 
estos bacilos, la  clínica nos ofrece un re
medio balsámico, de origen vegetal, que 
lá  experiencia demuestra ser de una efica
cia incontestable. Su nombre es Thus-Se- 
rum; por su virtud, si. a l primer Indicio se 
toma dicho Thus-Serum, el mal es arres
tado: los bacilos mortíferos pierden su 
fuerza" pracreáfiva, y  siqiíféndo el trata
miento durante algunos días, el órgano 
respiratorio se restablece y  queda inmu
nizado. Las afecciones catarrales, los res
friados rebeldes, los. espasmos de tos, 
ceden con el balsámico Thus-Serum.

T h é  C h a m b a r d
E L  M E J O f t  R E M E D I O  e o m r o  t>

e s t r e ñ i m i e n t o
BOTE  DE 15 DOSIS A P T A S .  2 ,5 0

B O L S I T A  I 0 2 0

E lla  quería al marqués. Además, toda su 
vida novelesca, novelesca más que toda 
imaginación, la  había preparado al gran 
amor que había esprado desde tanto tiem
po. P ero  el gran amor tenía que provocar 
complicaciones de orden político, porque 
la princesa era heredera de un trono, pe
queño, pero trono, y  tenía obligaciones 
diferentes de los demás mortales.

"Personas autorizadas habían inform a
do al príncipe Luis I I  de que el gobierno 
francés estaba preocupado por lo que pa
saba en Mónaco y  por el hecho de que la 
futura reina se encontrase bajo la  in
fluencia de un extranjero. E l principo 
Luis, que quiere mucho a su hija, habló 
mucho con ella de las obligaciones del 
trono y  de la política; pero la  princesa, 
puesta ante el dilema de renunciar al 
marqués o al trono, renunció al trono y 
escribió la carta en la cual renunciaba a. 
su rango real.

"Los  herederos del trono de Mónaco 
son, pues, los hijos de Charlotte y  del 
príncipe de Polignac. Antonieta y  R a i
nier. Según el laudo del señor Poincaré. 
el pequeño príncipe Rain ier pasa diez 
meses del año oon su padre, que legal
mente es su tutor, y  la princesa Antonie
ta también. Pero, ¿pvede ser tutor de un 
príncipe heredero el padre, que no tiene 
rango real ni participación en la admi
nistración del Estado de Mónaco? Se ha 
pensado en la formación de un Consejo 
de regencia. Para constituir tal Consejo 
sería preciso que los príncipes volviesen 
a Mónaco, lo que no es posible según el 
dictámen Poincaré. E l Gobierno francés 
está preocupado porque el príncipe Luis, 
a consecuencia de esta situación dinásti
ca de Mónaco y  los. “ monegasques” , que 
desde hace tiempo se agitan para obte
ner la Constitución, vuelven a agitarse 
fren tj a la  difícil.situación en que se en
cuentra la casa reinante.”

¿Comprenden ahora los lectores los 
graves acontecimientos internacionales 
que ha provocado el carácter de la prin
cesa Charlotte y  la-fatal Influencia de loa. 
Polignac sobre las monarquías?

Mónaco se encuentra entre dos fron
teras; la italiana y la  francesa. Son vein
tidós kilómetros cuadrados entre N iza  y  
Mentón. No es Abislnia, sin duda, respec
to a su extensión territorial, pero, sin 
embargo, esta preferencia de la princesa 
Charlotte por los médicos y  marqueses 
adictos al señor Mussolini puede provo
car otras complicaciones internaciona
les molestas, especialmente cuándo el 
partido “ Italiano”  de Mónaco se agita y  
pide ía Constitución democrática para 
desplazar la  Influencia del consejero da 
la corona; que es un francés.

¡Ah ! Las Mujeres no piensan mírica 
en lo que hacen. En fin, sp tenía que sa
lir  de esta situación con las circunstan
cias como son, un Tratado del presidente 
Poincaré que regula una separación le
ga l; un divorcio que anula la separación 
legal y  sus condiciones; una princesa que 
se marcha con el marqués sin pensar en 
los líos internacionales que suscita y  un 
conde de Polignac que no quiere renun
ciar a sus derechos reconocidos en el 
Tratado Poincaré.

Puesto el asunto en estos términos, no 
quedaba si no el recurso a los distinguidos 
juristas, que han trabajado durante tres 
años, pero, a lo que parece, no han re- 
Buelto nada.

L a  princesa nombró al abogado Chres- 
tell y  el príncipe Pedro de Polignac al 
ex m inistro Paul Reynaud, y  los dos dis
cutieron los términos de un acuerdo re
lativo a la educación de los hijos. N o  
hay duda de que el divorcio había modi
ficado de hecho la situación establecida 
por la  separación legal a base de la cual 
había emitido su sentencia arbitral el 
presidente Poincaré. Se había llegado a 
un proyecto de acuerdo nuevo, según el 
cual los dos pequeños príncipes habrían 
pasado algunos meses más en la Casa 
real de Mónaco y  el príncipe Pedro de 
Polignac habría podido entrar en el te
rritorio de Mónaco sin necesidad de auto
rización del príncipe Luis, guardando la 
condición de que los dos pequeños he
rederos tenían que estudiar en un Insti
tuto francés. Pero  este acuerdo no lo fir
mó la  princesa Charlotte y  las cosas si
guieron sin solución durante dos años 
más.

Después de dos años, cuando todos dor
mían tranquilos, no esperando complica
ciones en el Mediterráneo del Norte, he
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aquí que llegamos al asunto del "k id- 
napping” .

Un rey, una princesa y 
una “nurse”, acusados 

de rapto de menor
Un día— hace días— el conde Pedro de 

Polignac se ha presentado a un juez de 
París  y  ha denunciauo que le habían rap
tado la hija, Antonieta.

Emoción. ¿Nuevo a s u n t o  Lindberg- 
Hauptmann? ¿Los “mauvals garqons”  de 
los bares del vie jo  puerto de Marsella, o 
los traficantes de la  trata de blancas de 
los bares de las puertas de St, Denis y 
Saint Martin, de París, habían decidido 
im itar a sus colegas de Norteamérica? 
Hasta ahora, la v ie ja  Europa tiene una 
crim inalidad diferente de la yanqui; es 
decir, que el rapto de menores para im
poner el pago de una cantidade de dinero 
existía en Europa hacía un siglo, pero 
esta industria criminal ha sido abandona
da y  ha pasado a Norteamérica, donde 
todo es muy moderno.

Cuando el conde de Polignac expuso 
más concretamente su denuncia, la emo
ción del juez disminuyó por una parte y 
aumentó por otra. Disminuyó porque com
prendió que los buenos "gangsters”  de 
Europa no raptan a las chicas, cuando 
son muy jovencitas, pero aumentó cuan
do oyó que los raptores eran un rey, una 
princesa y  una "nurse” .

He aquí lo que ha denunciado el prín
cipe Pedro de Polignac: en consecuen
c ia  del Tratado Polncaré, la princesa An 
tonieta se encontraba en el domicilio de 
su padre, í  • París. Un día, la princesa 
Antonieta abandonó el domicilio del con
de de Polignac y  se marcho a la Legación 
de Mónaco, declaran 'o  que no quería v i
v ir  más con su padre. E l ministro
Mónaco llevó a la princesita al castillo 
del Aisne, en el cual se encontraba el 
príncipe Luis n , y  éste ce llevó a su nie
ta  a Mónaco.

E l conde de Polignac no había podido

eficaz pára 
: los afecciones dot
\Uigddo • ríñones 
\estomdqo-infesfinos

enviar dos guardias p a i«  acompañar 
” manu m ilitar!”  a la  fug itiva  a su casa, 
porque la Legación de Mónaco tiene el 
privilegio de la extraterritorialidad de to
das las representaciones diplomáticas; no 
podía ir  a Mónaco, porque no tiene dere
cho, según el Tratado Poincaré. Entonces 
denunció al principe reinante de Móna
co, Luis I I ;  a la princesr Charlotte y  a la 
"nurse”  de la princesitr Antonieta, por 
rapto de una menor.

E l conde de Polignac es ciudadano 
francés y  pid. a la  ley francesa que pro
te ja  a sus derechos legítimos de padre. 
¡P ero  el príncipe Luis 's el soberano de 
Mónaco! ¿ Y  cómo hace el pobre 'uez 
para intentar un proceso crim inal contra 
un soberano y, además, aliado de Fran
cia?

También el juez de París ha tenido su 
idea: llam ar a un juri-.a . Y  ha sido lla
mado el catedrático de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de París, se
ñor De la Pradelle, sabio muy afamado 
y colega del señor Jezc

E l jurista, después de profundo estu
dio, ha fallado diciendo que no hay rapto, 
porque la  princesita Antonieta ha entra
do sola y  sin ninguna violencia en el pa
lacio de la  Legación u _ Mónaco.

— ¡Pero  la "nurse”  le ha ayudado a 
abandonar la casa de su padre acompa
ñándola a la Legación, el m inistro la 1 
acompañado hasta el Aisne y  del Aisne 
la han llevado a Mónaco!— ha contestado 
el representante del conde de Polignac.

—N o  es rapto.
—Bueno, entonces allí se queda la  de

nuncia y  que .enga el sumario, el fallo 
de los Tribunales y  el castigo de la ley.

F L E X O
Oúótoi de MUj, U N I C O  I N D E S T R U C T I 
B L E  G A R A N í l Z A D O .  No ¿e emiumcL, 
éó IrnnM ko- y  L L E V A  G R A B A D A  L A  
M A R C A .  Rechace 'm kw m ieA. Deoen- 
ta ea la j lnm a¿ \eloje/ünJ).

LEA USTED “ESTAMPA”
Revista en huecograbado 

EJE M PLAR : 30 CENTIM OS

El pacto, nada menos y 
nada más del pacto

A si están las cosas. Y  ahora, ¿qué po
drán hacer los Tribunales? E l conde de 
Polignac dice lo que afirma en Londres 
el señor Flandin: el p eto, nada más, pero 
nada menos c te el pacto. E l pacto del 
presidente Poincaré.

E l pacto Poincaré ha sido aceptado por 
las dos partes, libremente, como el de 
Locarno. N o  hay "h ik tat” , impuesto, como 
dice H itler a p i osito de Versalles. Los 
canónigos ce la Iglesia j  los juristas mo
dernos están conformes en que "pacto 
sunt servanda” , que los pactos tienen que 
ser respetados. E l buen derecho de Fran
cia— es decir, el conde de Polignac— es 
claro. Que vuelva la  princesita Antonie
ta  a casa de su padre y  r-an  respetad"'-, 
todas las demás cláusulas del Tratado.

L a  tesis contraria es la  del hecho con
sumado. L a  princesa Antonieta está en 
Mónaco. Además, el Principado de Mó
naco no es miembro de la Sociedad de 
Naciones y  el pacto no ha sido registra
do en Ginebra. En fin, el hecho puede 
establecer nuevas negociaciones y  crea 
un nuevo derecho. Es la  tesis del señor 
Mussolini, según la  cual a  una situación 
de hecho tiene que adaptarse el derecho, 
porque la fuerza también es un derecho.

Bueno, ¿pero cómo vamos a salir de 
esta situación?

E l Tribunal de París puede— puede no 
significa que lo hará— establecer la con
dena del príncipe Luis de Mónaco, tal 
cual en Londres se ha condenado la de
nuncia unilateral de Locarno.

¿ Y  después? L a  condena se queda en 
símbolo, si no hay sanciones contra el 
que no se conforma con la  ley.

Las sanciones son la guerra, claro está. 
L a  princesa Charlotte tiene de su parte al 
ejército italiano; el conde de Polignac 
pide la intervención del ejército francés, 
y, naturalmente, tratándose del Medite- 
terráneo, hay la "hom e fleet” , es decir, la 
flota metropolitana inglesa, que no está 
nunca en las aguas metropolitanas.

O no hay sanciones. En este caso, la 
princesa Antonieta se queda donde está, 
es decir, en el castillo de los Grimaldi, 
en Mónaco, y  otro Tratado de Europa 
cae a pedazos, violado, denunciado unila
teralmente.

Y  aqui term ina nuestra encuesta. Como 
decían al principio del siglo X IX  los poe
ta* románticos, "sunt lacrimac rerum ” .

Pero confesamos que nosotros no con
sideramos con la necesaria atención lo 
que pasa en los pequeños Estados del 
mundo, que se encuentran sólo en Eu
ropa.

¡O jo  a los pequeños!
Este asunto de Mónaco no debe hacer 

o lvidar a Europa que en estos días ha

salido o  saldrá de prisión el pretendiente 
al trono de Andorra. Andorra, frente a 
Mónaco, es un continente, tiene hasta 
452 kilómetros cuadrados de territorio, 
veinte veces lo de Mónaco, L a  Condami- 
ne y  Monte Cario. Tiene menos habitan
tes, esto si, pero también la posición de 
Andorra es delicada. E l pretendiente rey 
quiere asegurar a la v ie ja  República, que 
v ive  bajo la protección del prefecto de 
Perpignán—al cual cada dos años tiene 
que pagar un tributo de 50 duros—y del 
obispo de Urgell, una felicidad grande 
con la creación de una monarquía turís
tica y  casinos; también una sociedad 
francesa, de la cual form a parte una per
sonalidad muy destacada en la  política 
gala, quiere asegurar la felicidad de An 
dorra con la creación de un gran casino 
de juego.

¿ Y  quién salva a Andorra, si este plan 
se realiza, de un conflicto con Mónaco? 
O jo a  los pequeños Estados, porque 
la* pequeñas cosas nacen las grandes.

P or  ejemplo, ¿dónde ha ido a parar la 
República de San Marino? ¿ Y  su Inde
pendencia?

L a  República de San Marino era el Es
tado más antiguo del mundo. Sesenta y 
un kilómetros cuadrados y  12.000 habi
tantes, sobre el monte Titano, en Italia, 
cerca de Rim ini. L a  fundó Marino, un 
dálmata de raza, que fué rebelde a Roma, 
rebelde a los unos, a los turcos, a  Fede
rico e l Grande. Marino se declaró cris
tiano frente a  Diocleciano y  reunió a los 
que querían v iv ir  libres, en el año 300; 
hizo las primeras leyes, que son las más 
antiguas leyes del Estado más v ie jo  del 
mundo. E l Gobierno de San Marino era 
form ado por un Concejo de sesenta pa
dres de fam ilia  nombrados a vida. Si mo
ría  uno, era el Concejo el que nombraba 
al sustituto sin pedir nada al pueblo so
berano. E l concejo nombra dos capitanes 
regentes que representan a l poder eje
cutivo.

E l Estatuto de San Marino tiene la 
fecha de 1925. A  ver si hay un Estado

UPOMIL

Ayude a 
Sus Riñones

No tome Drogas Drásticas
En sus rlfiones hay unos nueve millo

nes de diminutos tubos uriníferos o fil
tros que usted pone en peligro al descui
darlos o a! tomar drogas drásticas e Irri
tantes. ¡ Tenga cuidado! SI a causa del 
mal funcionamiento de los rlfiones o de la 
vejiga sufre usted de micciones nocturnas 
que le obligan a levantarse, de dolores en 
las piernas, nerviosidad, desvanecimientos, 
rigidez muscular, reumatismo, lumbago, 
neuralgias, ardores en la uretra, picazón, 
escozor, acidez o pérdida de la vitalidad, 
no pierda un instante: tome el CyBtex, 
nuevo descubrimiento de un médico para 
aliviar, tonificar, limpiar y reponer los rl- 
f io r ie B  irritados y doloridos. Comienza a 
obrar a los 15 minutos de tomarse, y re
nueva la salud, la juventud y la vitalidad 
en 48. horas. El Cystex no cuesta más que 
tinos cuantos céntimos por cada dosis, y 
se garantiza que le aliviará sus sufrimien
tos en una semana o se le devuelve su di
nero. En todas las boticas.

que pueda competir con éste en antigüe
dad. Bueno, a  lo que parece, Ita lia  se ha 
anexionado San Marino y  nadie ha pro
testado. Los “ carabinieri”— L a  Guardia ci
v il italiana— ha entrada en San Marino 
llamados por el propio Concejo de 1922 
y  todavía están allí para administrar el 
orden. L o  que queda de la  v ie ja  Repúbli
ca es la emisión de los sellos y  de la mo
neda. Mónaco tiene la "rou lette” ; San 
Marino tiene la especialidad de estas emi
siones, que los filatélicos y  los numismá
ticos compran pronto con gran interés. 
Cuando todas las emisiones han sido com
pradas, el Gobierno de San Marino le- 
creta otra emisión. L a  última emisión 
era m uy bonita: en los duros— duros muy 
pequeñitos estaba escrito "Fortis  in tem- 
perantia” ; en las monedas de 10 liras, 
"Justicia suprema lex  esto” ; en las de 
20 liras, "Salvam  fac  Republicam tuam” , 
con tres plumas de avestruz. L a  emisión 
fué de 2.100.000 liras: San Marino pagó 
al Estado italiano, para fabricar las mo
nedas y  para la  plata, 600.000 liras, y  ha 
ganado, pues, 1.400.000 liras. Sin contar 
con que las monedas a los numismáticos 
las vende más caras. Es un negocio— pro
hibido a  los privados ciudadanos— . Pero 
San Marino ya no es un Estado Indepen
diente. Lo  que queda de San Marino, ade
más del comercio de sellos y  monedas, 
es a lgo así como una atracción organi
zada por los turistas extranjeros.

Podemos v iv ir  tranquilos respecto á 
San Marino. Y  también respecto al prin
cipado de Licchtenstein, que se encuen
tra entre el T iro l y  Suiza. 159 kilóm etros 
cuadrados de banqueros, señores. Todos 
banqueros en Licchtenstein. Vaduz, ca
pital del principado, con 1.2 0 0  habitantes, 
todo comprendido, tiene más Bancos que 
la calle de Alcalá. Esta gran abundan
c ia  de dinero la  ha proporcionado a l 
principado la guerra, y  el deseo que cada 
m illonario tiene de esconder su teroso 
fuera del tiro  de los impuestos. En el 
pequeño principado se han reunido todos 
los ocultadores de tesoros del mundo, 
porque en el principado no pagan nada. 
Franceses, suizos, alemanes, austríacos, 
rusos, americanos y  todas las razas del 
mundo h a ' llevado su dinero al princi
pado, que es casi desconocido, a pesar de 
que sea, relativaríente, el centro finan
ciero más importante de la tierra y  casi 
todos los habitantes sean banqueros.

¿Pero  por qué nadie se ha enterado 
que han hecho un golpe de Estado y  han 
establecido una dictadura en el gran du
cado de Luxemburgo? Los pequeños si
guen el ejemplo de los grandes. E l gran 
ducado de Luxemburgo es un pequeño 
casi mayor, porque tiene 264.000 habitan
tes, una reina, Charlotte de Nassau, y  un 
príncipe consorte, que es el príncipe Fé
lix  de Borbón-Parma, general del ejérci
to del Estado.

Luxemburgo tiene una Constitución de
mocrática, con una Cámara de 54 diputa
dos y  un Senado con un número menor 
de miembros. L a  mayoría, de 32 diputa
dos, es decir, todo el grupo católico, en 
unión de los radicales socialistas— en el 
Luxemburgo pasan estas cosas extraor
dinarias— , ha dado un golpe de Estado de 
acuerdo con la gran duquesa, que ha re
cibido poderes dictatoriales hasta 1937, 
pero en 1937 hará fa lta  un decreto de la  
gran duquesa para abrogar la  dictadura, 
y  todos saben que le es d ifícil a un dic
tador abrogar la  dictadura.

L  . ley excepcional del Luxemburgo da 
derecho a la  gran duquesa para organi
zar la economía, d irig ir la  Industria, la  
moneda y  también "defender el orden 
político y  social” , prohibiendo a todo ciu
dadano participar en movimientos, par
tidos o  grupos "cuya actividad esté d iri
gida a modificar la  Constitución por me
dios violentos y  a poner obstáculos a la  
aplicación de las leyes” . Las personas 
condenadas en consecuencia de esta ley 
no podrán ni enseñar en las escuelas, 
ni pueden ostentar ningún título de no
bleza, ni tienen el derecho de tener ar
mas y, en fin, no pueden servir bajo las 
banderas.

Este último castigo puede parecemos 
un poco raro; pero en el Luxemburgo, 
donde los radicales socialistas colaboran 
con los católicos en los golpes de Estado 
dictatoriales, todo puede ocurrir.

Y  lo  que ocurre es que, si no tenemos 
los ojos bien abiertos para los pequeños, 
nos darán iguales disgustos que los gra»> 
des.

K IM
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Los revolucionarios rusos estaban de
masiado ocupados en la  preparación de 
sus partidos, de sus acciones, pAra de
rrochar energías ideológicas en ia_ reso
lución del problema. ;Y a  se resolvería por 
sí solo! P ero  una vez en el Poder y  cuan
do comprobaron que no solamente no se 
resolvía, sino que constituía un peligro 
para el resto de las actividades prácticas, 
a toda prisa, pero con inexperiencia de 
"n ove les” , intentaron abordarlo con me
didas radicales: facilidad del aborto, del 
divorcio, del matrimonio, etc.

A lejandra Kolontay, teórica 
y  practicante 

Solamente una mujer, que m ilitaba en 
los partidos revolucionarios desde sus die
ciocho años, había tomado en serio esta 
cuestión y  v iv ía  y  escribía, intentando 
encontrar salida a  la  situación que se iba 
a  crear con el triun fo de sus ideales. A le
jandra Kolontay, actual embajadora de la 
Unión Soviética en Suecia, es, en su vida, 
una tonca  y  una practicante de la "m u
je r  nueva” .

E n  la actualidad cuenta sesenta y  cua
tro  años. Toda su vida ha sido una lucha 
constante por la igualdad de derechos, 
por la  emancipación amorosa de la  mu
jer, aunque siempre desde el punto de vis
ta del socialismo. N o  adm itía la  emanci
pación individual y  aunque admiraba a 
las heroínas de las novelas por las que 
se perciben siluetas de mujeres modernas, 
y  aunque su matrimonio, a los diecinue
ve años, sólo fué m otivado por el deseo 
de "protestar contra la voluntad de sus 
padres", no reconocía otro va lor a esas 
luchadoras “ solas”  que el del ejemplo. 
En realidad, sus esfuerzos, el esfuerzo de 
las heroínas de las novelas, aparece fa l
to de una línea directriz, de una concien
cia en el fin a obtener. Su emancipación, 
más que obra de ellas, lo es de las cir
cunstancias, de la cultura, de sus exigen
cias espirituales aumentadas por los es
tudios, por las profesiones. O de su li
bertad u obligación económica como tra
bajadora.

Todo eso estaba m uy bien. L a  v ida  so
cial se compone de la  unión de muchas

-  A H O R A  , .......

UNA TEORIZANTE DE LA “MUJER NUEVA“

La e m b a j a d o r a  s o v i é t i c a  A l e j a n d r a  K o l o n t a y

L a  señora K olon tay en sú vestido de recepción, adornado con la con
decoración de la  “ Orden de Len ln ”  .

(F o to  Suwa) A

Los revolucionarios rusos una vez en posesión del Poder pu
dieron d irig ir  la  economía, m antener la  política de dictadura 
que su ob jetivo socialista demandaba, preparar en gran escala 
la organización de un gigantesco país bajo normas nuevas y 
nunca hasta entonces llevadas a la  práctica. P e ro  si bien lleva
ron hacia adelante toda esa actividad, sin dudar un momen
to  sobre sus fines y  medios, a i tratar de m arcar el camino al 
amor, a la  literatura, al arte, sus pasos se hacen más vaci
lantes, y  sólo la  experiencia, a fuerza de muchos zig-zags, 
parece que les muestra ahora un atisbo de lo que se debe 
hacer, de aquello por cuya consecución se debe luchar.

Los principios, en una org ía  de entusiasmo y  de inten
tos para probar lo “ nuevo” , no condujeron a l camino 
firme. A l contrario: en la  actualidad se retrocede del 
punto alcanzado por aquel avance dado anárquica
m ente y, tomando impulso con más seguridad, se 
vuelve a  adelantar, pero contando los pasos y  cui
dando las medidas.

¿ Y  qué de extraño tiene que en un tem a tan sutil 
com o el del amor, los buscadores de nuevos horizontes 
se encontrasen desorientados y  se viesen en la  nece
sidad de probar los distintos caminos de la  encruci
jada? Sus maestros teóricos no dejaron nada concreto 
sobre el tema. Les legaron, eso sí, el m étodo con arre
g lo  al cual debía resolverse el problema. Pero  lo  que 
hacía fa lta  e ra  la  aparición de explicadores cientí
ficos del método. D ijeron : “ En la  nueva sociedad, las 
relaciones amorosas se caracterizarán por el "am or 
sexual individualista” . ¿Qué significaba esto? ¿Se 
trataba de una poligam ia o poliandria “ sucesivas” ?
¿O  significaba, por el contrario, la  afirmación de la 
“ pareja ” , como célula, ya  que no de la  fam ilia , de 
la  nueva sociedad?
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I - i  señora K o lon tay  pasa sus horas 11- 
K—®  bres en e l jard ín  de su casa 

(F o to  Suwa) •

vidas individuales y  la  conciencia social 
de la  conciencia en el fin común de mu
chos individuos. L a  m ism a Kolontay, en 
la  imposibilidad de producir un m ovi
m iento en fa vo r  de las nuevas form as 
del amor, como relación libre, ve  la  solu
ción en el enrolam iento a las doctrinas 
socialistas y  lucha por conceder una pla
za  de prim er término, en la  agitación, a 
tales cuestiones. E , individualmente, es un 
ejem plo constante de la  desorientación 
producida por la fa lta  de concreción de 
las derivaciones ideológicas intentadas en 
este terreno.

Se d ivorcia de su prim er m arido a  los 
tres años de matrimonio. L a  v ida de agi
tadora, que la  ob liga a  recorrer Europa 
y  los Estados Unidos, no la  im pide dedi
carse a la  experiencia del amor, no sabe
mos si en busca del “ am or nuevo”  o con 
la  fria ldad  de un espíritu que busca da
tos para su teoría, como el m édico tropi
cal se deja  p icar por la  mosca tsé-tsé, 
con el fin de estudiar m ejor los efectos de 
la  enferm edad del sueño.

L a  señora Kolontay, en  conversación 
con dos visitantes 

(Fotos Suwa)

D el com isariado de Salud P ú 
blica a  la  Em bajada en Suecia

E n  la  actualidad, en la  Em bajada so
viética  de Estocolm o las huellas que de 
una v ida  m uy larga  o m uy intensa se 
m arcan en su rostro dejan adivinar aún 
bellos rasgos, y  cuando algún gesto que 
pudiera tomarse como producto de coque
tería  senil p liega labios y  ojos, el pen
samiento retrocede a  los tiempos en que 
A le jan dra  Kolontay, joven  y  de una gran 
belleza practicaba sus modernas teorías 
sobre el amor y  era adm irada por sus 
compañeros de lucha, tanto por su v ita 
lidad como por su valentía. Los que ia 
conocieron afirman que era alta, esbelta, 
rubia, bella.

T riun fante la  revolución de cctubrc, 
A le jandra  K olon tay es nombrada comi
sario de Salud Pública del prim er Gobier
no bolchevique. En el com isariado de 
M arina el puesto m inisteria l es ocupado 
por un m arinero, Dybenko, con el cual 
contrae matrimonio. ¿Será éste, por fin,

mflRFIL
S e v i l l a
M a d r i d

El encanto de una boca linda, 

reside en la belleza y  pulcri

tud de la dentadura. Los efec

tos del tiempo se anulan ante 

una sonrisa que destaca la lí

nea impoluta de unos dientes 

embellecidos por la constan

cia y  atención de su cuidado.

Use Marfil. Es la fórmula supre

ma y  más nueva. No es un den

tífrico más. Es e l resumen de 

todos los hallazgos, hasta el 

d ía , da la  ciencia dental. 

Su espuma neutra, limpia to

das las impurezas y  conserva 

e l esmalte. Blanquea la denta

dura, dando un nuevo matiz a

creída osnífiLias encías. Perfuma al aliento.
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su am or? Dybenko, ensoberbecido por su ¡ 
cargo, trata  de erigirse en dictador, y  pa
sa del despacho del comisariado a la  cel
da de una cárcel. E l capitán Sadoul, un 
francés de la  Misión m ilitar, que conocio 
personalmente a la  futura embajadora, 
afirm a que desde aquella desagradable 
aventura la  Kolontay comenzó a perder 
su a tractivo  femenino. Ten ia  entonces 
cuarenta y  seis años, y  m uy bien pudiera 
suceder que lo que el capitán achacaba 
al disgusto no fuese más que efecto de 
la  edad.

H asta  m ayo de 1920 permaneció fuera 
de todo trabajo, y  luego tomó parte en 
el décimo Congreso del partido bolche
vique, en el que combatió a  Lenín, pu
blicando un fo lleto poco después, en el que 
com batía la  burocracia soviética y  defen
día ideas que fueron calificadas como 
anarcosindicalistas. Nuevam ente cayó en 
desgracia, y  fueron adoptadas, con res
pecto a su grupo, algunas medidas re
presivas, llegando a encarcelar en Mos
cú o  desterrar a Siberia a algunos de 
sus partidarios.

Cuando se creyó liquidada la fracción 
de oposición se pudo encargar a la  K o 
lontay de alguna m isión; pero fuera de 
Rusia. Como prim era m ujer embajado
ra  fué enviada a Oslo, y  sus éxitos en 
este cargo contribuyeron a hacerla po
pular en  todo el mundo: obtuvo el reco
nocim iento “ de ju re ”  del Gobierno de los 
Soviets por parte del Gobierno noruego 
y  logró  la firm a de un favorable Tratado 
de comercio.

En 1926 fu á  designada para la  Emba
jada de Méjico, y  al poco tiem po volvía 
a Naruega, para cambiar a Suecia, en 
donde reside en la  actualidad.

Su producción literaria , casi toda dedi
cada al estudio de las nuevas form as y

l a  em bajadora de Rusia en Suecia, 
A le jandra Kolontay, en  su m esa de 

trabajo ® —>-

teorías del amor, parece haber quedado j 
agotada con sus actividades represen tati-! 
vas. Los trabajos sobre la m ujer nueva 
cobraron actualidad cuando los revolucio- ; 
narios rusos se tuvieron que enfrentar 
con estos problemas en la práctica dia
ria. Las prim eras novelas de los escrito -!

res soviéticos están llenas de la  tortura 
de esta cuestión, y  más que a  marcar 
rumbos se dedican a pintar situaciones, 
a hacer archivo de tipos, a retratar la 
realidad diaria con todas sus bellezas o 
miserias. Estas novelas lograron colocar 
en prim er plano la  cuestión de las rela

ciones amorosas, y, sin darles una solu
ción inmediata, han colaborado a la obra 
de ir limpiando el camino, obstaculizado 
en sus primeros pasos por la inexperien
cia en libertad que saltaba con alegría de 
neófito a extremos de los cuales se está 
volviendo en la actualidad. Las primeras 
libertades se van coartando. L a  libertad 
de aborto se encuentra con tales trabas, 
que, prácticamente, no existe. L a  de di
vorcio choca con una terrible propagan
da contraria, que afirma nuevos ca
minos.

A le jandra  K o lon tay  puede tener la  sa
tisfacción de haber tratado seriamente 
este problem a y  de haberlo orientado y  
d irig ido hacia rutas antes despreciadas y  
aceptadas ahora. E l amor, en ella, reco
bra su pureza independientemente de las 
form as concretas tras las que se esconda 
y  sienta su dom inio sobre el género hu
m ano más conscientemente; pero tam
bién con m ayor belleza y  sin derivacio
nes morbosas, que desde el romanticis
mo le condujeron a la  anarquía de rela
ciones.

E l am or, el corazón, la  belleza, concep
tos v iejos y  explotados hasta la saciedad, 
cobran nuevo v igo r en sus labios.

En su palacio de Estocolmo, cuando 
en los días de recepción coloca sobre su
pecho la  condecoración de la Orden de
I.enin, o cuando en un intento i'aiso de
volver a la  naturaleza entretiene unos
minutos en su jardín, A le jandra Kolon
tay  m irará, seguramente, hacia esc pró
xim o pasado que constituye su m ejor 
aureola: la  de haber dado normas hacia 
las que, en una impuesta sensatez, vuel
ven los desorientados de la  prim era 
época.

José de la F U E N T E

L a  señora K olon tay trabajando con su secretario 

(F o to  Suwa)
L a  señora Kolontay conversando. E n  la  pared,

(F o to  Suwa)
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a u t o r  del robo en 
M useo de Segov ia

Estado on que quedó una cam ioneta que chocó con un co
che de turismo en e l cruce de la  carretera de Baños con la 
general de Andalucía, en las proxim idades de Linares 
(Jaén ). R esu ltó m uerto e l ch o fer de la cam ioneta y  heri

dos siete de los ocupantes de los vehículos

•
E l autor del robo de ios aguafuertes de Kem brandt y  Du- 
rero en  e l Museo Municipal de Segovia, Antonio Lequeri- 
ca  Po lo  de Bernabé, fotografiado después de su detención 

_______________ en Barcelona

Corrimientos de tierras en Burgos

B an qu ete  a los directivos 
d e  las  C a s a s  Regionales

Don Justo Franco Canal, m é
dico, que en la  actualidad 
cuenta setenta y  dos años, que 
ha presentado una denuncia 
ante un Juzgado de Barcelona 
contra una cuñada suya que 
le  cuidaba, y  a  la que acusa 
de haber intentado envenenar
le  para heredar sus bienes 

(F otos  Club y  Gonsanhi)

•
L a  carretera a  Fuentes B lan
cas, a la salida de Burgos, cor
tada por los corrim ientos de 
tierras ocasionados por las pa- 
■<—g  sadas inundaciones

Certam en de be- 
11 e z a

L a  encantadora señorita M aría Teresa M artínez, que 
representará a  la Casa de Cuenca en el concurso de 

belleza para elegir "M iss Regiones de España”

E n  honor de los m iembros directivos y  destacados 
socios de las Casas regionales de M adrid  ha tenido 
lugar un lucido banquete, en el dom icilio social de 
■<-r~ la de Guadalajara. Una vista parcia l del salón 

(F otos  Saus, Y u sti y  L inares)

A H O R A

Un muerto y  siete heridos en un choque ¿Un m édico envenenado?

Ayuntamiento de Madrid



AH O RA

Un banquete de la Legación de Turquía al Cuerpo Diplomático

a los ilustres m iem bros del Cuerpo D iplom ático 
acreditado en España por la Legación  de Turquía 

en Madrid
C o n tra  la municipalización del servicio de "taxis"

E l ilustre doctor Cirajas, a quien el M in isterio de 
T raba jo y  Sanidad ha concedido la  cruz de Bene- t 'n  aspecto de la sala del Cine M adrid  durante e l acto celebrado para 
ñcencia, que le será impuesta en un solemne acto protestar contra e l proyecto de m unicipalización del servicio de "ta x is " 

que tendrá lugar mañana, lunes (F o to  Yusti)

El segundo Salón de artistas universitarios de  Barcelona

Grupo de concurrentes a  la  inauguración oficial del segundo salón de artistas universitarios de Barcelona, en el que figuran
m ás de un centenar de obras de notable m érito 

(Fotos Gonsanhi, Portillo  y  A lbero y  Segovia)

Una alta

C o K P Ü C C IÚ N  D E  T A l t  J E T A S  1 'o S T A L B S ,

L á m i n a s , R e v i s t a s , C a t á l o g o s  

y  C a r t e l e s . E s p e c i a l i z a d o s  

e n  P r o p a g a n d a  A I o d e k n a .

K I V A I I E N E Y R A ,  S .  A .
P A S E O  D E  S A N  V IC E N T E , N U M . 20 . - M A D R ID
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LA PEQUEÑA HISTORIA U N A  N O C H E  C O N  L A  
C O N D E S A  D E  N O A I L L E S

con que a  despecho de sus honores o fi
ciales y  madureces de edad zapaquildea 
por el salón. N i  aun cuando com partía 
el rango senatorial de su segundo ma
rido, el político monsieur D e Jouvenel, 
renunció ella  a sus lagoterías y  arru
macos de "m id inette” . Recuerdo haber
la  visto por entonces, portando con 
gesto de obrerita que lleva  un escusa
barajas, enorme cesta dorada, en cuyo 
interior dorm itaba un tigrecillo cacho
rro, regalo, por cierto, de una dama es
pañola, la  marquesa de Villa-Urrutia, 
m i antigua je fa  en París.

P o r  aquélla época, perm ítaseme esta 
pequeña noticia divagatoria, estuvo en 
boga, entre elegantes de prim era fila, 
pasearse por B iarritz, y  después hasta 
por París y  Londres, provistos de un ces
to, tal como lo arbolan nuestras m enegil
das para la  compra, donde iban reunién
dose al azar de los caprichos, flores, dul
ces, periódicos, cintas, pañuelos, libros 
que se iban adquiriendo de paso y  hasta 
perros y  gatos.

E l más enorme y  descomunal de estes 
adminículos cocineriles que en aquella 
divertida fe r ia  se admiró, pertenecía ;¡l 
dim inuto duque vde Morny.

Cerrado el paréntesis, retorno a la  ce
remonia académica de Bruselas, para 
decir que la  gran Colette, tras de se:- 
recibida y  cumplimentada, subió al en
trado, donde, a pesar de los pequeños 
detalles cómicos de tra je  y  presencia, ¡ 
lució su acendrado talento.

H ab ló de otra m ujer ilustre: de la 
condesa M ateo de Noailles, quien, aun 
siendo extran jera en Paris, pasa, s: i 
embargo, a  la  h istoria como uno de los 
más excelsos poetas de Francia.

Colette no quiso evocar a la  autora 
extraordinaria de estro sublime, caracol i 
m arina que captaba instintivamente t- - 
das las armonías universales, sino a 1 
mujer, a quien trató íntimameme. M í 
dame Colette no tuvo una sola frase 
para la  obra de Ana Brancovan, r.i 
hizo destellar ninguno de sus verso 
La  oración férv ida  fué para la figu
ra terrestre de la  heroína muerta. Su 
poesía queda para siempre incrustad 
en la  literatura de Francia. Es inmor 
tal. En cambio, el recuerdo de su er 
voltu ra perecedera estaba destinado 
desaparecer con quienes la  conocieron, 
si Colette piadosamente no hubiese re
cogido sus briznas antes de que el air- 
las aventase.

¿Quién era la  condesa Ana de N o a i
lles? ¿Cómo era fís ica  y  moralmente es 
m ujer singular?

U n  rostro in fantil iluminado por dos ojos 
Inmensos y  soñadores, negra cabellera 
peinada en crenchas, con un flequillo so
bre la  frente... La  condesa de Noailles

B élg ica  y  sobre todo Bruselas tienen 
alma caei gala. Existe allí una acade
m ia real de literatura y  lengua francesa 
que hace unos dias recibió solemnemente 
a  madame Colette, la  escritora sensitiva
mente parisiense, cuyo nombre está ya 
inscrito entre los grandes novelistas del 
mundo.

Madame Colette, morena, gordezuela, 
corta  melena alborotada a  la m anera de 
Claudina, la prim era criatura de su plu
ma, maneras falsamente infantiles, se pre
sentó m uy digna ante el solemne areópa- 
go ; pero sin olvidar el airecillo de coque- 
tona-elegancia propio de la  h ija  del Bou- 
levard. L leva  m aravilloso tra je  sastre 
— di,ce un cronista— de seda encerada, 
chalina anudada al cuello con aparente 
negligencia y  los pies, dos suaves ex
trem idades blanquísimas, con uñas es
maltadas de rojo, asomando desnudos 
entre el correaje de unas sandalias.

N o  es ciertamente el atavío descri
to  m uy adecuado a  la  énfasis académi
ca con que se expresa la  escritora, ni 
menos al gran salón donde comparece, 
que consiste en vasta galería, ricamen
te decorada de tallas y  oros, con enor
mes frescos representando las institucio
nes carlovingias, ni menos aún al con
curso de varones sesudos y  graves que la 
escuchan: pero Colette ha buscado adrede 
el contraste. Sabe que el público guarda 
en la m emoria una figura convencional del 
literato, de acuerdo con su obra y  que 
defraudarlo seria una fa lta  imperdona
ble en la  táctica reclamista, tan sabia
mente cultivada por nuestros vecinos ul
trapirenaicos. Colette se identifica para 
sus admiradores con “ Claudina” . Tiene 
que parecérsele, ser como ella: traviesa 
y  desenfadada, y  Colette, ya  vie ja , fon- 
doncilla, cuida de no desengañarlos adop
tando ese aspecto colegial y  muchachil

Paris  nocturno. E l Sena. L a  condesa de Noailles gustaba de pasear sus noches por estos escenarios novelescos de Jean Lorraln

“ Sus retratos de in fancia prueban que 
nació bella, que sus ojos fueron siempre 
resplandecientes y  tan grandes que se 
desbordaban sobre las sienes, lagos sin 
lim ites que bebían todos los espectáculos 
del Universo.

"L a  prim era vez que la  contemplé fué 
i-n el célebre Pabellón de las Musas, re
sidencia del conde Roberto de Montes- 
uuieu. Casada hacia poco tiempo, llevaba 
el atuendo que reproduce su retrato, de- 
b ido 'a l pincel de Antonio de la  Gándara: 
vestido de tono muy pálido, p lata azula
da, con el talle bajo los senos, a  estilo del 
Imperio. Una cinta estrecha de seda man
tenía los cabellos recogidos sobre la fren 
te. E l azul indefinible del traje y  la banda 
argentada de la testa destellaban sobre 
el blanco tenue de los ojos. Ten ia belleza 
de adolescente.”

Una graciosa anécdota cuenta Colette 
que no puedo resistir al impulso de re

producir aquí, por esbozar galanamente 
la  silueta espiritual de la gran poetisa.

— Y o — dice Colette— habia conocido por 
m i m isma la  Naturaleza. A n a  la  inventa- 

í ba poderosamente. A lgunas veces, arran
cándose a su dormilona, ven ia  a m i ja r
dín de Auteil, favorecido en m ayo y  ju
nio por el torrente floral de una glicinia, 
un emparrado de rosas, rododendros en 
form a de grandes candelabros floridos y 
un m atorral de plantas aromáticas. La 
prim era vez que me visitó yo  la puse 
entre las manos un ramo de verdor bien 
oliente, cuyo perfume recordaba ai dei 
geran io o al de los limones dulces.

— ¿Qué es esta m aravilla? ¿D e qué ex
traño país oriental de cascadas, terrazas 
y  jardines ha llegado únicamente para 
usted esta hierba rara?

—Pero, querida am iga— repuso sonrien
te y  un tanto zumbona la  graciosa Co
lette— . Estas hojas son simplemente el

L a  populurísima Colette, que ha sido recibida en la  Academ ia R ea l de L itera tu ra  y 
y  ha evocado en su discurso la personalidad de Ana Bravángtth, fcondesá de

Lengua Francesa 
Noailles

La  condesa de Noailles posando en el es
tudio de Van Dongen

A  los españoles nos parece un poco ex
traña la devoción de otros paises por sus 
personalidades insignes. N o  l u  basta glo 
rificar la  labor, sino que necesitan apro
xim arse espiritualmente al personaje bu 
mano, conocerlo, interpretarlo.

L a  condesa de Noailles, que fulgura 
gloriosamente en los últimos tiempos, no 
podía escapar a  la  curiosidad admirativa 
ni a ese culto, que justam en^ acaba de 
dedicarle un parque con una estatua, al 
lado del lago amado por la  poetisa.

A n a  de N oailles era rumana. Pertene
cía a la  fam ilia  medioeval de los Branco
van. Sabido es que en Rum ania no existen 
ni han existido oficialmente nunca, títu
los de nobleza, sino cierto modo de cor
tesía, con que se traducen arbitrariamen
te al francés por la palabra Príncipe una 
especie de distinción social, consistente 
en descender de Vaivodas u hospodares, 
antiguos gobernadores, la mayor parte de 
origen fanariota, que la  Sublime Puerta 
designaba para sus provincias sumisas 
del Danubio.

A n a  de Brancovan, heredera de uno de 
esos remotos prefectos, nació y  se crió 
en 'la  abundancia de su casa pseudo prin
cipesca. Desde prim era hora, siguiendo 
costumbres de las altas fam ilias rumanas, 
usó el francés como lengua cotidiana, al 
par de la nativa. Pronto pasó a Francia, 
donde contrajo nupcias con el conde M a
teo de Noailles, perteneciente a la  ilustre 
estirpe feudal de los duques del mismo 
apellido. Quedaba, pues, Ana incorpora
da de derecho a la gran nación occiden
tal. Entonces la  conoció Colette. “ Ten ia 
la  poetisa— dice ésta— una frente llena de 
presagios, una nariz afilada y  dura a  la 
oriental, dos ojos profundos y  vastos."

] j ,  condesa de Noailles, extran jera en París, pasa a la h istoria como uno de los más excelsos poetas de Francia. Su gran
am or era este ambiente bullicioso y  complejo de la  “ V ille  Lu m iére”

vu lgar torongil o melisa, que tanto gus
ta  a las abejas.

—  ¡E l torongil, la  m elisa!—exclam ó ma
dame de Noailles meditabunda— . A l fin 
conozco esta planta, de que tanto he ha
blado en m is poesías.

A n a  de Brancovan reposaba todo el 
día, que transform aba en noche. Cerca 
del crepúsculo surgía del mar de sábanas 
de encaje y  se entregaba a  sus doncellas 
para que la acicalaran con todo el pri
mor debido a  una m ujer de su rango so
cial. L a  poetisa se convertía, al embrujo 
<Je su protestora la Noche, "en  un ave 
del Paraíso m ulticolor y  herida, ensimis
mada en su propio cántico, que la hacia 
insensible al dolor", ha dicho uno de sus 
biógrafos.

Su preciosa carne transparente como el 
alabastro parecía iluminarse por dentro 
a la  luz del genio, la  nariz se estremecía 
de voluptuosidad bajo el arco sereno de 
las cejas perfectas y  a las m ejillas subía 
como a las tuberosas, una especie de co
lor rosado. Entonces, plena de una estra- 
ña alegría, casi guerrera, hablaba sin tre
gua, fascinando a sus oyentes con la rique
za policrom a del verbo inaudito. Su canto 
era nocturno como el de los ruiseñores. 
La  Noailles no era sólo poeta, sino que 
también gustaba mezclarse en las luchas 
políticas y  sociales de nuestro tiempo. Su 
palabra, siempre cálida, se tornaba para, 
el caso, incisiva, violenta, demoledora. N o  
adm itía ni toleraba contradicción. Su ver
dad era la verdad toda, su credo el único 
digno de creerse.

Sentía proselitismos de apóstol y  su 
arte de convencer era ta l que los más 
eminentes estadistas tem ían discutir con 
Ana en público. E ra  peligrosa por ello y 
porque, además, no disimulando en lo 
más m ínimo el desdén ante una inteli
gencia mediocre, no dudaba en exteriori
zarlo. ¡Qué pocas almas juzgaba dignas 
de atención!

E ra  incapaz de dom inar su desprecio. 
N o  lo mostraba en acción sino por om i
sión. E n  cuanto había llegado a form ar 
juicio desfavorable sobre un interlocutor 
fenecía el diálogo. Su espíritu, escapando 
a  la conversación que juzgaba fastidiosa, 
simulaba languidecer, con los sentidos a 
lo lejos, a  escuchas del viento marino o 
de rumor de alas. E l polemista enojoso 
quedaba asi prácticamente eliminado.

En otras ocasiones, si el indiscreto no 
abandonaba la partida y  osaba vo lver a 
la  carga, Ana de Brancovan, retornando 
de su ensueño, le fijaba una m irada fu l
minante y  altanera, de terrible mal hu
mor, de sorpresa ante un ataque que juz
gaba crimen nefando contra su talento.

¿Es que mis ideas y  sentim ientos son 
menos respetables para la gente que mi 
dinero? ¿ P o r  qué quie- ( S i g u e  e n \  
nes no se atreverían a \ la pág. 3 4 '
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Buster Keaton reaparece con su arle 
“ serio”  en la divertida película " ;K -  

capa conm igo!"

Fdtiardn TVdrOle y  " I .e p e "  en una escena del cuen 
to gitano de Manuel Beca "L a  juerga” , en la que 

interviene el eantaor-actor José A/.uaga

Rosita M oreno en 

“ P i e r n a s  d e  
seda"

U p e ”  en la tragicom edia disparatad i 
" I-a  maté porque era m ía "

M aría Bru y  José Calle, ele
mentos destacados en el re

parto de “ M orena clara”
G loria Stuart y  Freddie Bar- 
tholomew, protagonistas de 

“ E l soldado profesional”

Sylvia Sidney, la maravillosa 
actriz del cinema americano, 
que pronto la verem os de 
nuevo en su m ejor crea- i  

ción ¡S—>-

Renata M u l le r  y  G u s t a v  
Froelich , intérpretes princi
pales de "Enam orados”  >-

J l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ^

i R I A L T O l
j 3 . a s e m a n a !
I E X I T O  A P O -  §
: T E O S I C O  D E  É

í ®  JlMPERlcI 
! f f l | S Í A R G E N T I N A Í

reviven hoy en
Lunes, sensacional acontecimiento, 

FREDDIE BARTHOLOMEW
y  VICTOR M C LAGLENel gran amor que inmortalizara GOETHE 

Superfilm HISPANIA TOBIS
por R E N A T A  M U LLE R  y G U S T A V O  FRO ELICH  

R IG U R O SO  ESTRENO  1 *  Í M  Í W  A
LUNES. 27, EN I S  4 ^ 1  1 l < A

NOCHES: SILLONES, 1,50 y  1,00 PESETA

A C T U A L I D A D E S C I N E M A  B I L B A O  
MONUMENTAL CINEMA 
y CINEMA ARGUELLES

M AÑANA, LUNES, 

ESTRENO R IGURO SO

PIERNAS DE SEDA
por R O SITA  M O R EN O  

y R A O U L  R O ULIEN

Lunes, sensacional programa de es
trenos

Reaparición, después de su grave en
fermedad, del formidable cómico serio “S O L D A D O  P R O F E S IO N A L ”

1 1  Un film perfectol! uUna emoción con
tinua!! nU na pelícu la fantásticcrll [La 
consagración definitiva del pequeño 
F red d ie  B a r t h o l o m e w ,  insuperable 

creador de "David Copperfield"!

:  con M IG U E L  LIGERO
:  Realización: F LO R IA N  R E Y  E
= Nota: Esta película no se reestrena- ;  
Z rá en ningún otro local la actual Z 
E temporada ^
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiif

En su divertida creación de media hora 
- de risa

ESCAPA CONMIGO!?
Completará el programa el divertidísi
mo dibujo de Popeye el Marinero "La 
doble alarma", el delicioso documental 
sinfónico en tecnicolor, con música de 
Strauss, "Voces de prim avera"; la ca
da día más aplaudida revista fem eni
na y  el interesante Eclair Journal, con 

los acontecimientos de la  semana 
Butaca, localidad única. UNA peseta

Vea todos los jueves y domingos 
las páginas c i n e m a t o g r á f i c a s

Una regocijante y  optimista comedia 
hablada en español 

F O X
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H e  aquí una de las prim e
ras impresiones gráficas 

llegadas a  Europa de 
— l os graves sucesos ocu- 

rridos en Palestina.
L a  Policía  inglesa 

BijjWjjjk da una carga para 
poner en disper- 
si,m a ,os sedicio- 
sos, que la  agre
dían a  pedradas

Los riesgos del ,,cam eram an ,t

E l nuevo em bajador de A le
mania en  París, conde de 
W elezeck, que hasta ahora 
desempeñó la m isma a lta  
representación en Madrid, 
a l salir del Qnay d'Orsay, 
después de presentar sus 

cartas credenciales
aS? El nuevo miembro

sm  d e  la  A c a d e m i a
¡ p í  Francesa, M . Liando 

IHy Farrere, pronunciando 
W  su discurso en e l acto de 

K—S  la  recepción 
(Fotos O r t i z  y  Montaña)

La princesa de Pía- \ 
monte ,  en A b i s i n i a

L a  princesa de P iam onte (en  prim er térm ino), esposa del heredero del trono de Italia, en un pues
to de la  Cruz R o ja  del fren te  italiano, en Abisinia

(F o to  D íaz Casariego)

E n  París  ha tenido lugar una impresionante prueba, denominada "L a  
carrera de la muerte” , en la que tres motoristas corren a toda velo
cidad sobre un muro vertical. H e  aquí la peligrosa posición que tiene 

que tom ar un “ cameraman”  para im presionar el espectáculo
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E l popularisim » F red  Astaire, bailarín  genial, creador de las dan
zas modernas y  héroe del triunfante film  “ Sombrero de copa ’

A V E N I D A

E l fam oso C lark Gable en  un mo
mento del form idable film  “ Rebelión 

a bordo”

I  F I G A R O
La pantalla de la  emoción 

M AÑANA. LUNES 

?! F R E D  M A C  M U R R A Y  
S IR  G U Y  S T A N D I N G

P o r

PISTAS SECRETAS
c ^ s jk e v r  STANDING
Jh-mUoAmJJSntS LUKUCT 
y&oaJtua/ANN SHUUDAN

La vida de un hombre de acción 
condensada en sesenta minutos 

de vértigo
Es un íilm PARAMOUNT

P A L A C I O  DE  
L A  M U S I
M A Ñ A N A

La insuperable pareja de 
U N  F IL M  R A D IO ..., ¡

ANTOÑITA
COLOME

M A R I A  G A A A E Z  
ALBERTO RO M EA
Y  N I C O L A S  R O D R I G U E Z

A T L A N T I C  F I L M S

L ea  usted las páginas cinem atográ ficas  de A H O R A  “ L a  P a n ta lla ”

AHO R a

Antoñ ita Colom é y  N ico lás R odrí
guez en la  superproducción nacional 

“ L a  señorita de T révelez”
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Si quieren mis lectoras de A H O R A  que 
les indique la  verdadera fórm ula para el 
“ week-end” , en pocas palabras quedará 
hecho; la "to ile tte ”  de “ week-end”  pue
de descomponerse del modo sigu iente: en 
prim er lugar, un conjunto juiciosamente 
elegido que lleva  una encima; luego, den
tro  de la  maleta, en la  que ha dé ir  tam
bién el “ necessaire”  de via je, un vestido 
ligero  de recambio, que puede ser un traje 
estampado en caso de calor; también un 
"pu ll-over” , por si hace fr ío ; una bata 
de estilo mascuhno, de esas que se plie
gan como un pañuelo y  se colocan dentro 
de una bolsa del m ismo tejido; y, final
mente, la ropa interior estrictamente ne
cesaria, sin om itir, como es natural, un 
par de zapatillas flexibles, propias para 
el viaje.

Los dos preciosos conjuntos que se re 
producen en esta página pueden consi
derarse como m uy característicos de este 
estilo práctico, que conViene para el 
"w eek-end” .

E l prim ero se compone de dos 
piezas: un vestido y  un abri
go  tres-cuartos.

E l vestido es de te ji
do de lino marrón, 
i n a r r u g a b l e .  De 
un género ele
gante y  a la 
vez deporti
vo  resulta 
el núme
ro indis-

AH O R A

C A R T A S  D E  P A R I S

D O S  C O N J U N T O S  P A R A  EL " W E E K - E N D "
Abril es el más prom etedor por anto- 

namasia, el que anuncia los días hermo
sos, el derroche del so] triunfante y  la 
a legría  de la florida prim avera; la  en
cantadora costumbre del “ fin de sema
na” , del británico "w eek-end”  atrae ca
da vez m ayor número de habitantes de 
las ciudades hambrientas de aire y  an
siosos de buscar el necesario reposo.

P ara  satisfacer esta necesidad de nues
tra  v ida moderna, no es necesario ir  muy 
lejos ni tampoco romperse la  cabeza pa
ra descubrir el medio de escaparse a un 
lugar famoso. H oy  día cualquier sitio 
bien emplazado aun en las cercanas afue
ras de una gran urbe pesee un hotel bien 
organizado, aseado y  moderno, que uni
do al encanto de su posición constituye 
el refugio  más indicado para pasar unas 
cuantas horas de solaz y  descanso.

L a  m ujer elegante que quiere ofrecerse 
uno de estos "week-end”  debe mostrar
se práctica ante todo y  es preciso que 
empiece por de jar en la  ciudad todo im
pedimento inútil; una m aletita  ligera  y  
bien condicionada ha de bastar para 
todo.

B lusita de museli
na de lana estampa

da / con flores, sobre 
fondo verde, y  falda 

de lana blanca.— (Crea
ción Vera Borea) 

( F o t o  L u i g i  D í a z )

Vestido de lino m arrón adornado con 
botones de porcelana blanca. —  (Creación 

F<-v£ V era  Borea)
( F o t o  L u i g i  D í a z )

pensable para semejantes ocasiones; lo 
constituyen dos prendas: una falda y  un 
cuerpo que, de noche, puede ser r«;em 
plazado por una blusa ligera y  de teji- 
de estampado de fantasía. Unos curio
sos botones de porcelana, asi como una 
cintura blanca que se cierra con uno de 
esos mismos botones están allí como 
para introducir una nota grata de mo
dernismo.

En cuanto al abrigo de lino blanco, 
tiene la form a de una levita, form a de 
gran elegancia hoy m uy de moda, y  se 
adorna con unos inmensos bolsillos con 
bordes vueltos, que resultan sumamente 

• útiles para el viaje.
E l segundo de estos conjuntos, de gé

nero más deportivo, se compone de tres 
.p iezas: un abrigo, una blusa y  una falda.
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E l abrigo, que es un auténtico abrigo de 
viaje, es de lana blanca; sus grandes so
lapas, que se term inan con unas puntas 
cruzadas una sobre otra, son m uy nue
vas.

L a  fa lda  es del m ismo tejido; recta, 
con un pliegue muy ancho por delante; 
en cuanto a la  blusa, resulta particular
mente exquisita: es de muselina de lana 
estampada, estilo tirolés, es decir, sem
brada de pequeñas flores da color rosa y  
azul sobre fondo verde. Naturalmente, es
ta blusa puede ser reemplazada por un 
"pu ll-over” , igualm ente verde, con el cue
llo  redondo y  neto.

H e aquí, finalmente, un tercer conjunto, 
cuyas características esenciales son las 
de un conjunto de v ia je ; podrá emplearse 
útilmente, en caso de una ausencia más 
larga, de algún “ week-end”  prolongado; 
desgraciadamente, no m e ha sido posible 
obtener con tiempo su fo togra fía ; procu
raré, pues, describirlo con palabras sola
mente.

H a  sido combinado ese conjunto en to
nos de rojo, verde y  "g re g e ” . E l abrigo, 
de form a “ tres-cuartos’ ' amplia, es de 
“ tweed”  verde y  “ g rege", mangas de ran
glán, cintura verde de cuero, que aparece 
solamente en la parte delantera.

D ebajo del abrigo, un tra jecito de lana 
“ grege” , compuesto de una falda cerra
da por delante con una abotonadura roja, 
y  de una chaqueta con pequeño capucho, 
forrada de verde y  con botones igualmen
te rojos, como los de la  falda.

A  la fa lda indicada puede sustituirse 
o tra  en form a de fa lda pantalón del mis
m o color “ g rege ” , que se llevará bien 
con un “ jum per”  de grueso jersey  verde- 
oscuro, alegrado por un pañuelo de color 
ro jo  v ivo  anudado al cuello, bien con una 
blusa de estampado escocés en los tres 
tonos generales del conjunto, o sea ver
de, ro jo  y  "g re g e ” .

M A R T IN A
París, abril 1936.

Dos elegantes conjuntos p a r a  
“ w eek end”  de V era  Borea. A  la 
izquierda, abrigo de lino blanco 
sobre vestido m arrón, con som
brero blanco. A  la derecha, abri
go  de lana blanca sobre falda 
del m ism o tono y  blusa estam pa
da con dibujos tiroleses. Sombre

ro  blanco ©->■
(F o to  Lu ig i D íaz)
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m § i M  r ú a n  r

DE
" Antonia de Hoyos y Vfoeitir

' — H ay  destinos— sentenció Julito en el 
ambiente de seudointelectualldad de la 
tertulia vespertina de Paco Campanada— 
que tienen de la  trayectoria de la  flecha 
la  Inmutabilidad. Se precisa que sigan 
b u  ruta rectos, invariables; cualquier le
ve  accidente que les desvíe es mortal 
de necesidad, pues les hace caer de pla
no en el abismo.

E l cenáculo era encantador. Ebanos 
Incrustados de m arfil y  terciopelos azul 
rey  estrellados de oro constituían el fon
do; algunos cristales de Bohemia, porce
lanas de Sévres, Capo di Montl o R eti
ro, ediciones raras, miniaturas y  pieles, 
muchas pieles, pieles por todas partes ti
radas en el suelo, por los divanes, una 
plétora de pieles Y  en aquel tibio refu
g io  sentíamos correr las horas como en 
los principios de la  toma de una droga 
que tal vez sería mortal.

Divagábamos de arte, de ciencia, de 
filosofía y, sobre todo, nos complacíamos 
en contemplar la vida como al través 
de un raro microscopio.

Aquella tarde divagábamos sobre el po
der de la voluntad, sobre el Destino, y  
m ientras unos creían que no era sino un 
atributo del hado mismo, otros 
d ían que venía a  ser a lgo como un 
meno de autosugestión que decidía todo. 
De éstos, Julito, pedante siempre, era el 
que llevaba la  voz cantante.

—L a  concepción por los antiguos del 
Destino y  la  Fatalidad eran más cómo
das, Indudablemente. Cruzarse de brazos, 
cerrar los ojos y  dejarse arrastrar por 
la  corriente está al .Jcance de todas las 

L o  difícil, pero— tal vez por 
mejor, es forcejear consciente- 

nadar unas veces dejándose líe
la  corriente, otras Ir contra las 
algunas cruzarlas un poco a la 
N o  conocemos los arcanos, los 

los súbitos cambios n i los re
molinos que pueden surgir; a lo m ejor 
lo  creemos todo perdido y  estamos a las 
puertas del triunfo; otras respiramos con 
la  satisfacción del que ha llegado en el 
m omento de hundirse el suelo o  de des
plomarse la  roca sobre nuestras cabezas.

— ¡F ilosofías!— argüyó L id ia  Alcocer, 
sensacional, guapa, un poco demasiado 
repujada para la  moda— . Filosofías de 
las que adora Julito.

Eli protestó:
— ¡Qué filosofías ni qué niño muerto! 

L a  realidad Ah í tenéis el caso de aquel 
pobre sabio Guillermo Salamino...

— Música— tornó a  interrumpir la  A l
cocer— . SI de lo  que se trata  es de colo
carnos una historia...

Pero, pese al efecto desmoralizador de 
las Interrupciones de la  elegante, había 
surgido un impulso de curiosidad en los 
otros concurrentes, y  la Almanzor, inter
pretándolo, Intervino:

—Vamos, no os peleéis. V oy  a servir

otro "cock-tail”  y  mientras Julito nos 
cuenta...

Empezó la  dama a preparar las m ixtu
ras, y  mientras todos cerraban e l círcu
lo, Calabres narró su historia, la  consa
bida anécdota:

—Guillermo Salamino fué aquel sabio 
que hace unos años, cuando todo le son
reía, cuando, en brazos del triunfo, Iba 
a  recibir el laurel de la consagración 
universal, se desplomó en la  muerte.

Aquellos señores recordaban vagamen
te  algo. Los sabios no eran su fuerte. SI 
a lo menos se tratase de un modisto fa
moso, lanzador de la  moda de las pie
les en verano o  las muselinas en in v ier
no, o, exagerando las cosas, de un bai
larín  o  peliculero famoso, un "star”  mun-

alguna truculencia malsana, "m uy Lo- 
rraln” , querían la historia, y  L id ia  Alco
cer hubo de renunciar por aquella tarde 
a  sus “ b lu ffs”  sensacionales, muy de 
"spagnolade” , en que no faltarían ni 'to
reros ni bandoleros.

Aquietados, pues, los ánimos, Julito 
reanudó la perorata:

Salamino había v iv ido siempre en una 
altiplanicie natural y  espiritual. Las cum
bres nevadas eran para él como el Tei- 
de, que en el m ito pagano servia de 
pedestal a  Atlas para sostener sobre sus 
hombros la  bóveda celeste. Astrónomo 
su padre, habíase criado en el observa
torio, que era templo de la  ciencia, algo 
como el egipcio santuario de Ammón-Ra, 
en que se educara Moisés.

dial, o, a  todo tirar, de un pintor que 
supiese estilizar las figuras y  birlarle 
veinte años al tiempo... P ero  un astró
nomo... ¡Hombre, por D ios! N i que fue
sen ellos astrólogos, en el sinónimo de 
nigromantes.

Sin embargo, alguno creía recordar...; 
otros "ten ían una idea ..."; la  mayoría, 
en fin, tocada de curiosidad, acariciando 
la  esperanza de que Julito Jes contase

Incorregible, la  A lcocer comentó sar
cástica:

—Demasiada literatura.
Pero  todos cayeron sobre ella  indigna

dos y  hubo de callar, dejando a Julito 
proseguir.

— Blanca la  montaña, nieve, frío , sole
dad, silencio sonoro en la  oquedad va
cia... P ero  encima, en el esplendor azul, 
un maravilloso jard ín  de luz, el ensueño

de un Aladino de grandeza inmensura
ble. Era..., era...—no sé cómo decirlo—  
un vergel de dioses en que los astros fin
gían ingentes frutos, las constelaciones, 
raros macizos de flores de fuego. Del 
mundo, de la  v ida humana, sabia poco; 
sólo, desde lejos, percibía a vista de pá
ja ro  umbríos valles esmeraldinos y Tien
tes ciudades, talladas por un hábil cin
cel lapidario en ricas orfebrerías, donde, 
según las enseñanzas de los sabios, con
tenidas en las páginas de los libros, ace
chaba el dolor.

La  concurrencia bebia con deleite las 
palabras y  se refocilaba, en espera de un 
cuento de Pee u H offm an. E l charlista 
continuó:

—Claro que, para Guillermo Salamino, 
las ciencias matemáticas (exactas) guar
daban la clave, pero guardaban también, 
como para Euclides, los secretos del rit
mo, y  asimismo el sistema planetario te
nia una armonía pitagórica.

Sin embargo, según avanzaba por la v i
da y  se hacía hombre, el m ito de Adán 
en el Paraíso se repetía también. Los 
días corrían lentos; en las noches las ho
ras galopaban como un loco Pegaso por 
el horizonte azul; pero con el día, la sen
sación angustiosa de soledad se tornaba 
más intensa. N o  había un Jehová para 
sacar la  hembra de la costilla del hom
bre; pero allí cerca, envuelta en la glo
ria estelar, cuyo secreto le legara su pa
dre, estaba la huérfana dulce y  gentil 
como canora ave en el glacial jardín de 
cristal. Rosa era muy bella, muy dulce, 
tierna y  amorosa. Guillermo, perdido en 
el laberinto de su soledad, soñó con que 
fuera la  Ariadua que le condujese de la 
mano, por vueltas y  revueltas, hasta la 
m eta ideal.

—Literatura de color de rosa— objetó 
L id ia  incorregible.

Pero  los demás la obligaron a callar y 
redoblaron su atención para las palabras 
del cuentista. Prosiguió él:

Aquel amor fué dulce, fr ío  y  fragante. 
L a  amó por encima de todo y  soñó con, 
por m ilagro de ilusión, transformarla en 
su compañera, con que su presencia fue
se el rayo que templase la frialdad cruel 
de su vida. E lla  le amó también, en una 
prolongación del ensueño prodigioso que 
viv iera  junto a su propio padre, sabio 
famoso también. Se unirían, serían dicho
sos, y  su boda, una doble profesión de 
holocausto en aras de la ciencia.

Aquel pacto— continuaba Julito, aho
ra entre la atención de todos— , aquel 
pacto, que pronto sería una afirmación 
de v ida sobre la tierra, le prestaba nue
vos bríos en sus estudios y  se diría que 
mientras alejaba la meta del universo 
imaginario le prestaba alas para volar 
hacia la inmensidad desconocida. L a  no
tic ia  corrió por el mundo. E l sabio soli
tario, dueño como un dios de los arca
nos, iba a casarse con la  h ija del sabio 
malogrado que trazara en un misterioso 
pentagrama la  melodía celeste. Ahora 
no serían dos aristócratas, ni dos polí
ticos, ni menos deportivos los nombres 
que se uniesen; serían dos apellidos fa 
ros, dos apellidos gloriosos, dos labores 
de va lor universal. Y  comenzó el noviaz
go. De vez en cuando, Salamino, desde 
las cumbres de cristal, descendía a los 
hondos valles de esmeralda y  a las ur
bes labradas en pórfido, jade y  ónix en 

del amor. Después, al volver a ha- 
fren te  a l balcón de eternidad dq

Ayuntamiento de Madrid



P á *  32 AHO RA Domingo 26 de abril de 1936

los telescopios, sus alas eran las del tiem
po, y  su rapidez, la  de la luz.

Hubo una pausa; comentarlos, algún
"cock-ta il" más, impaciencias. P o r  fin, 
Calabres siguió hablando:

—Y  una noche, aquella en que el pri
m er beso, que era ensueño y  eternidad, 
había sido cambiado, al escrutar el fir
mamento azul buscando lejanas estrellas 
a  quienes contar su dicha, vió...

— ¿V ió?—interrumpieron todos a una.
—V ió—ratificóse el que llevaba la voz— , 

Vió allá  a  lo lejos, muy lejos, a una dis
tancia astronómica (nunca m ejor el adje
tivo ), un sol desconocido.

L a  primera sensación fué de orgullo. 
¡U n  descubrimiento más! Porque no era 
e l primero; hacía mucho que iba poblan 
do el Olimpo de zafiro, en que sólo los 
dioses grandes— Marte, Venus, Júpiter, 
Nefctuno...—desfilaban en sus carros de 
fuego, con otros ingentes dioses que pa
ra  los humanos permanecieron anónimos 
hasta entonces. L a  segunda fué de in
quietud, de duda, de turbaoión. No po
día así, en el prim er momento de obser
vación, definir, pero... Aquel lejano y 
m isterioso sol ofrecía circunstancias nue
vas hasta entonces. Su brillo, pese a la 
distancia enorme, era más fuerte e inten
so; su luz unas veces tenía azulados fu l
gores, como si una sustancia nueva ar
diese en él; otras, un rojo violento, que 
se d iría presagiar la ruina- Horas per
maneció en observación hasta que la luz 
diurna apagó el raro brillo.

A l día siguiente, el mundo entero sa
bría el prodigioso encuentro del sabio. 
E l habíase apresurado a transm itir la 
nueva a los grandes observatorios del 
mundo, encareciendo la precisión de ase
gurarse de sus observaciones, de con
trastar sus cálculos, de investigar, por
que... seguía temiendo. E l, que jamás te
mió nada, que se deslizaba por el v iv ir 
como sobre la superficie lisa, compacta 
y  sin obstáculos, de una pista de hielo 
sin fin, ahora sentía la alarma atena
zarle tal .vez porque en su existencia en
tronizábase ahora... un amor. .'

Seguía observando, tratando ardorosa
mente de penetrar el arcano de aquel 
misterioso astro, que, quizá por vez pri
mera, defraudaba fpdos i0 3 cálculos. En 
el mundo entero, la aparición del nue
vo y  lejano sol fué acogida con entusias
mo por los hombres de ciencia, con cu
riosidad indiferente por los profanos. 
Una literatura banal saludó con ingenuo 
simbolismo el descubrimiento como un 
portentoso regalo nupcial de I03 sistemas 
planetarios a sú fiel sacerdote. Luego, 
una pausa de silencio. T ra tó  Guillermo, 
con redoblado afán, de v iv ir  su amor, de 
prepararse para la hora divina que se 
acercaba, para la que sólo quedaban me
ses ya, y, pese a su esfuerzo de concen
tración espiritual, el tem or era como un 
intruso que cada vez se manifestaba más 
y  ocupaba más sitio.

Las características del astro v ia jero se 
acusaban de día en día. Su luz era más 
violenta, más polícroma y  extraña. Rea l
mente los datos recogidos en los obser
vatorios no decidían nada, ni la índole 
ni la procedencia del nuevo astro. ¿Un 
planeta, un cometa, una estrella errante, 
un nuevo sol? N o; un sol o centro de 
un nuevo sistema planetario que en la 
zarabanda del misterioso universo sé des 
plazara, no era. Aunque de rutilante luz, 
faltábanle planetas, cometas, satélites, la 
cegadora estela de los redobles astrales. 
¿Un cometa desprendido de algún lejano 
sistema?... Lucía con exceso, pese a su 
inmensa distancia. Más bien un planeta 
hasta entonces ignorado; más bien esto, 
aunque...

Ahora fué la vieja Monreal la que In
terrumpió:

—¿ Y  el amor?
Rieron todos. Lidio, con desgarro, co

mentó:
—Claro, para L ina es lo único.
Pero, apremiado por los demás, Juli- 

to. no hizo caso.
E l amor siguió— afirmó sin vacilar— ; 

pero el amor, en vez de adormecer, agu
dizaba la sagacidad de nuestro sabio. Ob
servaba, observaba con atención, deses
perado, casi, casi creyendo, como los vie
jos astrólogos, su destino unido al de 
aquel fantasmagórico planeta. Su inquie
tud aumentaba. La índole del astro era, 
matemáticamente, casi Imposible de de
fin ir y  su trayectoria misteriosa. Des
pués de meses de estudio incesante, aho
ra  ya compartido por otros centros de 
ciencia astronómica del mundo, era im

posible de aislar. Curva, órbita, elíptica, 
recta... Aun no cabía determ inar oon ab
soluta certeza. ¿Recta?.., Sí; se creería 
que el astro fantasma caminaba a  una 
velocidad casi inmensurable en línea rec
ta, ya  que su luz aumentaba por días y 
cien extrañas características, hasta en
tonces desconocidas, se acusaban.

— ¿ Y  el amor?— tornó la Monreal ter
camente.

— E l amor— aclaró Julio—seguía, se
guía y  se aproximaba a la meta, ya  que 
la  boda señalada para cuatro o  cinco 
meses después se acercaba. Pronto un 
ser que sería paz e ilusión estaría jun
to a él, compartiría esperanzas 6 inquie
tudes y  le enseñaría que en la  vida hu
mana, a las razones de astrolabio podían 
oponerse otras del corazón. Cuando un 
día...

— ¿Un día?— y  todos a  una dejaron 
"cock-tails" y  cigarrillos con que empe
zaban a distraerse y  apretaron el cerco 
con ansiosa curiosidad.

—Un día—continuó el narrador—miste
riosos mensajes procedentes de todos los 
grandes observatorios diseminados por 
el mundo vinieron a  confirmarle en la 
m isteriosa y  espantable hipótesis que ha
cía días le atenazaba de angustia. E l des
conocido astro caminaba en linea recta 
hacia nuestro sistema solar, y  si seguía 
aquella trayectoria, una horripilante ca
tástrofe acabaría por producirse. Lanza
da la  noticia, sin matemática precisión 
aún, corrió el mundo. En honor—iba a 
decir del valor y  diré de la  inconscien
cia, que es más exacto— de las gentes, 
fué acogida con estoica tranquilidad. La 
vida cotidiana tiene demasiadas quiebras

y  preocupaciones; los humanos ven a 
diario sobradas catástrofes para que el 
drama astronómico que— “ creían " unos 
señores pesadísimos que se llaman sa
bios—se aproximaba pudiera desviarles 
de su ruta. L a  v ida moderna tiene como 
una de sus principales características el 
escepticismo. En los tiempos que corren, 
los humanos han aprendido que la  vida 
vale poco; que lo que vale es el dolor 
y... el dinero; así que, con una fe  muy 
mediocre en el lance, lo que hicieron los 
más fué apresurarse a gozar casi todo 
lo que deseaban..., aunque sin  apresurar 
el ritmo, no fuera que agotasen los me
dios o  la  salud..., que tampoco es cosa 
desdeñable.

L a  atención de todos iba en aumento, 
con gran satisfacción del narrador, que 
seguía sin tomar respiro.

—Pasaban los días y  se acercaban dos 
acontecimientos para Guillermo Salami- 
no: uno, suyo, m ilagrosa maravilla, lim i 
tada a SU viv ir, en que, al fin, como un 
rayo de sol que de im proviso penetrase 
en el fondo de lóbrego calabozo, ponien
do luz y  calor, iba el amor a templar la 
giaciedad inconmensurable de su vida; 
otro, mundial (y  no d iré . universal p o i
que se ignora la  repercusión de tales ca
taclismos en otros cuerpos del mundo si
deral) que acabaría con el v iv ir  de la 
T ierra  o a lo menos bordaría de ella to 
do vestigio de vida. Y  I0 3  dos lances sor
prendentes se neutralizaban, ya  que el 
uno sería como m isteriosa inculcación 
de vida, y  el otro, anulación de la vida 
para siempre. Porque m ientras la  ciencia 
le enseñaba el finito del humano viv ir, el 
amor ponía en él ansia de infinito.

LOS CLAVELES DE JOSELITO, LA 
NAVAJA DE UNA ESPAÑOLA...
... y otra porción de extrañas prendas que guardan  
los pintores franceses de la  Casa de Velázquez.

estampa
ha publicado en su último número esta interesante 
información y una doble plana de Benjamín James, 
titulada:

S O N R I S A S
6 0 0  B E L L E Z A S ,  6 0 0

LAS “PUNTAIRES” DE CATALUÑA

CON LOS PESCADORES DE “PATE- 
X 0” EN LA COSTA DE LA MUERTE

G0NZALIT0, EL TENOR COMICO QUE 
ESTRENO LA “MARCHA DE CADIZ”

H U E R T A  D E  M U R C I A

¡ A R R I B A  P E L E L E !

T E S T A M E N T O  S A C R A M E N T A L
son los títulos de otras varias informaciones y repor
tajes que se insertan en ese mismo número de

e s t a m p a
56 pág in as , T R E I N T A  céntimos en toda España.

E l portentoso aislamiento en clarivi
dencia fr ía  y  perforadora de la  ciencia, 
la  suprema impersonalidad que inmuniza 
al temor, dejaba paso a la  inquietud hu
mana. Y  hó  aquí que los viejos m itos bí
blicos, las profecías arbitrarlas, las pre
dicciones y  anatemas de las viejas reli
giones iban expulsando la  aridez mate
m ática de las ciencias exaotas. En las 
horas que debieran ser de reposo, ante 
el hermetismo de la sabiduría, buceaba 
afanoso en las viejas creencias arrumba
das. ¿Cómo acabaría el mundo? ¿E l 
agua, el fuego, el frío , internas explosio
nes volcánicas, el choque con otro astro 
que lo pulverizara, e l Contacto con otras 
atmósferas que, viciando la  de nuestro 
mundo, lo envolviese en llamas o enra
reciera el aire, produciendo la  muerte 
por la asfixia o  la locura?

Y  el astro misterioso avanzaba. Su 
composición... E l helio..., el azufre..., el 
radio... E ra  casi imposible determinar, 
dado lo imprevisto de su aparición, la 
verdadera naturaleza...

Ahora se divisaba a simple vista en la 
noche azul, y  como una luz que se acer
ca en las tinieblas, su claridad parecia 
aumentar por las noches. ¿Venus, Júpi
ter, Saturno, M arte?... N o ; su luz enga
ñaba a  los profanos y  lo hacía parecer 
m ayor; pero, en realidad, era mucho me
nor que los planetas de nuestro sistema. 
Cometa, satélite o simple conglomerado 
de una falsa luminosa, io único real era 
su constante aproximación 6. la  T ierra  y  
su aumento en volumen, y  luz. Un pá
nico... t

—Sí, sí; recuerdo m uy bien— intervino 
la marquesa de San Serenín— . Y o  era 
una .niña entonces...

L id ia  Aloocer sintió unas ganas locas 
de sentar su asombro de no haber leído 
nada del ta l planeta en el libro de Moi
sés ni tan siquiera en "L a  conquista de 
Mjéjipq?,-de Solía, oon lo cual .la edad dé 
sú am iga quedaría sentada de modo in
discutible; pero pudo más su buena edu
cación que su prurito de decir desver
güenzas y  calló, m ientras Juiito, sin ha
cer caso, continuaba:

—Un pánico terrible se apoderó del 
mundo. H e de ser veraz. E l pánico entre 
las gentes modernas que no creen en na
da o creen en pocas cosas tiene mucho 
de “ b lu ff". Se aterran o  se horrorizan 
porque es... divertido y  ruidoso, porqué 
se presta a  "gestos", a frases y  casi, casi 
hasta a “ toilettes” .

Para  los que no tienen fe  en nada co
mo las gentes actuales— que si acaso, a 
todo tirar, creen en el dinero— tiene mu
cha más im portancia la  quiebra de un 
Banco que obliga á quitar el coche o & 
suprimir e l “ bridge”  de los Jueves, que 
él choque con un planeta que nos haga 
papilla. P ero  Guillermo, que v iv ía  en la 
soledad glacial, séparado del mundo por 
aquel fanal de hielo, al través del que 
sólo penetraba la  ilusión de un rayo so
lar—su amor, aquel m aravilloso am or 
que trocaría los campos de nieve en ver
ge l florido— , era otra cosa. Y  justamen
te, según aquel ensueño se acercaba, acer
cábase el drama tremebundo que daría al 
traste con todo.

E l día fa ta l se aproximaba. Horas y  
horas pasó estudiando el mundo ingen
te, que, según arribaba al encuentro con 
la  T ierra, parecía achicarse, arder en 
pavesas. Paitaban días, m uy pocos, casi 
los mismos que para la  realización m a
ravillosa. Ocho días después, abajo, en el 
pueblecillo dormido entre flores y  verdu
ras a l pie de las eternas nieves, Rosa 
le esperaría, y  luego, en una d ivina as
censión, se posaría en la  cumbre blanca 
como una paloma de paz.

¡E  iba a m orir! Los cálculos decíanle 
que el m isterioso cuerpo ingente entra
ría  horas más tarde en la  atm ósfera te
rrestre y  todo habría acabado. Presa  de 
pánico, de horror insuperable, le fa ltó  
Valor para viv ir, y  un estampido, una 
bala, y  se durmió para siempre en el 
sudario de hielo entre los brazos dé la 
señora Muerte.

Horas después el mundo entero cantó 
un hosanna de victoria al ver alejarse 
al pobre astro como un can azotado, si
guiendo no sé qué misteriosas trayecto
rias, a  perderse en el inflnito azul.

N o  había víctimas; sólo habían muerto 
los que no tuvieron fe  en sí mismos.

Y  Julito acabó:
— Moraleja, el dicho vu lgar: sólo la 

muerte no tiene remedio.

Antonio D E  H O YO S Y  V IN E N T

Ayuntamiento de Madrid
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W  O jarabe de íre-
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de a b s ln th e ,  
un vasito de Oporto. Agítese y  sírvase en 
vaso de jerez, con unas fresas. Sírvanse 
pajas.

Pedro C H IC O TE

1
I Bul

M IS T E R  B IL I ,  Y  M IS T E R  B U L L  SE  D E D IC A N  A  L A  TO S IA  D E  V IS TA S  D E
F IE R A S  E N  L IB E R T A D

L A  U N IC A  M A N E R A  D E  V E R  A  GUSTO  L A S  R E G A T A S  D E L  TA M E SIS E L  M O D E LO  IR R E S IS T IB L E

— Ahora que m e acuerdo. Todavía no 
he resuelto el problema de palabras cru
zadas de esta semana...

— Querido m ío: Si uno de los dos lle
gáramos a morir, me iría durante el res
to de mi vida a  la aldea más retirada...

— 1 Cincuenta pesetas de multa por meterse con el coche por un sitio prohibido, 
y  Otras cincuenta por llevar excesivamente cortos los trajes de baño!

Domingo 26 de abril de 1936_____________________  A H O R A  Pág> 3$
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LA PEQUEÑA HISTORIA
(C on tinuación  de
la  página cen tra l)  £ £  J
el sacro de m i alma? Tengo el derecho 
y  el deber de salvaguardar m i genio, que 
es un don divino.

Y o  he tenido la satisfacción de cono
cer personalmente a la gran escritora. 
Fué en París y  unos tres años antes de 
su muerte.

A  principios de verano, Federico de 
Madrazo, artista ilustre de una línea de 
pintores eminentes, me avisó por telé
fono:

—Tengo arreglada una cena esta no
che con la Noailles para que la  conoz
cas. Vendrán otras personas.

Como la poetisa tenía por costumbre 
dorm ir durante el día y  vagar o escribir 
en la  noche, como hemos dicho, se fijó 
la cena para las doce de aquella misma 
velada. E l sitio elegido fué un restauran
te del Bosque de Bolonia, a  la sazón en 
moda. Los invitados éramos, a más de la 
autora y  de mi humilde persona, el jo 
ven escritor Jacques de Lacrettelle, cu
ya firma ha ganado luego gran prestigio 
en el "F iga ro ” , y  una señorita de Le Che- 
vre, solterona "snob”  que sólo v iv ía  de 
reflejos y  era aditamento necesario en 
toda reunión ultraelegante.

Muy pasada la hora ritual de los aque
larres, llegó la  Noailles con Madrazo. Fe
derico, a quien llamábamos todos fam i
liarmente "Cocó” , sonreía bajo su barba 
estrafalaria, y  sus lentes, que ponían 
una máscara atroz sobre la auténtica 
expresión de dulzura del pintor, inten
tando disfrazarla. L a  Noailles, menuda 
e ingrávida como un pajarito, se col
gaba al brazo del caballero, y  ambos, 
arbitrariamente vestidos, formaban una 
pareja inactual en aquel jardín de ele
gancias, donde cenaban- mujeres descota- 
das, vestidas por los más renombrados 
modistos de la  “ rué de la  P a ix ” , y  seño
res de smoking, condecorados con flores 
en los ojales de las solapas.

Federico tiró  su chambergo de Mont- 
martre a un "botones” , que recogió tam
bién los abrigos. L a  Noailles se dejó caer 
suavemente sobre un hondo butacón de 
mimbre, desabrochó un poco su capa de 
seda negra y  permaneció un rato sin 
aliento, como derrengada de fatiga por 
el esfuerzo hecho, haciendo a pie ios 
veinte pasos desde el coche que la  de
positó al lado de la  verja  de entrada 
hasta este rincón del parque. E l sitio era 
deliciosamente alquitarado. Macizos de 
geráneos rosa, césped sedeño, cristales 
de Bohemia, frondosos árboles bajo la 
lunada artificial y  azul de la  electrici
dad, que iluminaba escondida por medio 
de reflectores. A  lo lejos, sabiamente ale
jados, lloraban los violines gitanos sus 
valses dulzones, sus zardas y  sus añoran
zas del Danubio. A lgún pájaro, engaña
do por la falsa amanecida que fingía la 
luz eléctrica, cantaba a despepitarse.

E l "m aítre d'hotel” , imponente como 
un diplomático del régimen antiguo ano
taba la minuta. Cada uno reveló en el 
encargo su temperamento. "C ocó”  pidió 
para su cena fresas, ostras y queso man- 
chego, que no hubo medio de encontrar; 
Lacrettelle, huevos con jamón, solomillo, 
media perdiz a la emperatriz y  pastel 
m il hojas; la Chevre, im itadora de selec
ciones, encargó, después de hacer m il re
milgos, caviar fresco, una trucha del Vol- 
ga  y  violetas egipcias en compota; la 
Noailles se contentó con un poco de fiam
bre, que no probó siquiera, y  champán, 
al que agregó unas gotas de éter.

Y o  aproveché el momento en que la luz 
bañaba de frente a la famosa fémina 
para contemplarla a m i enteró gusto. 
E ra tal y  como la pintó Anglada Cama- 
rasa. Un rostro infantil iluminado por 
dos ojos inmensos y  soñadores, negra 
cabellera, peinada en crenchas, con un 
flequillo sobre ’a frente; cuerpecito feble 
de niña impúbft y  unas manos admira
bles, finas como lirios de pasión.

Cuando se hubo tranquilizado un poco 
comenzó a hablar con voz cristalina y  te
nue. Fué un monólogo que no terminó 
en toda la noche, imposible de recordar 
sino en conjunto. E ra  ;u léxico certero 
y  raro, de un francés perfecto en sinta
xis y  dicción, que se recamaba con ge
mas de Oriente, tropos exuberantes y  
emblemas: cipreses, l a g os ,  fosas, jar
dines, cielos diversos, m itologías de to
dos los países y  sobre todo, corazones, 
amor, melancolías del querer, sentimien
tos que en otros poetas son tópicos apare
cían en su lenguaje personalísimo como 
recreados y  nuevos bajo una compren
sión viva y  pagana de la Naturaleza. El 
lirismo más vehemente la espoleaba y 
conducía hacia los abismos de la orato
ria, con un ansia de convencer y  de do
m inar que alguien burlonamente calificó 
de congestión electoral.

Madame de Noailles era una mujer de

F I L O S O F I A  B A R A T A
S O R D O S  B U E N O S  Y  M A L O S

p o r  K - H I T O
Los sordos 3e dividen en dos categorías: los de galena y  los de lámparas. 

Los clasificados en el primer grupo están sujetos a las veleidades del tiempo. 
Oyen, generalmente, cuando no les interesa oír y  se quedan en ayunas cuan
do más deseos tienen de enterarse.

Los que verdaderamente podemos presumir de sordos somos los de lám
paras. Aun cabe en este apartado una subdivisión. Los que tienen fundida 
una, los que tienen fundidas dos y  los que tienen averiada la batería completa.

Si formásemos en el gremio, sólo 
los que estamos en posesión del car
net de identidad, nuestra sordera es 
caparía a  la sagacidad de las gentes, 
porque, como en las academias prepa 
ratorias, tenemos contestaciones para 
todo. Y  nos defendemos bien con un 
“ Sí, sí” , “ iA h !” , “En efecto” , “Desde 
luego” , “ ¡N o  faltaba más!” ... Pero 
luchamos con los noveles, con los ca
tarrosos pertinaces, que son quienes 
ingenuamente quedan al descubierto. 
Constituyen la escoria de la clase, el 
obstáculo para la lucha.

Si les dice usted: “ ¡Qué día más 
a troz!” , le contestan:

— ¡Ah, sí! Cáceres y  Badajoz.
No tienen picardía alguna, y  cuan 

do ya se ven perdidos dibujan la más idiota de las sonrisas. Claro es que 
para llegar a ser un excelente sordo hay que pasar por ahí. Los comienzos, 
en todas las profesiones, son peliagudos.

Cuando yo no era más que una cálida promesa y, sin embargo, mis ami
gos atisbaban en mí asombrosas facultades para codearme con una tapia, 
tuve la desgracia de llegar durante tres días a la oficina con un cuarto de 
hora de retraso, falta que aun no he podido explicarme, porque soy hombre 
de costumbres morigeradas, acostum
brado a no trasnochar y  a  levantar
me con las primeras luces del alba.

Apenas el tercer día hube dejado el 
gabán en el perchero noté en las son
risas de mis compañeros de negociado 
que algo anormal ocurría.

— ¿Qué pasa?— inquirí.
Y  mi je fe  inmediato me sacó de 

dudas:
— Ocurre que el director general 

ha dado orden de que pase usted a su 
despacho. Sin duda— añadió— se tra
ta de alguna denuncia por su retraso 
de estos días.

Me quedé de una pieza. En esos sa
lones que ocupan los ministros, subse
cretarios y  directores generales, am
plios y'silenciosos, yo no oigo nada.
Me aterra entrar en ellos, porque el 
primer problema se me plantea cuando, respetuosamente, pido permiso, en
treabriendo la puerta. ¿Me ha dicho que puedo pasar? ¿Me ha dicho que no? 
Y, en la duda, unas veces avanzo hacia su excelencia y  otras vuelvo a cerrar 
con mucho cuidado y  me voy.

Aquella vez avancé serenamente. E l director general comenzó a hablarme 
sin dejar de estampar su firma en numerosos oficios. A  poco dejó la  pluma, 
puso un gesto feroz, se descompuso y  hasta dió tres veces con el puño ce

rrado sobre la mesa. Cuando supuse 
que había terminado le pedí permiso 
para retirarme.

¿Qué me había dicho? ¡A h ! N o  sa
bía. Pero yo no estaba dispuesto a  to
lerar aquellos modos. ¿ Acaso mi falta, 
levísima, merecía reprimenda seme
jante? Y  rehaciéndome, le d ije al or
denanza :

— Entre usted y  dígale con todo res
peto al señor director general que no 
le he oído una palabra; pero como de
duzco por sus ademanes intempestivos 
que se ha debido meter hasta con mis 
parientes en cuarto grado, quiero que 
se lo repita a usted para saber a qué 
atenerme.

V i entrar al ordenanza, temblándole 
las piernas. Y  yo, esperando su sali
da, pasé unos momentos de verdade
ra  angustia.

— ¡Adiós carrera!— balbuceaba para mis adentros— . Tanta lucha con la 
Postal, tantos ro u n d s  con la Universal para acabar así. Pero los hombres 
— añadía— , cuando llega el momento, deben jugárselo todo. ‘

Por fin salió el ordenanza, riendo:
— Le ha dicho el señor director que si quiere usted hacerle una caricatura 

que se lo agradecerá mucho, porque está indignadísimo con la que le hizo no 
sé quien el otro día. E l asegura que no tiene la nariz así, ni la boca asao.

Me llevé la manos a la cabeza.

elocuencia caudalosa e incoherente, que 
la  arrastraba a riberas insospechadas.

E ra  su palabra tan ardorosa y  vehe
mente, tan precipitada y  arrolladora, que 
al oírla daba sensación de posesa. Hubié- 
rasé dicho un oráculo por cuya boca ha
blaran los dioses, un profeta, un ser ena
jenado. "S oy  un gran poeta—decía sin 
modestia alguna, real n i fingida—. Y o  
me inclino simplemente al fuego y  a la 
humildad de la vocación que Dios me 
ordenó.”

E l encanto nocturno, en complicidad 
con la  embriaguez que la  palabra le  pro
ducía, y  quizá alguna causa de orden me
dicinal a que más abajo aludo, hacíanla 
expresarse a oorbotones magníficos como 
una fuente de oro.

M e habían dicho personas de su inti
midad que la poetisa, antes de salir de 
noche, se inyectaba con una mezcla ve
nenosa en que entraba el arsénico para 
aguijar sus nervios. A lgo  de eso había 
de haber, sin duda, bajo la  prodigiosa 
hiperestesia, que nos ofrecía llberalmen- 
te sus frutos de milagro. Yo, que he oí
do en la intimidad a grandes oradores, 
com o Castelar, Blasco Ibáñez y  Valle-In- 
clán, que lo era en tono menor, no he 
conocido jamás una catarata verbal de la 
suntuosidad y  volumen que adm iré con 
asombro aquella noche de junio inolvi
dable.

L a  Noailles no era irónica ni epigra
mática; no censuraba ni descendía un 
solo instante al campo, tan femenino, de 
los chismes mundanos o de las anécdo
tas cómicas. Su vuelo se mantenía cons
tantemente sobre las cimas. Hablando de 
ella misma lo hacía con imparcial objeti
vidad. “ Yo- -afirmaba—soy una gran ac
tr iz  y, desgraciadamente, nadie lo sabe.”  
Y  después: “ Soy feroz, pero como un ti
gre, sin la  menor sombra de maldad, 
Y o  soy un ser nútil, pero irremplaza- 
ble...”

L a  condesa Je Noailles hablaba, seguía 
hablando hacía dos, tres horas, sin co
mer, sin pestañear ni moverse de su si
llón, con leve aleteo de sus manos filia
les y  algún temblor en las enormes pes
tañas de los profundos ojos orientales. 
Hablaba siempre. E ra rumor de arroyo 
que corre en la soledad de un jardín. 
N o  se cansaba; pero— ¿por qué no decir 
la verdad?— el auditorio, a pesar de la 
deslumbrante preciosidad de lo escucha
do, comenzaba a sentir su atención fati
gada del brille de tanto diamante, tanto 
rubí y  tanta esmeralda.

Eran las dos de la  mañana. L a  luna, 
una hostia rojiza, había surgido sobre los 
árboles y  luchaba con los focos eléctri
cos.

Alguien propuso:
— ¿ Y  si nos fuéramos?
— ¿ Dónde ?—preguntamos.
— A  otra parte.
■—¿A  la  rué de Lappes?— insinuó la sol

terona “ snob” .
A l escuchar el nombre del lugar nefan

do que se proyectaba visitar, conocido 
universalmente por ser una de las esta
ciones en la llamada "tournée”  de I03 
grandes duques, creí que sería rechazado; 
pero, con gran sorpresa mía, la suave 
vocecita de cristal aprobaba placentera: 

— Sí, ¡oh!, sí. He oído hablar tanto de 
esos tugurios a muchas amigas, a casi 
todos los escritores. Un lugn>- ¡tan Jean 
Lorrain !, ¡tan parisino! Nunca estuve. 
Quiero ir. Iré.

Con gesto decidido se puso en pie, 
apretó, frio lera, los cordones del cuello a 
su capa de seda, levantó la  cabecita, cu
yos rizos besó el vienteclllo:

— ¡Vamos!
Tom ó el brazo de Lacrettelle y  se d iri

g ió  impetuosa hacia la salida, que nos se
ñaló con la mano diestra como un general 
hubiese mostrado su campo de batalla, 
mientras Madrazo, a retaguardia, parla
mentaba con el maestresala del restau
rante y  realizaba un acto tan vulgar y  
hasta depresivo para un artista como pa
gar la  cuenta, donde la fam osa compota 
de violetas egipcias que había picoteado 
la  solterona “ snob”  figuraba por la can
tidad de ciento cincuenta francos, c ifra  
nada excesiva si se considera que en ese 
>recio iban incluidos la  luna, el cielo es

tival y  la  poesía nocturna.
Desde allí fuimos a... Esto merece ca

pítulo aparte, y  trataré de referirlo  otro 
d ía con todo detalle.

M elchor de A LM A G R O  S A N  
M A R T IN

E N  EL N U M ER O  PR O X IM O :
C o n tin u a c ió n  d e l in te re -  
s a n t i s i m o  r e p o r t a j e

L A  P E Q U E Ñ A  H IS T O R IA
t i tu la d o :

U n a  e s p a ñ o la d a  d e  
la  condesa de Noailles  

por M ELCHOR D E  A L 
M AG RO  SAN M A R T IN
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I N F O R M A C I O N  DE P R O V I N C I A S
Una reunión de la Agrupación 
de Izquierda Republicana de 

Málaga

M ALAG A , 25.— Hasta altas horas de la 
madrugada estuvo reunido en asamblea 
extraordinaria el partido de Izquierda Re
publicana para tratar de la  cuestión plan
teada en el seno del mismo con motivo 
de la  gestión del señor Baeza Medina cer
ca  del gobernador c ivil para que ordenase 
la  libertad de unos fascistas.

Algunos elementos pretendían la ex
pulsión del partido de dicho diputado; 
pero en votación secreta y  por gran ma
yoría  se desestimó esta propuesta.

Los premios otorgados al Ins
tituto de Estudios Catalanes

B A R C E LO N A , 25.— El Insttiuto de Es
tudios Catalanes ha hecho público el ve
redicto de los premios que ha otorgado 
durante el presente año. Los premios más 
importantes son los siguientes: el premio 
“ Francisco V ives”  ha sido otorgado al 
padre Martín, de Barcelona, por su tra
bajo "L a  cultura catalana durante el rei
nado de Jaime i l ” . E l premio y  libro 
"Bonsom s”  ha sido concedido al profesor 
don. Mario Casellas, de la Universidad de 
Florencia, por su estudio “ Analisi e in- 
terpretazioni dei Chisciotte” . E l premio 
"D urán y  Bas” , de 5.000 pesetas, no ha 
sido otorgado, y  han sido en cambio con
cedidos varios áccesits. E l premio de la 
Sección histórico - arqueológica ha sido 
concedido a don Angel Sánchez Gonzalvo, 
por su obra "Bernardo Serra, pintor de 
Tortosa” .

Se aplicará el indulto al autor 
de la muerte del verdugo de 

Barcelona

B A R C E LO N A , 25.— E l fiscal de la Au
diencia ha informado en el sentido de 
que se puede aplicar el indulto al proce
sado en rebeldía Ginés Urrea, autor de 
la muerte del verdugo de esta Audien
cia. Esta causa pasó de la jurisdicción 
m ilitar .i la  ordinaria.

3 3  P L A Z A S  
C O N  3. 300 P E S E T A S
dos pagas extraordinarias y  500 pesetas 
de gratificación, en el Monte de Piedad. 
Edad, 18 a  25 años. No se ex jge  título. 
Programa que regalamos y  "Contesta
ciones", en el “ INSTITUTO REUS", Pre

ciados. 23. Madrid.

L E A  TODOS LOS M ARTES

“ L A  L I N T E R N A ”

Un auto de la Sala de gobier
no del Tribunal Supremo de 

interés para Cataluña

B A R C E LO N A , 25. — L a  Junta de go
bierno del Tribunal Supreino, constitui
da en Sala de Justicia, ha dictado un 
auto de interés para Cataluña. E l fiscal 
venía sustentando ante el Supremo que 
el Tribunal de Casación es, con relación 
a aquél, un Tribunal inferior, que, por 
tanto, no puede promover cuestiones de 
competencia. Se funda la resolución del 
Tribunal Supremo, que se opone a  la te
sis del fiscal, en que el Tribunal de Ca
sación es un organismo autónomo y  su
perior de Cataluña y  que las normas de 
traspasos de los servicios de Justicia con
tenidas en el decreto de 24 de octubre de 
1933 previene y  regula las cuestiones de 
competencia entre el Supremo y  el Tribu
nal de Casación.

Piden que uno de los barcos 
para la “ Campsa”  se constru
ya en los astilleros valencianos

V A LE N C IA , 25— El alcalde accidental 
ha enviado al presidente del Consejo de 
ministros y ministros de Hacienda y  de 
Trabajo un telegram a pidiendo con todo 
interés que se adjudique a los astilleros 
valencianos la  construcción de uno de los 
barcos destinados a  la "Campsa”  en evi
tación de que se agudice el problema 
del paro.

La aviadora Jean Batten, en 
Sevilla

S E V IL L A , 25.— Esta mañana ha llega
do en una avioneta la célebre aviadora 
señorita Jean Batten, a la que acompa
ña su madre. Ha venido con el exclusi
vo objeto de pasar unos días en Sevilla. 
Desde esta población se trasladará en 
avión a Jerez de la Frontera para pre
senciar sus ferias, ya  que no ha llegado 
a tiempo a la de Sevilla. En el hotel fué 
saludada por varios aviadores, que la 
acompañaron en un recorrido que hizo 
por la  ciudad.

en Sanidad Mililar. Programa y  "Contes
taciones" en "INSTITUTO REUS", Precia
dos, 23. Madrid. —  Regalamos prospecto.

6.000 P L A Z A S  EN EL 
MAGISTERIO NACIONAL
Convocados cursillos. Para "apuntes" y 
textos, diríjanse al “ Instituto Reus", Pre
ciados. 23, Madrid. Regalamos prospecto.

La joven herida por su novio 
no está tan grave como se 

creyó en un principio

S E V ILLA , 25. — L a  joven Mercedes 
Santos Pérez, a quien anoche apuñaló 
su novio en la calle de Peral continúa 
en el Equipo Quirúrgico, y  su estado ha 
mejorado. Las dos heridas más graves 
que tiene no son penetrantes, como se 
creyó en un principio.

El gobernador de Málaga im
pedirá que se soliciten donati
vos en las tiendas para el So

corro Rojo

M ALAG A , 25.—E l gobernador d ijo a 
los periodistas que había tenido noticias 
de que grupos de mujeres recorrían las 
tiendas pidiendo donativos para el So
corro R o jo  Internacional. Manifestó que 
estaba dispuesto a impedir en absoluto 
tales actividades, y  expresó su creencia 
de que los propios partidos obreros des
autorizarían la conducta de esos ele
mentos.

Es absuelto un individuo acu
sado de falsedad y  estafa

B A R C E LO N A , 25.— El Tribunal de la 
sección segunda de la Audiencia ha dic
tado sentencia absolviendo libremente a 
Juan Toha Galán por el delito de estafa 
y  falsedad en un documento del Ayun
tamiento y  en sellos del Municipio. E l 
fiscal solicitaba en sus conclusiones para 
el procesado la  pena de cien años.

En Grazalema se vuelven a 
advertir fenómenos sísmicos

G R A ZA LE M A , 25— A  las diez treinta, 
cuatro treinta, cinco cuarenta de ayer y 
a las seis de hoy se han vuelto a sentir 
movimientos sísmicos de bastante inten
sidad, acompañados de ruidos subterrá
neos. E l vecindario está alarmado por la 
frecuencia de estos fenómenos.

Para el Programa oficial y  "Nuevas Con
testaciones" para Auxiliares y  Periciales 
por jefes del Cuerpo, diríjanse al "INS
TITUTO REUS". Preciados, 23, Madrid.

L A  FA R S A  ha pub l icado

¡¡C A T A P L U M ...!!

Devolución de las joyas roba
das por el portugués David 

de Souza

B A R C E LO N A , 25.— Esta mañana han 
salido para Madrid los agentes de ¡a 
Brigada de Investigación Criminal seño
res Onrubia y  Cortés, que son portado
res de las joyas y  19.000 pesetas ocupa
das al portugués David de Souza, que 
fué el autor del robo de una maleta con 
joyas y  dinero por valor de cerca le
80.000 pesetas.

David Souza y  su amante, que fueron 
detenidos en Barcelona por los citados 
agentes, continúan presos en 'espera de 
que llegue la orden de traslado a Vigo, 
a disposición de cuyo Juzgado serán 
puestos.

Las multas por incumplimien
to de bases de trabajo se ha
rán efectivas cuando termine 

el período electoral
V A LE N C IA , 25.— Continúan practicán

dose detenciones y  registros en los domi
cilios de los afiliados a Falange más 
destacados.

E l gobernador manifestó a los periodis
tas que en período electoral no impon
drá multas, pero que las decretadas por 
•incumplimiento de bases de trabajo se 
harán efectivas cuando termine el perio
do electoral.

El objeto de la estancia en 
Cataluña de varios diputados 

nacionalistas vascos

B A R C E LO N A , 25.— En relación con la 
llegada a Barcelona de los diputados se
ñores Aguirre, Fernández del Castillo, 
Basterrechea y  otros, y  de la entrevista 
que al mediodía han celebrado con el 
presidente de la Generalidad, sabemos 
que dichos señores se proponen celebrar 
un cambio de impresiones con la Comi
sión Jurídica Asesora, a los efectos de 
informarse de los resultados prácticos del 
Estatuto de Cataluña. Con este motivo ce
lebrarán d i v e r s a s  entrevistas con los 
miembros de dicha Comisión sobre cada 
una de las modalidades del Estatuto, co
mo Justicia, Enseñanza, Orden Públi
co, etc.

Un fabricante de harinas mul
tado

G ERO NA, 25.—E l comisario de la Ge
neralidad ha impuesto una multa de cin
co mil pesetas al fabricante de harinas 
don Jaime Fábregas, de Figueras, por 
haber vendido harina no intervenida al 
precio de ésta.

Mejora el rifador sevillano 
herido en riña

S E V IL L A , 25. —  Continúa mejorando, 
dentro de la  gravedad, Francisco Vega 
Castaños, rifador, que ayer fué herido 
en la calle de San Basilio por un com
pañero de negocio.

Ponencias para la asamblea 
de Viticultores

A L C A Z A R  D E  S A N  JU AN , 25.— Los re
presentantes manchegos presentarán va
rias ponencias sobre la  depreciación del 
vino en el pleno de la  Confederación N a
cional de Vitivinlcultores, que se celebra
rá en Madrid el día 5 de mayo.

Un in cen d io  destruye  un 
horno de pan

ZAM O RA, 25.— En un horno de pan de 
esta localidad se ia  producido un incen
dio que redujo a cenizas el edificio en 
pocos momentos. E l horno era propiedad 
de F élix  M atilla y  las pérdidas son de 
bastante consideración.

DURANTE EL MES DEL LIBRO
A l  comprador do e*4e excepcional lote

_  ,  (FRANCO
de 12 tomo* por 9 45 ptas. porte» .

VEA ÉL DETALLE DE SUS AUTORES PREDILECTOS:

M. Linares Rivas, EL ALMA DE LA ALDEA, 131 págs.; R. Michels, 
AMOR Y  CASTIDAD, 328 págs.; Francos Rodríguez, COMO SE 
VIVE Y  SE MUERE, 128 págs.; A. R. Antigüedad, ANECDOTARIO, 
255 págs.; Hoyos y  Vinent, UNA C ASA SERIA, 156 págs.; Idem, 
CUESTION AMBIENTE, 165 págs.; López Robería, EL AVE BLAN
CA, 376 págs.; Belda. CUESTA, 152 págs.; E. Fernández, A  ORI
LLAS DE UN SPREE, 126 págs.; Brugthon, COMO LAS FLO
RES, 415 págs.; Quirós, PEÑALARA, 125 págs.; F. Sassone, LA 

ENTRETENIDA, 138 págs.

Se sirve este espléndido lote, junto con el DICCIONARIO, en vo
luminoso paquete de 4 kilos, a  la  recepción del cual abona 9.45 

pesetas, libre de otro gasto.
Pídalo con urgencia a  UNION COMERCIAL DEL LIBRO 

V ía  Layetana, número 29. entresuelo BARCELONA

I N F O R M A C I O N  B I B L I O G R A F I C A
35 P L A Z A S  P A R A  

M E D I C O S

O P O S I C I O N E S  
A  A D U A N A S
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I N F O R M A C I O N  DE P R O V I N C I A S
L A S  DETENCIONES DE F A - L  O S  C O N F L I C T O S  S O C I A L E S

LA N G IS TA S  ____________

Numerosas detenciones en So- 
cuéllamos

SOCUELLAM OS, 25.— Hoy, por orden 
superior, la Policía ha detenido a die
ciocho afiliados y  simpatizantes de Fa
lange Española, la mayoría de los cuales 
estaban descansando, dada la hora en que 
se practicaron las detenciones.

También se han practicado otras de
tenciones de elementos derechistas, los 
cuales, después de ser minuciosamente 
cacheados, fueron puestos en libertad.

RO B A EL JO R N AL A  UN 
A L B A Ñ IL  Y  H U YE

Perseguido por unos transeúntes, 
a rro ja  a l suelo e l producto  

del robo
SE V ILLA , 25.— A  última hora de la 

tarde, en la calle Aguilas, el albañil Juan 
Escalera, de veinte años, fué sorprendi
do por un individuo que le encañonó con 
una pistola, mientras otro sujeto le sa
caba del bolsillo de la americana el im
porte de] jornal de la semana. E l atra
cado y unos transeúntes persiguieron a 
los atracadores, y éstos arrojaron al sue
lo el producto del atraco, logrando des
aparecer.

En Vigo continúa pacíficamente el paro 
de pescadores

Se inaugura en Barcelona el 
Salón de Artistas Universi

tarios

BARC 'ILO NA, 25. -Esta tarde se ha 
celebrado la Inauguración del Salón de 
Artistas Universitarios de Prim avera de 
1936, Instalado en los sótanos de la Uni
versidad Autónoma. Asistieron al acto el 
rector, doctor Boch Glmpera; los miem
bros del Patronato Universitario, el ca- 
tedráticr de Arte, doctor A gra lz ; las 
juntas de las asociaciones profesionales 
de estudiantes, representaciones de Ci
nema Universitario, teatro universitario 
de Cataluña y  de Barcelona y  Universi
tario Club y  numeroso público. E l doc
tor Agraiz, en nombre de los directivos 
del Salón de Artistas, pronunció un dis
curso, que fué contestado por el señor 
Boch Gimpera, el cual se congratuló del 
entusiasmo que preside en la clase esco
lar. La Exposición contiene alrededor de 
cien obras de mérito.

El ministro de Instrucción Pú
blica en Tortosa

TO RTO SA, 25.— Ha llegado el ministro 
de Instrucción Pública, don Marcelino 
Domingo, que después de almorzar en 
casa de su hermana siguió via je con di
rección a Barcelona.

Ocho obreros heridos al hun
dirse la techumbre de una casa

OVIEDO, 25.—En el barrio de Puma- 
rín se hundió la techumbre de una casa 
en construcción, resultando ocho obreros 
heridos, cuatro de ellos gravemente.

Dos tenientes de Asalto y un 
guardia, detenidos a conse
cuencia de los sucesos de octu

bre en Bilbao

B ILB A O , 25.— Los tenientes de Asalto 
señores Vázquez y  Del Val, que llegaron 
de Barcelona requeridos por el juez es
pecial que Interviene en la depuración 
de los sucesos de octubre, se hallan de
tenidos en el cuartel de Basurto. A  dis
posición del mismo juez ha ingresado en 
la cárcel de Larrinaga el guardia de Se
guridad Vicente González. H oy  declara
ron en relación con este asunto nume
rosos vecinos de Portugalete y  Santurce.

VTGO, 25.— H oy continuó desarrollán
dose normalmente el paro de pescadores 
de esta provincia. Para  estudiar medios 
de solución se celebró esta tarde en el 
Ayuntamiento una importante asamblea 
de marineros y  armadores. Asistieron re
presentaciones de todos- los puertos del 
litoral. Mientras se celebraba, recorrió 
las calles una manifestación de varios 
millares de personas, que se estacio
naron frente a la Casa Consistorial. L a  
asamblea fué presidida por el goberna
dor y  los alcaldes de V igo  y  Bueu. E l 
primero anunció que en breve vendrán 
a Galicia el m inistro de Trabajo y  el 
subsecretario de este Departamento para 
presidir una reunión magna, en la que 
se acordarán conclusiones concretas que 
han de llevarse a la ley de Pesca que 
habrá de aprobarse en el Parlamento. 
Patronos y  armadores propusieron que 
se establezca un precio mínimo de 40 
pesetas la cesta de sardina, y  en este 
sentido se inspirarán las gestiones que 
van a realizarse, nombrándose una comi
sión que se entrevistará con las autori
dades, fabricantes de conservas y  expor
tadores de pescado fresco.

E l gobernador, después de la reunión, 
se asomó al balcón del Ayuntamiento y 
dirigió la palabra a los manifestantes, 
invitándoles a que reanudaran el traba
jo, en la confianza de que la  solución 
transitoria acordada hoy se convertiría 
en definitiva. Los manifestantes se disol
vieron dentro del mayor orden, pero en 
reuniones que posteriormente celebraron 
acordaron persistir en el paro hasta que 
quede resuelto el problema.

En Alberique ha quedado resuel
ta una huelga de campesinos

V A LE N C IA , 25.— En Alberique estaba 
anunciada una huelga de campesinos pa
ra el próximo lunes. P o r  gestiones del 
delegado del Gobierno, los patronos acce
dieron a abonar jornales atrasados. Tam 
bién se acordó establecer una Bolsa de 
Trabajo y  aprobar nuevas bases que re
gulen las relaciones de patronos y  obre
ros.

Una reunión de patronos para re
solver el paro obrero en 

Alberique
V A L E N C IA , 25—  E l alcalde de Alberi

que reunió a los patronos para tratar del 
paro. E s p o n t á n e a m e n t e  aquéllos han 
acordado ceder un 10 por 100 de la con
tribución que satisfacen para m itigar 7el 
paro obrero.

Las gestiones para resolver el con
flicto minero de Carcabuey mar

chan por buen camino
CORDOBA, 25.— En el Ayuntamiento 

se han reunido el delegado de Trabajo, 
enviado especial del Ministerio, el alcal
de y  representación de obreros, para re
solver el conflicto pendiente en las mi
nas de Carcabuey. '*

E l gobernador manifestó que esperaba 
se llegase pronto a un acuerdo.

Los pescadores del litoral ferro- 
lano piden que se fije a  la sardina 

un precio remunerador
E L  FE R R O L , 25. — Los armadores y 

marineros de los puertos de este litoral 
acordaron hacer suyas las peticiones de 
los pescadores de las rías bajas, los cua
les tratan de buscar una solución transi
toria al precio mínimo de la sardina, 
pues la desvalorización de este pescado 
no basta ni a cubrir gastos. Se con fía  en 
los Poderes públicos.

Una comisión para estudiar el 
paro obrero en el campo 

de Alcira
V A L E N C IA , 25.— En A lcira se han re

unido patronos y  obreros para tratar del 
problema del paro que se presentará al

terminarse las labores agrícolas. Se acor
dó el nombramiento de una Comisión 
que estudie la  solución del asunto.

-Patronos y obreros peluqueros de 
Valencia firman nuevas fiases de 

trabajo
V A LE N C IA , 25.— A  las tres de la  ma

drugada ha terminado la  reunión de obre
ros y  patronos peluqueros. Se han fir
mado nuevas bases de trabajo, según 
las cuales queda suprimida la propina, 
la jornada es de cincuenta y  cuatro ho
ras semanales y  los sueldos de cincuen
ta y  cuarenta y  cinco pesetas semanales, 
según las categorías.

Con este acuerdo se ha conjurado la 
anunciada huelga.

Un conflicto resuelto en un corti
jo de Gilena

S E V ILLA , 25.— H a quedado soluciona
do el conflicto surgido en Gilena sobre el 
pago de jornales en el cortijo denomina
do del Marqués. En su consecuencia, los 
obreros desistieron de la huelga que te
nían anunciada. L a  tranquilidad es ab
soluta.

Los obreros del ramo de la made
ra de Gerona presentan unas nue

vas bases de trabajo
G E R O N A , 25.—Los obreros del ramo 

de la madera de Gerona y  su radio han 
presentado unas nuevas bases de trabajo 
a sus patronos.

Una manifestación de obreros 
en demanda de trabajo

M E L IL L A , 25.— En el teatro Goya han 
celebrado un mitin los obreros parados, 
que después organizaron una manifes
tación pacífica para llevar al Gobierno 
C ivil las conclusiones. En ellas se piden 
obras con carácter urgentísimo para re
mediar esta crisis que lleva  el hambre a 
muchos hQgarés. E l diputado señor Ba- 
rréna, que se hallaba en el Gobierno C i
vil, habló a los manifestantes desde el 
balcón, prometiéndoles su ayuda.

Los obreros de la construcción de 
Vigo tratan de implantar la se
mana de cuarenta y cuatro horas

VIG O , 25.—  Hoy, a mediodía, dejaron 
el trabajo los obreros del ramo de la cons
trucción con objeto de implantar la jo r
nada semanal de cuarenta y  cuatro ho
ras. No hubo unanimidad de acuerdo en
tre los patronos sobre la  aceptación de 
esta jornada, que desean se decrete con 
arreglo a los trám ites legales/ y  como 
consecuencia la mayoría de ellos se nega
ron a pagar las cuatro horas no traba
jadas. Según impresiones recogidas esta 
noche es muy probable que el lunes se 
declaren en huega los obreros de todos 
los ramos que afectan a la construcción.

Los ferroviarios de Murcia se de
claran en huelga de brazos caídos

M U RCIA , 25.— A  la llegada a esta es
tación de los trenes correo de Madrid, 
rápido para Madrid, correo para Grana
da y  descendente de Andalucía, el per
sonal ferroviario abandonó el servicio, 
declarando la huelga de brazos caídos, 
que manteiyjrán mientras no se les satis
faga en sus aspiraciones de mejoras eco
nómicas y  de destitución o traslado de

A C C I D E N T E S  D E  L A  
C I R C U L A C I O N

Un anciano muerto en atropello 
de automóvil

V A L E N C IA ; 25. —  En la  carretera de 
Madrid, en el término municipal de Be- 
nifayó, un auto de línea de pasajeros 
de Onteniente atropelló al anciano de 
setenta años Salvador F . Argüelles, des
trozándole la . cabeza.

L A  F A R S A  ha pub l icado

¡¡C A T A P L U M ...!!
de Muñoz Seca 

E J E M P L A R ;  50 C E N T I M O S

Es detenido en Las Palmas el 
empleado de un Banco que in
tentaba fugarse con ciento cin

cuenta mil pesetas

L A S  PA LM A S , 25.— Requerida por el 
director de la sucursal del Banco de B il
bao, la  Polic ía  ha detenido a  F élix  Mu- 
ñlz, empleado de dicho Banco en la  su
cursal de Gijón, que se fugó de aquélla 
llevándose 150.000 pesetas. E l detenido de
claró que, por mediación del Banco H is
pano Americano giró a su cuñado Luis 
Fernández, residente en Gijón, 95.000 pe
setas. E l Banco de Bilbao ha gestionado 
la  retención de este giro. Registrado el 
equipaje de Félix, se encontró un pasa
porte pedido en Oviedo en 20 del actual, 
un billete del último sorteo de la lotería, 
100 francos, 9,5 libras esterlinas y  20 dó
lares.

A l cachearle se le  encontraron 5.125 
pesetas en billetes españoles. E l resto 
del dinero lo había gastado. F é lix  ingre
só en la  cárcel a disposición del Juzga
do del distrito de Occidente de Gijón. 
H a  causado extrañeza el hecho de que, 
a pesar de la  estrecha vigilancia que se 
ejerce en los puertos, Muñiz haya podi
do penetrar en la  isla con tan importan
te cantidad.

¡■Si

dieciocho empleados considerados como 
esquiroles de la huelga de 1934. N o  ha 
habido incidentes y  las autoridades han 
comenzado a intervenir en el conflicto. 
Los delegados de la Compañía se han 
mostrado dispuestos a la  concesión, de 
las mejoras económicas. Después se ce
lebró una conferencia telefónica con el 
ministro de Obras Públicas, quien .¿ro- 
metió estudiar y resolver con rapidez 
y  justicia las aspiraciones que se refie
ren a los esquiroles, siempre que los 
obreros se reintegraran al trabajo. Los 
huelguistas se reunieron seguidamente, 
acordando reanudar el servicio en el 
acto. .

Un empresario de autobuses, de
tenido

B ILB AO , 25,— El gobernador ha dis
puesto la  detención del empresario de 
la  línea de autobuses Achuri Recalde- 
berri, señor Revilla , por mostrarse in
transigente respecto a cuantas fórmulas 
se le han propuesto para el arreglo de 
la huelga de los empleados de los auto
buses.

Una reunión en la que se resuelve 
el problema hullero asturiano
O VIED O , 25.— Convocada por el gober

nador, tuvo lugar esta tarde una impor
tante reunión de los representantes de las 
Empresas hulleras de Asturias, alcaldes 
de los Ayuntamientos hulleros, directo
res de los Bancos de la localidad, inclu
so el de España; representantes del Sin
dicato m inero y  los diputados socialistas 
Amador Fernández y  Belarm ino Tomás, 
para tratar del grave .problema que existe 
en las minas por el retraso en el pago 
de los jornales, debido a que las dificul
tades económicas de las Empresas impi
den hacer efectivos los de varios meses. 
L a  reunión transcurrió en un ambiente 
muy cordial. Los Bancos se mostraron 
propicios a  dar facilidades y acordaron 
facilitar un crédito de tres millones de 
pesetas a las Empresas mineras para que 
paguen los jornales atrasados. Este crédi
to será reintegrado a los Bancos en el 
término de diez años con un pequeño in
terés del 3 por 100.
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I N F O R M A C I O N  D E  M A D R I D
S O C I E D A D

Diplomáticas

A ye r  tarde tuvo lugar, en la  m agnífica 
y  señorial residencia de la Embajada de 
Chile, un ‘ ‘cock-tail'' que ofreció el em
bajador de dicha República y  la distin
guida señora de Núñez Morgado en ho
nor de un grupo de ingenieros españoles.

E l ilustre embajador de Chile en Espa
ña, don Aurelio Núñez Morgado, es, ade
más de diplomático, o m ejor dicho por 
encima de diplomático, ingeniero civil de 
su país, y  un ingeniero enamorado de su 
profesión y  a la  cual debe, en cierto mo
do, el a lto puesto que ocupa.

En su patria era el señor Núñez Mor
gado uno de los más altos valores de la 
Ingeniería, v  por la gran popularidad que 
adquirió como ingeniero entre todos los 
gremios obreros constructores de los 
puertos del Norte, le eligieron senador, 
en contra de su voluntad, pasando luego 
del Senado a la Diplomacia, en donde 
por sus altas cualidades ha logrado des
tacarse, como lo hizo primeramente en su 
carrera.

P o r  eso el ilustre ingeniero y  diplomá
tico ha querido que al abrir por primera 
vez sus salones la  Embajada de Chile en 
Madrid, fueran los homenajeados sus co
legas españoles, y  ayer tarde, en franca 
camaradería, llenaron la  suntuosa resi
dencia de la  calle del P iado : ingenieros 
del Instituto de Ingenieros Civiles, Aso
ciaciones y  Escuelas Especiales de Agró
nomos, Caminos, Minas, Montes _e Indus
triales, algunos de ellos acompañados de 
sus respectivas señoras.

E l embajador y  la  señora de Núñez 
M orgado obsequiaron a sus invitados con 
una espléndida merienda, en la que fue
ron secundados admirablemente por su 
bella h ija  Isabel y  su hijo don Aurelio 
y  por el alto personal de la  Embajada, 
consejero y  señora de Moría, secretario 
y  señorr de Larrain, secretario y  señora 
de Garrido Merino, y  el agregado m ilitar 
y  señora del teniente coronel Luco Mesa.

A ye r  tarde, el que hasta hace poco 
tiem po fué agregado naval a la  Embaja
da de Francia en España y  la  señora del 
teniente de F ragata  De Boysson obse
quiaron en su residencia, para despedir
se de sus amistades, con una merienda, 
al alto personal de los Ministerios de Ma
rina y  Guerra, a algunos de sus colegas 
del Cuerpo diplomático y  a sus amistades 
de la colonia francesa y  madrileña.

Los señores De Boysson abandonarán 
en breve a Madrid.

Su marcha, no por sabida, será menos 
sentida de sus numerosas amistades.

E l secretario de Embajada afecto al 
M inisterio de Estado, don Manuel Ber- 
múdez de Castro y  su bella y  distinguida 
esposa invitarán el próximo miércoles, 
con un té, a  sus amistades del Cuerpo 
diplomático acreditado en Madrid.

E l próxim o día 28 e l embajador de 
Francia y  madame Herbette, ofrecerán 
en la  residencia de la  Embajada una co
mida, en honor de un grupo de sus amis
tades.

H a  regresado de su excursión por An
dalucía el agregado m ilitar de la Emba
jada de Chile en Madrid, teniente coro
nel señor Luco Mesa, quien vuelve en
cantado de las poblaciones visitadas y  del 
carácter acogedor de los andaluces.

E l ilustre m ilitar y  diplomático ha en
contrado una gran similitud de carácter 
y  de vestimenta entre la gente del pue
blo de Andalucía y  sus compatriotas chi
lenos.

Otras noticias

Con m otivo del fallecim iento de su ma
dre política se ha trasladado a Bilbao el 
marqués de Bolarque.

En la capilla de la Casa de Salud de 
Valcedilla, en Santander, se ha celebrado 
el enlace de la señorita Rosario de Bom
bo y  Quintanar con el doctor en Medi
cina y  subdirector de dicho establecimien
to  don Manuel Usandizaga.

Apadrinaron a los contrayentes el pa
dre de la novia, don Gabriel M aría de 
Bombo e Ibarra y  la señora viuda de 
Usandizaga, madre del novio.

E l obispo de Santander bendijo el en
lace, al que asistieron muchas personas 
de la sociedad montañesa.

Los nuevos esposos salieron para un 
largo viaje.

EN EL HOSPITAL DE SAN CARLOS ES DETENIDA LA PROPA
GANDISTA SEÑORITA MARIA ROSA URRACA PASTOR POR 

LLEVAR UNA PISTOLA SIN UCENCIA
La detenida y el agente que la conducía a la Di
rección de Seguridad desaparecen sin dejar rastro

La Polic ía  detuvo ayer a un desconocido, portador de una 
carta dirigida por e l agente a su esposa

Los cacheos en el Hospital. 
Una desconocida que protesta.

Desde hace unas horas, en la Dirección 
general de Seguridad se practican acti
vísimas diligencias, en las que toman 
parte agentes especializados de diferen
tes brigadas, para dar con la  clave de 
un suceso que tuvo su iniciación en las 
primeras horas de la  tarde del viernes 
en la portería m ayor del Hospital Clínico 
de gan  Carlos.

En este benéfico establecimiento existe, 
desde hace poco más de dos meses, un 
servicio montado por la Bolicía, que con
siste en cachear a todo visitante del men
cionado hospital, con objeto de evitar, al 
parecer, la entrada de armas, que muchas 
veces han servido para provocar colisio
nes e incidentes desagradables en la  Fa
cultad de Medicina.

Como se sospechaba que estas armas 
pudieran llevarlas hasta el interior del 
edificio mujeres, se puso una guardia en 
la  portería mayor, a la  que estaban afec
tos dos agentes de V igilancia de la  Co
m isaría del distrito del Congreso y  una 
matrona.

E l viernes, a eso de las cuatro menos 
cuarto de la tarde, entró en el Hospital 
Clínico una señorita elegantemente vesti
da que indicó su deseo de ir  a determi
nada sala del establecimiento, a  fin de 
que la  pusieran una inyección.

En este momento, con la natural sor
presa de la  desconocida, aparecieron los 
agentes policíacos, que rogaron a  la  se
ñorita pasara a determinada dependencia 
inmediata a la portería, con objeto de 
que la  cacheara la  matrona oficial de 
servicio.

Brotestó débilmente la desconocida e 
incluso trató de ausentarse del Hospital, 
y  esto hizo sospechar a los agentes que 
la  visitante trataba por todos los proce
dimientos de evitar el registro.

Ocupación de una pistola, 
cápsulas y  una porra. L a  per
sonalidad de la  detenida.

Entonces ya se la  ordenó que pasara 
sin excusa ni pretexto a la habitación 
destinada a  los cacheos, de donde a  los 
pocos momentos salió la matrona, ha
ciendo entrega a los agentes de una pis
tola automática cargada y  con bala en 
la  recámara, que le había encontrado en
tre las ropas a la  desconocida.

Brocedieron a interrogar a ésta los 
agentes, y  la  visitante declaró que era 
la propagandista tradicionalista señori
ta  M aría Rosa Urraca Bastor, e hizo en
trega de una caja de cápsulas del cali
bre de la pistola, una escarapela con los 
colores de la  antigua bandera y  la co
rona monárquica y  una porra rompeca
bezas que a modo de pulsera llevaba en 
el brazo derecho.

Como para llevar el arma ocupada la 
conocida propagandista no tenía licen
cia ni guía, los agentes la  advirtieron 
que quedaba detenida, y  uno de los fun
cionarios se dispuso a acompañarla a la 
pensión donde se hospedaba, por haber 
indicado la  citada joven que precisaba 
tom ar una medicina, pues estaba some
tida a régimen facultativo por padecer 
una enfermedad crónica.

N o  tuvieron inconveniente los funcio
narios policíacos en satisfacer el deseo 
de la señorita M aría Rosa Urraca Bas
tor, y  uno de ellos, don Eduardo Mere- 
dic Llanes, de treinta y  nueve años, ca
sado, agente de segunda clase, que in
gresó en el Cuerpo de V igilancia el 23 
de abril de 1931, salió del hospital acom
pañando a  la detenida.

Incidente entre los policías. 
Extraña desaparición de un 
agente.

Y a  habrían transcurrido muy cerca de 
las dos horas, cuando el señor Meredic 
Llanes regresó al Hospital Clínico de San 
Carlos y  no pudo ocultar a su compañe
ro  y  a la m atrona de servicio su contra
riedad al saber que ambos habían dado 
cuenta de lo ocurrido en el benéfico es

tablecimiento, primero a la Comisaría del 
Congreso, y  después a la Dirección Ge
neral de Seguridad.

— M e extraña que hayan ustedes tenido 
tanta prisa en comunicar a los je fes  lo 
ocurrido con esa señorita—dijo el señor 
Meredic Llanes.

-Nosotros-—contestó el otro agente—  
no hemos hecho más que cumplir con las 
órdenes que tenemos recibidas y  que us
ted también conoce.

E l agente que había salido del Hospi
tal acompañando a la señorita M aría R o 
sa Urraca Bastor insistió en la fa lta  de 
consideración de sus compañeros, y  ter
minó advirtiendo a éstos que marchaba a 
la  Comisaría para dar cuenta del servicio 
realizado.

Esto ocurría a  las seis y  minutos de la 
tarde del viernes. Basaron las horas, ter
minó el servicio el agente y  la matrona 
en el Hospital, y  su sorpresa fué extra
ordinaria al presentarse en la  Comisaría 
del distrito del Congreso y  enterarse de 
que el agente señor Meredic Llanes, a las 
nueve y  media de la noche no se había 
presentado aún a dar cuenta de lo suce
dido a sus superiores.

Desde aquella hora no se ha vuelto a 
tener noticias del paradero del funciona
rio  policíaco de referencia. Bor un mo
mento se sospechó en la  Dirección gene
ral de Seguridad que el señor Meredic 
Llanes pudiera haber sido víctim a de un 
atentado o de un secuestro para evitar 
la detención de la  conocida propagandis
ta tradicionalista y  dar tiempo a que 
ésta se pusiera a cubierto de la persecu
ción de las autoridades.

Sin embargo, como esto era tan ex
traño comenzaron a hacerse pesquisas, 
y  el hecho de que el señor Meredic L la
nes hubiera acudido a las dos horas de 
desarrollado el incidente al hospital, hi
zo pensar en que el agente había des
aparecido por propia voluntad.

Efectivamente, parece ser que el señor 
Meredic Llanes es, si no afiliado, un en
tusiasta y  decidido partidario de la  cau
sa tradicionalista y  que aprovechaba to
do momento para hacer propaganda y  
ostentación de sus ideas.

Un registro en e l equipaje de 
la  señorita M aría Rosa Urraca 
Pastor. —  Emblemas monárqui
cos, proyectiles y  otra porra.— 
Insultos al señor G il Robles.—  
U na carta del agente a su es
posa.—L a  denuncia al Juzgado. 
Ordenes de detención.

Con todos estos antecedentes la Bolicía 
ordenó un registro en las habitaciones que 
tiene siempre que está en Madrid, en un 
hotel de la  avenida de Eduardo Dato, la 
señorita María Rosa Urraca Bastor, que, 
según la  dependencia del citado hotel, no 
había vuelto a éste desde las dos y  me
dia de la  tarde del viernes.

En el cuarto ocupado por la propagan
dista tradicionalista se halló una maleta 
en la que, registrada minuciosamente, no 
se encontró, que nosotros sepamos, do
cumento de interés alguno.

H ab ía en el in terior 975 pesetas en bi
lletes, folletos y  octavillas de propaganda 
monárquica, lazos con los colores de la 
antigua bandera, prendas y  objetos de 
uso personal y  una porción de cartas, 
entre las que se encontró una en que til
da de traidor al je fe  de la  C. E. D. A., 
señor G il Robles, por haberse aliado con 
el señor Bortela para destrozar la orga
nización monárquico-tradicionalista. Tam 
bién en la maleta fué hallada otra caja 
de cápsulas para pistola y  una porra de 
hierro forrada de cuero -negro, exacta
mente igual a la  que le fué ocupada a la 
señorita María Rosa Urraca Bastor al ser 
detenida en el Hospital Clínico de San 
Carlos.

En vista de que el agente señor Mere
dic Llanes continuaba sin comparecer, 
por orden del director general de Segu
ridad se estableció una discreta vigilan
cia  en las inmediaciones del domicilio del

Detención del presidente 
del Bloque Patronal

A yer fué detenido en su domicilio el 
presidente del Bloque Batronal, señor Es
pinosa. Conducido a la Dirección de Se
guridad se le tomó declaración y  poco 
después fué puesto en libertad. Nume
rosos representantes patronales visita
ron al m inistro de la Gobernación para 
solicitar que el señor Espinosa fuera li
bertado.

La sesión en la Academia 
de la Historia

L a  Academ ia de la  H istoria ha celebra
do sesión bajo la presidencia del duque 
de Maura.

Se dió cuenta de una comunicación del 
secretario del Consejo de Ordenes, remi
tiendo los siete tomos publicados de la 
obra de don José Bérez de Balsera "Los 
caballeros de Santiago” , en la que se es
tudia detalladamente la genealogía y  bio
gra fía  de los dichos caballeros. También 
se recibieron las ediciones facsímiles he
chas por la Academia Española de las 
comedias de Timoneda (Valencia, 1559), 
la Recopilación en metro del bachiller 
D iego Sánchez de Badajoz (Sevilla, 1554) 
y  la Bropaladia de Torres Naharro (Ñ a 
póles, 1517).

Con especial acuerdo de gracias recibió 
la  Academia, de su numerario don Fran
cisco Rodríguez Marín, un ejemplar de 
los 35 especiales de su postrera edición 
del “ Quijote” .

Se presentó por el señor Castañeda, en 
nombre del marqués de Vega Inclán, el 
discurso de recepción de don Gregorio 
Marañón, que versa sobre la b iografía del 
conde-duque de Olivares. E l señor mar
qués de V ega  Inclán recibió el encargo 
de contestarle.

E l señor Bullón presentó un ejemplar 
d « su obra "E l concepto de la soberanía 
en la  escuela jurídica española del si
glo X V I ” .

E l señor Millares, en nombre de don 
Mariano Usón, entregó un ejemplar de 
su obra "U n  form ulario latino de la Can
cillería Real Aragonesa (siglo X IV )" .  El 
señor González Falencia, en nombre de 
don Luciano Serrano, abad de Silos, pre
sentó la  obra de dicho autor acerca del 
Obispado de Burgos y  Castilla prim itiva 
desde el siglo V  al X II I .

E l señor Ballesteros presentó un ejem
plar de la obra de Michael Brawdun ti
tulada “ Efchingis-Chan” , referente a la 
historia de Mogolla, y  una comunicación 
del correspondiente en Bombay don En
rique Heras, titulada “ Las inscripciones 
más antiguas de Asia, descifradas” .

desaparecido, que ayer a las nueve de la 
mañana dió excelentes resultados.

A  dicha hora, los agentes procedieron 
a detener a un individuo desconocido, 
que se presentó en la  casa donde habita 
el señor Meredic Llanes y  preguntó en 
qué piso habitaba su esposa. Se le regis
tró y  le fué hallada una carta firmada por 
el agente desaparecido, en la que advier
te a su esposa que no esté intranquila 
pues se encuentra bien y  nada malo le 
sucede. D ice también a su esposa que no 
se preocupe, pues todo se arreglará.
• L a  Bolicía guarda extraordinaria re
serva acerca de las manifestaciones que 
le haya podido hacer el portador de la 
carta; pero lo que es cierto es que a las 
doce y  media de la noche de ayer, se en
v ió  al Juzgado un atestado denunciando 
a La Justicia al señor Meredic Llanes por 
ocultación de delito en el ejercicio de su 
cargo.

También ha ordenado el director ge
neral de Seguridad la apertura de un 
expediente contra el funcionario desapa
recido por abandono de servicio.

Como se sospec. a que el agente prota
gonista de este pintoresco suceso ha sa
lido de Madrid, probablemente protegido 
por determinados elementos para poner
lo fuera de España, se han transmitido 
órdenes a las fronteras y  puertos para 
que se vigile estrechamente a los que se 
ausenten de España y  se proceda a la 
detención, incomunicación y  traslado a 
Madrid del agente señor Meredic L la
nes.

Asimismo se han dado órdenes a la 
Bolicía de toda España para que donde 
se encuentre se detenga y  sea puesta a 
disposición del director general de Segu
ridad a la señorita M aría Rosa Urraca 
Bastor.
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El ministro de la Guerra 
visita el cuartel del regi
miento número 1 y  dirige 
la palabra a sus jefes y  o fi

ciales
E l ministro de la Guerra visitó en la 

mañana de ayer el cuartel del regim ien
to de In fantería número 1, que manda 
el coronel don Tulio López. Después de 
revistar las fuerzas, que desfilaron en 
columna ante el ministro, a io largo del 
paseo de Atocha, el m inistro recorrió to
das las" dependencias y  presenció en el 
patio central los ejercicios de gimnasia 
de un grupo de soldados.

Reunida la oficialidad en uno de los sa
lones fué presentado por el coronel, d iri
giéndoles la palabra el ministro de la 
Guerra.

Este empezó diciendo que desde el mo
mento en que se hizo cargo de la car
tera de Guerra tuvo la idea de visitar las 
distintas unidades de la plaza; pero el 
excesivo trabajo del Departamento se lo 
impidió hasta hoy en que ha comenzado 
a realizarlas, haciéndolo en prim er lugar 
al regim iento de Infantería número 1, 
para seguir no sólo el orden cronológico, 
sino también de nomenclatura de Armas. 
Más que un propósito de investigación le 
guió el deseo sentimental de disfrutar el 
placer de estar reunido con hermanos 
del E jército, que para él siempre fueron 
iguales, ya que no tuvo nunca preferen
cias de Armas ni Cuerpos, quizá por pro
ceder de la Academia General Militar.

M anifestó que en estos momentos tenía 
la satisfacción de decirles que ha com
probado la brillantez con que se presen
tó todo el regimiento, viendo hasta en 
los menores detalles una perfecta orga
nización y  un gran espíritu de disciplina. 
Añadió también que la instrucción, sien
do lo principal, no es el todo para tener 
un E jército eficiente, ya  que precisa se 
le dote de medios naturales, y  como esto 
es de su incumbencia, prometió atender
les con preferencia, partiendo de lo sim
ple a  lo compuesto, esto es, dotando en 
prim er lugar de material, de armamento 
y  demás medios de defensa a las unida
des pequeñas, como compañías, escuadro
nes y  baterías, y  atendiendo después a 
las Divisiones y  en último lugar a los 
E jércitos y  cuerpos de Ejército. De este 
modo no será estéril el sacrificio a rea
lizar ni el trabajo que todos pondremos 
a  contribución en beneficio de la Patria 
y  de sus instituciones.

Term inó con un saludo a todos, ofre
ciéndose no sólo como ministro y gene
ral, sino como un compañero más, te
niendo todos abierta la puerta de su des
pacho y la de su domicilio particular 
para atenderles en sus deseos, peticiones 
y  reclamaciones y en todo aquello que 
quieran exponerle.

D irigió también palabras al Cuerpo 
de suboficiales, sjendo despedido a la 
puerta de! cuartel por el coronel y  to
da la oficialidad.

III Congreso Internacional 
de Paludismo

V I D A  C U L T U R A L  Y  P E D A G O G I C A

El Comité organizador del I I I  Congreso 
Internacional de Paludismo, presidido por 
el doctor Pittaluga, ha celebrado su se
sión mensual en los locales de la Ciudad 
Universitaria, que por concesión de la 
Junta constructora y acuerdo de la Fa
cultad de Medicina han sido amablemen
te cedidos para que en ellos tengan lu
gar las sesiones del Congreso (12-18 de 
octubre próximo).

E l Comité ha adjudicado el contrato 
para la organización de una Exposición 
aneja al Congreso, y  ha designado una 
Comisión especial para este objeto. Al 
propio tiempo el doctor Cuatrecasas y  el 
doctor G il Collado han dado cuenta de 
los trabajos que con el apoyo entusiasta 
del subsecretario de Sanidad, don Cándi
do Bolívar, se llevan a cabo para la re
producción y publicación de las magnifi
cas láminas del gran botánico Mutis so
bre el árbol de la quina.

E l secretario general, doctor Luengo, ha 
dado conocimiento al Comité de las nu
merosas adhesiones que ya se han reci
bido, entro ellas nueve de socios pro
tectores.

LEA TODOS LOS MARTES

“ L A  L I N T E R N A ”

Cursillo sobre cuestiones hidráu
licas

En la Asociación de Ingenieros de Ca
minos ha dado su anunciada conferencia 
sobre "Las  obras hidráulicas y  la cola
boración industrial”  el profesor de la  Es
cuela del Cuerpo don Enrique Becerril.

Empieza por exponer la necesidad de 
acometer las regulaciones de nuestras co
rrientes fluviales como base de toda me
jora  de la economía agrícola nacional, 
que considera indispensable para m ejorar 
el n ivel medio de vida de las clases cam
pesinas.

L a  finalidad agrícola debe considerarse 
preferente en las obra? de regulación, pe
ro no puede hablarse de incompatibili
dades con la utilización industrial, que 
perm itirá obtener importantes coopera
ciones de la actividad privada y  que me
diante la producción y  distribución de la 
electricidad puede ser medio eficaz para 
completar la obra del agua en los campos.

Para  demostrar la posibilidad de la do
ble utilización expone las razones geo
gráficas fundamentales refiriéndose al es
quema de los ríos españoles, debido al in
geniero de Caminos don Clemente Sáenz.

Con ayuda de un ejemplo señala el al
cance que ha de tener la regulación se
gún el destino de las aguas y  la garantía 
que se exija  para los caudales, y  señala 
la economía que puede obtenerse en mu
chos casos por la construcción de embal
ses inversores de régimen en las cabece
ras de las cuencas, indicando la finali
dad de los aprovechamientos eléctricos se
gún su régimen y  los beneficios que la 
regulación ha de producir en las centra
les sin embalse inmediato, con la con
secuencia de abaratar ei coste de la  ener
gía, y  deduce la necesidad de que al otor
gar la concesión de las aguas de un em
balse se fije de antemano y  con la preci
sión posible el régim en de explotación 
del que han de depender la cuantía de la 
producción y  el valor de la energía.

L a  compensación se obtiene por la pro
ducción de energía de verano en las cen
trales de cabecera y  la m ejora de rég i
men de las no reguladas directamente, 
por lo cual sus beneficios han de alcan
zar a la mayor parte de los productores.

Examina la situación del mercado 
eléctrico nacional, cuyos precios no son 
excesivos en general, especialmente en 
alumbrado; pero la tarificación tiene mo
dalidades arcaicas que deben rectificarse 
señalando la influencia que sobre el mer
cado tiene el fraude de energía y  las tra
bas fiscales que han hecho imposible has
ta  ahora la implantación de las tarifas 
bloques, a pesar de los esfuerzos de los 
distribuidores.

Indica que deben ampliarse y  m ejo
rarse las redes d¿ distribución, para lo 
que los Ayuntamientos deben dar facili
dades mediante exención circunstancial 
de sus gravosos impuestos y  que la ex
tensión debe comprender a las zonas ru
rales, en las que los precios han de aco
modarse a las posibilidades de los con
sumidores.

L a  reform a de la situación del mer
cado eléctrico debe ser acelerada por la 
acción del Estado. Esto pentiitiría du
plicar en di6? afros el cpnsiimo actual, 
cifrando en 500 millones de pesetas la 
aportación de los particulares a la eje
cución de un plan de obras hidráulicas.

Pasa revista a la legislación sobre au
xilio a las obras hidráulicas, cuya fórmu
la más perfecta, el decreto-ley de julio 
de 1928, quedó sometido a revisión, como, 
todas las disposiciones análogas, sin que 
haya recaído declaración expresa sobre 
su vigencia, estimando que esta declara
ción es imprescindible y  urgente, y  ter
mina formulando e l deseo de que así se 
haga a la vez que se completa la legis
lación en materia eléctrica, facilitando 
y  auxiliando la extensión de las redes 
con ventajas para los distribuidores que 
apliquen tarifas favorables al aumento 
de consumo y regulando a la vez las dis
posiciones tributarias, a fin de que deben 
d ' constituir un obstáculo para la im
plantación de esas tarifas.

A l terminar su brillante disertación, el 
conferenciante fué calurosamente fe lici
tado por la numerosa concurrencia.

Curso de arte en el Centro de Es
tudios Históricos

E ! próximo jueves, 30 del actual, a las 
siete de la tarde, el profesor de H istoria 
del Arte, don E lias Tormo, continuará 
en el local del Centro, Medinaceli, 4, su 
cursillo ‘-'Enseñanzas de ¡a antigua Gre

cia". Constituirán el tema de esta confe
rencia "Los  juegos olímpicos” . 
Academia Nacional de Farmacia

L a  Academ ia Nacional de Farm acia ce
lebrará sesión mañana lunes, día 27 de 
abril, a  las siete de la  tarde, en la  que 
don Cándido Rodríguez M ata disertará 
acerca del tema "Levaduras químicas. Su 
investigación en harinas y  pan” .

L a  entrada será pública.

G a c e t i l l a  m a d r i l e ñ a
Unión de Dibujantes Es

pañoles
E l presidente de la Unión de Dibujan

tes Españoles nos envía la siguiente 
carta:

"Señor director de AH O R A .
Muy distinguido señor nuestro: Habien

do llegado a nuestro conocimiento que 
un tal Luis de Rentería, titulándose pre
sidente de la  Unión de Dibujantes, soli
cita cantidades para la edición de un 
mapa histórico y  político, le rogamos ha
ga público en las columnas del diario de 
su digna dirección que esta Unión de Di
bujantes Españoles es ajena al citado 
proyecto, con objeto de que sean recha
zadas cuantas peticiones pueda seguir 
formulando el citado individuo.

Mil gracias anticipadas, y  quedamos de 
usted atentamente, ss. ss.—P o r  la Unión 
de Dibujantes Españoles. E l presidente, 
Federico R ibas."

Unión Huérfanos de In
fantería

Esta Asociación ha organizado un de
sayuno, consistente en unas “ migas co
legia les" para el día 3 de m ayo próximo, 
a las nueve y  media de la mañana, al 
que podrán concurrir todos los antiguos 
alumnas y  alumnos de los Colegios del 
Arma.

P or  la  tarde, a las seis, dará una con
ferencia el vicepresidente de la Asocia
ción, don Isaac Echevarría, sobre el te
ma “ Colegiales distinguidos". A  las siete 
y  media se pondrá en escena por el cua
dro artístico, una obra de su reperto
rio.

Un concurso para proveer 
veinticinco plazas de obre
ros pensionados para el 

extranjero
E l Ministerio de Instrucción Pública y 

Bellas Artes ha dispuesto abrir concurso 
para proveer veinticinco plazas de obre
ros pensionados al extranjero para su 
perfeccionamiento profesional en las es
pecialidades siguientes:

G R U PO  P R IM E R O
Industrias de la  fundición: Un moldea

dor en hierro y  un modelista.
Industrias gráficas: Un rotohuecogra- 

bador, un retocador para heliograbado y 
un offsetista o cromolitógrafo.

Industrias de la  construcción: Un pin
tor imitador.

Industrias varias: Un obrero de las in
dustrias de óptica y un mecánico de ci
nematografía, un mecánico ortopédico en 
duraluminio y  un maestro cervecero.

L a  pensión durará un año y  tres meses 
de cursó preparatorio en Madrid y  en el 
extranjero, distribuidos en la form a que 
el servicio determine.

Lo.'i pensionados recibirán seiscientas 
cincuenta pesetas mensuales de jornal en 
él extranjero y  trescientas cincuenta pe
setas durante los meses de curso pre
paratorio en Madrid.

Asimismo les serán sufragados los gas
tos de matricula, libros profesionales, ins
trumental y viajes que acuerde el Ser
vicio de Pensiones.

Los aspirantes promoverán instancias, 
escritas de su puño y  letra, dirigidas al 
ilustrísimo señor subsecretario del M i
nisterio de Instrucción Pública y  Bellas 
Artes, en el plazo de treinta días, con
tados desde el siguiente inclusive al de 
la publicación de esta orden en la "G a
ceta".

SEGUNDO GRUPO
Se compondrá de qujnee maestros de 

taller de las Escuelas de Formación P ro 
fesional.

L a  pensión para los maestros de taller 
durará tres meses, durante los cuales 
permanecerán en una de las Escuelas 
profesionales del extranjero más adapta-

Los farmacéuticos madri
leños ofrecen un banquete- 
homenaje al gobernador 

civil, señor Carreras
A yer se celebró el banquete-homenaje 

que el Colegio de Farmacéuticos de Ma
drid ofrecía a su compañero el goberna
dor de la provincia, don Francisco Ca
rreras.

A l acto asistieron el m inistro de Ma
rina, señor G iral; subsecretario de Sa
nidad, señor Bolívar; la directiva del Co
legio Oficial de Farmacéuticos y  casi to
dos los farmacéuticos de Madrid y  pro
vincias.

A  los postres, el presidente del Cole
gio, señor Torrientes, después de haber 
leído el secretario del Colegio multitud 
de adhesiones de personalidades oficiales 
y  de entidades adscritas a la  Farmacia, 
pronunció un discurso de presentación y  
d ijo no sabe qué estimar más en don 
Francisco Carreras, si su condición de 
politico, de profesor o de farmacéutico.

Seguidamente el ministro de Marina, 
don oJsé Giral, pronunció un sentido dis
curso remarcando la condición de sacri
ficio de la clase farmacéutica y  exhortan
do a todos a que la elevaran con su in- 
depedencia de facultativos, dentro de las 
normas de convivencia y  de libertad que 
ofrece la República democrática a todos 
cuantos no se ponen frente a ella para 
realizar acciones demagógicas y  anties
pañolas, que más que a prestigiar el ejer
cicio de sus ideales desacredita a un país 
que por su situación internacional mere
ce el respeto de todas las demás nacio
nes.

Después de una ovación cariñosa tri
butada al señor Giral, don Francisco Caj 
rreras, acogido con aplausos, pronunció 
un discurso en el que resaltó lo que cons
tituye deber de todo facultativo: cumplir 
formalmente sus obligaciones para con 
la cultura y  la Sanidad pública.

D ijo  después que a la clase farmacéu
tica se le presentan problemas vitales 
que solamente podrán ser resueltos cuan
do haya una unidad de acción y  de cri
terio, pasando por encima de las ideas 
y  del partidismo político. Cuando los far
macéuticos —dijo—  sepan unirse podrán 
resolver los problemas que les son v ita 
les; si no lo hacen, ellos tendrán la cul
pa de sus males, sin que el régim en pue
da hacer en su favor más de lo que ellos 
no han podido realizar.

Term inó el señor Carreras diciendo 
que como farmacéutico exhortaba a to
dos a seguir por el camino de la ley  y  
que rechazando todos los homenajes al 
político y  al tOcnico, que juzgaba inmere
cidos, pero aceptaba y  aun reclamaba uno 
como es el reconocimiento de sus com
pañeros de que ante todo, y  por ser re
publicano, podía sentar patente de hom
bre honrado.

Una clamorosa ovación acogió las úl
timas palabras del gobernador c iv il de 
Madrid.

Banquetes y homenajes
En honor del doctor Pío del Busto

En un céntrico hotel se ha celebrado 
un banquete que ha sido ofrecido al doc
tor P ió  del Busto por su reciente ingreso 
en la Academia Nacional de Farmacia.

Acudieron un centenar de compañeros 
y  amigos del doctor Del Busto, entre los 
que se encontraban los señores Sánchez 
Covisa, Durriendes, presidente del Cole
g io  de Farmacéuticos; Labiaga, Ibarron- 
do, g ilva , Cañedo y  Mateos. O freció el 
agasajo el doctor Gastón de Iriarte, quien 
hizo un encendido encomio del doctor Del 
Busto, que se destaca por su amor por 
la historia de la Farmacia. Recordó su 
interesante discurso de ingreso en la Aca
demia. El señor Del Busto pronunció 
unas sentidas palabras para agradecer el 
homenaje.

das a su trabajo, y  harán, además, las 
visitas que por el Servicio de Pensiones 
se les encomienden.

Estos pensionados percibirán, con in
dependencia de la remuneración que les 
corresponda por su cargo en la Escue
la, la indemnización de cuatrocientas pe
setas mensuales. Les serán sufragados 
igualmente los gastos de v ia je  y  matrí
culas, etc.

Los aspirantes a estas pensiones serán 
propuestos por las Escuelas de Form a
ción Profesional donde presten sus ser
vicios, en comunicación dirigida al ilustrú 
simo señor subsecretario del Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes.

Ayuntamiento de Madrid
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Hoy se juega en Praga el tercer partido entre los equipos áe Checoeslovaquia y España
Después de dos derrotas consecutivas en su territorio, ¿será capaz el equipo español de rehabilitarse en “campo enemigo’?

EN PR A G A , CON LOS SE
LECCIONADOS ROJOS, V I
S ITA N D O  LOS M O NU M EN
TOS A R Q U IT E C T O N IC O S

P R A G A , 25.— Excursión matinal. Pasa
das las diez todo el grupo español ocupó 
un cómodo autocar. En él fueron visitar 
el Ayuntamiento, Museo y  Palacio Naeio- 
na. N o  dejaron tampoco de ir  a ver el fa 
moso N iño Jesús de Praga. En fin, que no 
les quedó joya de arte que contemplar. 
Luego se desmenbró el grupo, y  los di
rectivos, seleccionador y  periodistas espa
ñoles acudimos a la Redacción del perió
dico deportivo "S port” , donde fuimos ob
sequiados con un bien servido “ lunch” . 
Esta^publicación checa se ocupa extensa
mente del partido del domingo. Dice que 
será esta lucha una de las más duras que 
el equipo de su país ha de sostener en 
el presente año. Considera de gran valor 
al fútbol hispano y  a su parecer es el de 
más peligro que en la actualidad se pue
de oponer a Checoeslovaquia.

Hubo un pequeño entrenamiento a car
go  de Ventolrá. Se le hizo madrugar más 
que a sus compañeros, y  en un campo 
cercano al hotel el catalán dió unos 
cuantos paseos y  patadas al balón para 
ver si su rodilla, lesionada el domingo 
pasado, estaba en buenas condiciones pa
ra  el juego de gran energía a que se ha 
de entregar. Dieron el visto bueno el in
teresado y  el señor García Salazar, y  ya 
quedamos todos tranquilos, pues habrá 
extremo derecha.

Se aumentó hoy el grupo. En avión 
hizo su llegada el presidente de la Fede
ración Española. Parece que trae la in
tención de dirigirse de aquí a Londres, 
con objeto de ultimar el encuentro Espa- 
ña-Inglaterra para la próxima tempora
da, a celebrar en España. Si lo consigue, 
no ha desaprovechado él via je el señor 
Durán.

E ra  nuestro deber y, naturalmente, nos 
vim os obligados a investigar en los dos 
grupos el grado de optimismo que en 
cada uno había sobre el resultado.

“Ganaremos; pero el fútbol es
pañol es de los primeros de Eu
ropa” , nos dice el delantero del 

equipo checo, SoboSka
P or los checos nos sirvió el delantero 

centro Soboska. N o  dudó un momento 
el ariete de la vanguardia checa en afir
m ar que los vencedores serían ellos.

— N o  estamos en nuestra m ejor form a 
— nos dijo— ; sin embargó, hay que te
ner en cuenta que es nuestro ambiente 
y  nuestro público, y  esto es una ventaja 
nada despreciable. Tenemos en gran con
sideración al fútbol español. Para  nos
otros es uno de los más fuertes de Eu
ropa. N o  podremos olvidar la gran labor 
que realizaron los hombres del jersey 
rojo en el Campeonato del Mundo, don
de, junto con nuestra representación, 
fueron los mejores, los que realizaron 
jugadas de mayor espectacularidad y 
mérito. N o  fuímoS campeones ni ustedes 
ni nosotros porque los italianos, usando 
de su brutalidad y  abusando de estar en 
su casa, nós eliminaron cón malas artes. 
P ero  el m ejor fútbol fué, Sin disputa, el 
español y  el checo. Por ello pueden us
tedes apreciar— siguió diciendo el sim
pático Soboska— lo difícil que nosotros 
vemos el encuentro. Pero, por la razones 
que antes ya le he mencionado, debemos 
ser los vencedores. Creo, además, que no 
está el equipo español en su momento.

S E  P U E D E  G A N A R ,  P E R O . . .
A l tra ta r del partido de hoy tenemos que evocar forzosamente el p rim er partido 

Chécoeslóvaquia-España que presenciamos en el estadio de M on tju ich , en Barce
lona, el año 30. Es tam bién la única vez qué hemos visto ju ga r al equipo nacional 
checoeslovaco. Y  tenemos que evocar aquella lentitud desesperante dé la delantera 
checa; aquel juego demasiado cerebral, tupido, absurdo, ineficaz, que nos decepcio
naba a los que teníamos idea muy distinta del impetuoso juego checo que nos ha
bían demostrado en sus visitas el fam oso Sparta y aun el modesto Cechie Kürlin . 
Aquel juego de una fécn ica  demasiado refinada, pero francam ente pobre de pro
fundidad y de impulso, debía haber sido barrido sin esfuerzo mayor po r el juego 
español. Y , sin embargo, España no obtuvo sino un triunfo  apurado por un tanto 
a cero. E s  que el ataque español, formado por “ v irtuosos" del tipo de Padrón y de 
Rubio, tuvo la misma fa lta  de cora je, de “ a lm a", que sus contrarios, y asi resultó 
el partido una de las más incomprensibles demostraciones que jamás haya presen
ciado el público español en partidos internacionales. E l tr iu n fo  mezquino no pudo 
satisfacer en el m om ento a nadie, aunque su valor, al cabo del tiempo, haya que
dado registrado en los anales de nuestro equipo nacional, después de todo, como 
una v ictoria . Posteriorm ente  fué  el equipo nacional a P ra ga ; la linea media cata
lana de M on tju ich  fué  sustituida por la linea integra del A th lé tic  de Bilbao (exac- 
tangente com o ahora; incluso estaban Muguerza y Roberto Echevarría , com o hoy ) 
y se perdió, po r dos tantos a cero. Entonces se ju s tificó  la insuficiencia de nuestra 
demostración en que las líneas media y de ataque extrañaron el campo, demasiado 
seco. Exactam ente, según se nos anuncia de Praga , las mismas circunstancias van 
a con cu rrir hoy en el campo del Sparta.

Todas las perform ances de nuestro equipo en e l estadio de M on tju ich , tan des
acostumbrado, tan " in fa m ilia r" para los jugadores españoles com o para los extran
jeros, se nos antojan falsas. E s  un campo que, po r sus dimensiones y su disposición, 
“ no v a " de ninguna manera a nuestros jugadores. P o r  esta razón, a nosotros no nos 
ha sorprendido demasiado la contrad ictoria  demostración de la línea de ataque con
tra  A lem ania fren te  a  la soberbia demostración que realizó en el Stadium M etro 
politano de Madrid. Consideramos, por otra  parte, que el campo del Sparta no ha 
de ser peor para nuestros jugadores que el del estadio barcelonés. La  línea delan
tera que hoy va  a ju ga r es, indiscutiblemente, in fe rio r a la que jugó en Madrid, por
que la ausencia de Iraragr/rri no se puede suplir, aunque, teóricamente, al menos, 
se considere mejorada por la sustitución de E m ilin  por Gorostiza, más experimen
tado, más curtido e indiscutiblemente más conocedor de los enemigos, puesto que 
ya ha jugado una vez contra  ellos. C laro se ve que al fija rnos  principalm ente en 
nuestra línea de ataque es porque todo lo fiam os de ella. E n  los partidos que ha 
jugado Checoeslovaquia últim am ente (.victoria en Francia , que, a nuestro enten
der, s ign ifica  bien poco, cuando el equipo francés ha llevado una temporada desas
trosa; empate en V i en a, lo que es más s ign ifica tivo ),  se a firm a que ha brillado una 
nueva velocidad en su ataque. Queremos creerlo ; pero de ninguna manera adm iti
mos que esa velocidad sea superior a la que pueda desarrollar el ataque español, a 
poco que repita  su actuación del estadio M etropolitano.

A nadie se le ocultan las dificultades de la partida y la serie de factores que 
tiene a su fa vo r el equipo checo: campo, ambiente y una m oral robustecida por  sus 
dos éxitos en lo que va de temporada internacional. De todas maneras no es aven
turado aspirar a un resultado de los llamados “ honorables". Nuestro temperamento 
se crece ante las dificultades. Recuérdense las actuaciones— todavía bien recien
tes— en la Copa del Mundo y  en el I  Alemania-España, en Colonia. (Tam bién habrá 
que tener en cuenta estos resultados cuando un poco atolondradamente se preten
da cargar todas las culpas de nuestros fracasos de esta temporada sobre el selec
cionador nacional, pues da la casualidad de que fué el bueno de don Amadeo el que 
seleccionó los equipos para Ita lia  y Colonia, y entonces no se le ocurrió  a nadie pe
d ir para él una recompensa especial.)

En  resumidas cuentas, que no nos sorprendería nada (además de alegrarnos mu
cho, c laro es) re c ib ir  la n otic ia  de que el equipo ro jo  no ha sufrido esta tarde, en 
Praga , una derrota.

A . D IE Z  D E  LA S  H E R A S

3 A R R E R A S  DE G A L G O S
Hoy, en el 

STADIUM METROPOLITANO 
[EUNION MONSTRUO CON DIECISEIS 
NTERESANT1SIMAS CARRERAS DE GAL
IOS. Empezará la primera parte a las 
nce de la mañana, y  la segunda, a las 
e¡8 de la  larde, después del partido de 

fútbol

FRONTON MADRID. —  10,15, Mendi y ¡ 
Mercedes contra Lucila y Celi. Lolita y ¡ 
P ili contra Alegría y Carmene! la. Y un ¡ 
mano a mano de la formidable delante- ¡ 
ra Quinita contra la estupenda zaguera | 

Aureli.

C H E C O E SLO V A Q U IA
(Jersey blnco y  negro a rayas, pantalón blanco.)

Planicka •t

Burger Ctyroky

Bouska Boucek Srbek

Faczinek Zajick Soboska N e j e d l y  Puc

•
Arbitro: B Á U W E N S  

(alemán)

Gorostiza Lecue Lángara Regueiro Ventolrá

Roberto Muguerza Zubieta

Aedo

Blasco

Zabalo

(Jersey rojo, pantalón negio.)

E SPA Ñ A

Su actuación internacional, poco afortu
nada, así nos lo hace suponer.

N o  está fa lto de razón el internacional 
checo.

Antes de term inar nuestra conversa
ción con Soboska le preguntamos, y  ama
blemente nos da el equipo que definitiva
mente presentarán.

Es el siguiente: P lan icka; Burger, Cty- 
roky; Bouska, Boucek y  Srbek; Faczi- 
nelt, Zajicek, Soboska, Nejedly, Puc. Es
te, famoso extremo internacional, que de 
modo tan extraordinario lució en los cam
peonatos del Mundo, no se encuentra 
ahora en su m ejor forma.

“Tengo esperanzas justificadas” , 
asegura el seleccionador español

Conocido lo que sobre el resultado pen
saban los de un lado, acudimos a la otra 
parte. Nadie más indicado que el selec
cionador español.

E l señor García Salazar rápidamente 
se puso a nuestra disposición y  sin difi
cultad alguna nos expuso su opinión so
bre el encuentro:

—Naturalmente, debemos de pensar 
que los vencedores sean los checos. Sin 
embargo, tengo mis esperanzas justifi
cadas. Todo el mundo estará conforme 
conmigo en que la línea delantera que 
nuestro equipo lleva es de clase excep
cional y capaz, en un buen dia, de des
arrollar un juego tan bueno como el del 
m ejor once y  de un peligro mucho ma
yor que el de la  m ayor parte de los con
juntos europeos. Para que esto se pro
duzca cuento, en prim er lugar, con la 
labor de la línea de medios. Los tres 
medios bilbaínos— Zubieta, Muguerza, R o
berto— son hombres de gran energía. 
Ponen en su cometido demasiada violen
cia, que con un arbitraje y  una concep
ción del juego como la que se tiene en 
España no se le puede sacar todo el 
fruto. Pero el que va a d irig ir el par
tido, el señor Bauwens, es partidario de 
la  táctica inglesa, y  les dejará hacer. No 
se asustará de que se entre al portero 
y  de otras cosillas que por España en 
seguida llaman la atención y  llenan de 
terror a los espectadores.

E l campo será otro inconveniente. Es 
el más ancho en que han jugado nues
tros muchachos. Además, es de excesiva 
dureza, cosa que les va a perjudicar.

Sea el resultado que fuere y  la actua
ción que cada uno de nuestros hombres 
tenga, yo variaré la alineación para el en
cuentro de Berna. Los suizos desarrollan 
un fútbol completamente distinto. Jue
gan mucho más por alto, y  hay hombres 
en el equipo que actuará mañana que 
nada tienen que hacer con el balón por 
alto.

Así, pues, cambiaré la defensa. Quiero 
sustituir a Zabalo y  Aedo por la pareja 
¿ e l Madrid, y  si Quincoces no está en 
condiciones de jugar saldrá el dueto Ci
ríaco, Aedo.

Para mañana, en el campo del Sparta, 
saldrán estos once: Blasco; Zabalo, Aedo; 
Zubieta, Muguerza. Roberto; Ventolrá, 
Lüls Regueiro, Lángara, Lécue, Goros- 
tlza.

El lunes saldremos todos los expedicio
narios a realizar una excursión por P il
len. Y  nada más. L e  deseamos suerte y 
que la parte favorable de su pronóstico 
se realice.

El pa lm arés  de l  pa r t ido

España, 1; Checoeslovaquia, 0 
Checoeslovaquia, 2; España, O
Se han jugado contra Checoeslovaquia 

dos partidos: el primero tuvo lugar en 
Barcelona el día 1 de enero de 1930, ali
neándose así los equipos:

Equipo checo: Staplik; Zenizeck, Hó- 
je r; Vodicka, Kada, Simpersky; Junet, 
Silny, Swoboda, Puc y Kratorchril.

Equipo español: Z a m o r a ;  Ciriaco, 
Quincoces; Martí, Guzmán, Obiols; F ie
ra, Sastre, Rubio, Padrón y  Bosch.

Arb itró este encuentro el belga Cristo- 
phe y  venció España por 1 a 0. E l "goa l”  
fué marcado por Sastre en el segundo 
tiempo. E l jvego  fué, por parte de ambos 
equipos, de muy deficiente calidad.

E l segundo encuentro se celebró en 
P raga  el 14 de junio de 1930, siendo ésta 
la formación .de los equipos:

Equipo checo: P lan icka; Zenizech, Ho- 
jer; Vedicka, Kada. Karvan; Junek, Kos- 
talec, SWoboda, Silny y  Puc.

Equipo español: Zamora; Ciriaco, Qúin-
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coces; Garlzurieta, Muguerza, Echevarría 
(R .);  Lazcano, Goiburu, Olivares, Padrón 
y  Gorostiza.

Esta vez juzgó el partido el conocido 
belga Langenus y  correspondió la  v ic
toria a  Checoeslovaquia por 2 a 0.

E l prim er tiempo terminó con un em
pate a cero. Los goals fueron marcados 
por Zenizeck, de penalty, y  por Swobo- 
da, de un magnífico tiro. Las líneas me
dia y  delantera del equipo español no 
respondieron, debido en parte a  la  du
reza  del terreno.

L a  historia internacional de 
Checoeslovaquia

E l cuadro de los partidos internaciona
les jugados por Checoeslovaquia en vís-

Lea usted todos los lunes “ As”

peras de su tercer encuentro con España 
es el siguiente:

J. G. E . P . P . C.

A lem an ia .................  2 1 0  1 4 3
A u s tr ia ....................  20 6 7 7 35 32
B é lg ic a ...........    4 3 0 1 10 6
Dinamarca .............. 2 2 0 0 5 0
E S P A Ñ A  .................  2 1 0  1 2 1
F ra n c ia .................... 7 7 0 0 20 5
Holanda .................. 2 1 0  1 3 9
H ungría  .................. 15 4 5 6 25 24
In g la te rra ...............  1 1 0 0 2 1
Ita lia  .......................  13 4 4 5 23 23
Noruega ..................  1 1 0 0 4 0
P o lo n ia  ........  8 7 1 0 18 8
Portugal .................  2 0 1 1  1 2
Rumania .................  5 3 1 1 15 8
Suecia ...................... 4 2 2 0 10 6
Suiza .......................  9 5 2 2 26 16
Turquía ...................  1 1 0 0 5 2
Yugoeslavia ............ 18 10 4 4 63 31

To ta l .......... 116 59 27 30 271 177

Su record reciente
1936

Ganó a  Suiza en P ra ga  por 3 a l  
Em pató con Austria en Praga, por 

0 a 0.
Perd ió  contra 

por 2 a l ,
A em an ia  en Dresde,

Perd ió contra H ungría en Budapest, 
por 1  a  0 .

Empató con Yugoeslavia en Belgra
do, por 0 a  0.

Ganó a  Ita lia  en Praga, por 2 a  L  
1936

Ganó a Francia en París por 3 a  0. 
Empató con Austria en Viena, por 

1 a L

ARSENAL GANO LA COPA DE INGLATERRA POR UNO A  CERO
Como está prohibido sacar fotografías del 
“match” , los periódicos utilizan los aeroplanos

Y  en W em bley se instalan grandes reflectores para im pedirlo
LO N D RE S , 25.— Poco antes de dispu

tarse el encuentro para la Copa inglesa 
entre los equipos de Sheffiel United y  
Arsenal, el campo de W em bley presenta

un espectáculo de animación extraordina
ria. Los espectadores, provistos de peque
ños gorros que llevan los colores de sus 
equipos favoritos, silban de un modo en-

oraos h o i ie lo s 'ANCOR.

PAR A
SEÑORITA

M U E B L E S
CAMAS DE METAL —  FACILIDADES DE PAGO

ALM ACENES MADRILEÑOS-Magdalena, 4

(COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA)
Servicios regulares por vapores rápidos de gran 

lujo a todas partes del mundo
P R O X I M A S  S A L I . D A S

DE PUERTOS ESPAÑOLES 
L I N E A  A  C U B A  Y  M E J I C O

a La Habana, Veracruz y  Tampico

Motonave IB E R IA
2 de M AYO de SANTANDER y  GIJON
3 de M AYO de LA CORUÑA y  VIGO

Motonave O R INO CO
2 de JUNIO de SANTANDER y  GIJON
3 de JUNIO de LA  CORUÑA y  VIGO

L IN E A  A  LA  A M E R IC A  C E N T R A L
a Barbados, Trinidad, La Guayra, Puerto CabeLo. 
Curagao. Puerto Colombia, Cartagena, Cristóbal, 

Puerto Limón y  Puerto Barrios

Motonave C O R D ILLE R A
1 de M AYO de SANTANDER

Motonave C A R IB IA
29 de M AYO de SANTANDER

S GRANDES CRUCEROS AL MEDITERRANEO

Pidan los 
¡no toda

s prospectos descriptivos de los buques, asi 
clase de detalles e informes, a las Agencias

co-
en:

MADRID: Agencia General de la Hamburg-Amerika Li- 
nie, Alcalá, 43, teléfono 11267. BARCELONA: Wm.Il. 
Müller, S. A., Paseo de Colón, 24. SANTANDER: Hop-
6e & Compañía, Paseo de Pereda, 29. BILBAO: 

. Krhardt & Compañía Ltda., Mercado del Ensan
che, 9. GIJON: Agencia de la Haniburg-Amerlka Li-
nie, Marqués de San Esteban, 20. LA CORUSA: En
rique Frage & Compañía, Compostela, S. VIGO: E. E. 

von Jess, García Olloqui, 19

¡S a lv e  su s  o jos!
Todas 1 a  s enfermedades 
más comunes de los ojos 
(debilidad, ojos rojos, lega 
ñosos, visión doloroso o 
confusa, ennublamiento, et
cétera), se alivian o curan 
con el IRIDAL. Colirio ab
solutamente inofensivo. Pi
da opúsculo gratuito a Ind. 
Titán, c. Valencia, 189, Bar

celona.
IRIDAL se halla en farma
cias a  6,10 ptas. frasco. 
Por correo certificado, 6,60.

UNA N O T IC IA  SENSACIONAL

El Triunfo De La BELLEZA Sobre 
Sa Inteligencia y La Fortuna

L A  F A R S A
ha publicado

Y O  Q U I E R O

Ber ta  S A D O R

LA LINTERNA, semanario de reportajes

El anuncio del diario dccfa: “ Falta secretaria 
parlicular inteligente" Se presentaron unas 50 a 
concurso y sin examinar sus aptitudes fué elegida 
la señorita Sador como secretaria particular del 
financiero Roberto HALLEN, quien confesó que 
la hermosura de su Secretaria le habla captado 
su voluntad, eclipsando a las demás aspirantes. Y 
se da el caso más célebre aún, de que hoy se h* 
hecho público el próximo enlace del Sr. Hallen 
con la Srta. Sador, su Secretaria, cuya belleza le ha

prendido en las redes amorosas y formales del 
matrimonio. Intenviuada la Srta. Sador, ha decla
rado que debe su hermosura al usó constante de 
los Productos de Gran Belleza “ RISLER" que 
empleó por primera vez 2 días antes de presentar
se como aspirante a secretaria y que seguirá usán
dolos toda su vida para conservar su belleza y la 
ilusión de su esposo. Estos célebre* Productos 
“ RISLER" (Cremas, Polvos, Coloretes) se ven- 
den también en todas las Perfumerías de España. 
Son los más eficaces productos de belleza para 
conseguir una hermosura deslumbrarte, y son, a 
pesar de su calidad, los más económicos.

H O T E L  B R I S T O L
HAB ITAC IO N  C O N  BAÑO . 6 PESETAS 
P I Y M A R G A L L ,  18 ( G R A N  V I A )

P A R A  R I E G O S  Y EST IAJES
MOTORES DIESEL JUNKERS

Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles fácil manejo, 
reducido consumo. La fuerza más económica que existe. 

Z E N K E R  —  M A D R I D  —  Mariana Pineda. 5
Existencias de todas las potencias en Madrid.

B O R R A C H O S
C U R A C I O N  S E G U R A  D E l  V I C I O

N O  SE E N T E R A N  N I PERJU D ICA. M ANDAM OS 
IN F O R M A C IO N  R E S E R V A D A  G R ATIS . C L IN IC A  
BASTE . P LA Z A  R E PU BLICA . 2. — B AR CE LO N A

(¡GANADEROS!! xproductos buenos.

S _  I  I I  «  M  I  I  -  «  .  Contra BAZO, CAR-al 1̂ a r 11 n e z dem4*"
A N T O N I O  M .  P E S C A D O R

ALM ONACID DE LA  SIERRA (ZARAGOZA)

L A  L I N T E R N A .  Se publica los martes. 20 céntimos.

PRESERVATIVOS
LA INGLESA, Montera, 35; 
Pasaje, 6. Catálogo gratis; 
mando a  provincias. Casa 
especializada desde 1888.

O I D O S  con s u p u r a -
ción; tratamien

to sin operación; no curan
do devuélvense honorarios. 

Sagasta, 4.
Centro Electro Médico

D E B I L I D A D
e insensibilidad sexual. Se 
cura radicalmente con las 
PERLAS LEROY. Caja, 9.30 
pesetas; por correo, una pe
seta más.— F. G A Y O  S O .  

Arenal, 2, y  farmacias.

*  LIMONADA PURGANTE IDEAL SSVJÍS'A

Da a los Dientes Rápidamente 
Nuevo Brillo y Blancura Natural

La ciencia ha descubierto que las man
chas y la caries dental son causadas 
por los gérmenes bucales. Dé usted a 
sus dientes una limpieza antiséptica 
con Kolynos, y los peligrosos gérmenes 
desaparecerán de su boca rápidamente. 
Su dentadura mejorará de aspecto con 
cada aseo. Muy pronto adquirirá el 
lustre y la  blancura naturales que 
darán nuevo atractivo a su sonrisa.

Use sólo un centímetro de Crema 
Kolynos en un cepillo seco.

Economice—compre el tubo grande.

D E N T A L  KOLYNOS

Ayuntamiento de Madrid



ln última n •’9- terminando por destacarse 
Dagnírre y Ahnrisqueta. que llegaran ni tnn- 

pjr|¿3ff£bCTc' i to 45, ruando sin contrarios tanteaban 41.
Muy bien los cunlrn. que hirieron un gran

jos) contra Quhitana II y Campos (azules).
,'. ^ j j P w S HBMMy y  F«* * 'le  el partido de la tarde, a pesar de

\  quedarse en 2S los azules,
i  Campos Jugó como para ganar al que In-

W  p J r  ventó el remonte. ¡Muy b »n ! Quintana no
f l »  \ jffls s títiw a iiir^  desentonó y su pelota cruzada fu# siempre

peligrosa. No desmereció la actual Chiquito 
df n¡u,ao, pero éste no encontró gran ayuda 
en su zaguero Perea.

Los partidos de hoy
/ / f l  A PALA: Araquistain y Campos lucharán
I  V=3StV^jfAV^N  contra Amorebleta II y Abásolo.—Frente al
V  f  V) )] empuje irresistible de Araquistain se opone

\  J/ n la Pareia m*s en JUCK° cn eslos momentos
cn 1a cancha de Recoletos.

A  REMONTE: Irigoyen y Zabalcta volve-
E J E M P L A R :  25 C E N T I M O S . rán a luchar contra Arce y Ezponda. Este

Bajo  la  presidencia del doctor Cospe- 
dal esta Academia Nacional de Medici
na celebró sesión científica el pasado 
viernes día 24 de abril.

E l profesor don Leonardo de la Pena ha
ce uso de la palabra ' ara exponer su co
municación sobre “ Nuevas ideas acerca 
del tratamiento quirúrgico de la tubercu
losis renal” , en cuya discusión intervino 
el dootrr Cifuentes y  pidieron la pala
bra acerca de la m isma los señores Peña 
y Pineda y  Pascual, a quienes se les 
reserva para la próxima sesión.

A  continuación el doctor don Obdulio 
Fernández dió cuenta de la Comunica
ción del doctor De Gregorio Roca Sola
no acerca de "Dosificación de los pro
ductos hepatoráplcos”  sobre la cual ha
bló también el doctor Hernane, que que
dó en el uso de la palabra para la próxi
ma sesión, por haber transcurrido las 
horas reglamentarias y  tenerse que le- 

! vantar la sesión.

M IL A N , 25.— El corredor automovilis
ta  Giovanni Fariña, que en numerosas e 
importantes competiciones se ha clasifica
do entre los primeros, ha sido victim a de 
un grave accidente cuando realizaba una 
carrera de entrenamiento en la  pista de 
Monza.

Cuando se disponía a tom ar una curva 
el coche volcó, quedando completamente 
destruido. E l corredor sufre varias he
ridas graves. Su estado inspira temores. 
Fabra.

partido, jugado esta semana, resultó uno de 
los mejores que se han celebrado en la ac
tual temporada. La famosa pareja “ ameri
cana” Arcc-Ezponda, que ya consiguió el 
triunfo, se verá desventajada con unas con
diciones peores cn el saque, que favorecerá, 
en cambio, al gran Irigoyen.

Domingo 26 de abfil de 1936 A H O R A Pág. 41

sordecedor, llenos del m ayor entusiasmo. 
L a  multitud engrosó rápidamente, y  se 
puede decir que a las dos de la tarde las 
tribunas se hallaban completamente re
pletas de público. Es objeto de grandes 
comentarios la actitud de las Compañías 
cinematográficas que, a pesar de la pro
hibición de las autoridades del estadio, 
tratan a toda costa de obtener vistas del 
"m atch” . Varios aviones provistos de apa
ratos cinematográficos han aparecido so
bre el campo de deportes, unos a conti
nuación de otros. Para contrarrestar esta 
actividad de las Compañías cinematográ
ficas la empresa del estadio ha efectuado 
rápidamente la instalación de veinte po
tentes reflectores que, mediante proyec
ciones dirigidas hacia el campo de W em- 
bley, harán casi imposible la obtención 
de vistas cinematográficas. Las fuerzas 
de Policía  están dispuestas a intervenir 
al prim er aviso en caso necesario. E l sa
que inicial ha tenido lugar a  las quince 
en punto.

LO N D RE S , 25. (U rgente).— Arsenal ga
nó la Copa de Inglaterra  por uno a cero.

LO N D RE S , 25.—L a  final para la  Copa 
de Inglaterra se celebró en el enorme 
Stádium de Wembley, ante 93.000 espec
tadores.

Esta es la  segunda vez que el Arsenal 
gana el preciado trofeo, la primera fué 
cn la  temporada 1929-30. E l Arsenal era 
hoy el equipo favorito. E l cielo estaba 
nublado, paro no llovía. Durante todo el 
prim er tiempo el marcador estuvo a cero 
y  el match estuvo nivelado; los jugado
res del equipo ganador, a pesar de ser 
los favoritos, mostraron alguna nervosi
dad al comienzo del encuentro, pero ad
quirían más confianza y  dominio a medi
da que la lucha continuaba.

Se registraron varios ataques a la por
tería  del Sheffield, pero los defensas anu
laron los esfuerzos de la delantera del 
Arsenal.

En el segundo tiempo éstos reanudaron 
la  ofensiva nada más empezar, pero se 
repetían las fases de juego realizadas en 
la primera parte merced a la tenacidad 
de la  buena defensa del Sheffield United. 
N o  obstante, a los veintiocho minutos, el 
delantero centro del Arsenal, Drake, mar
có un tanto disparado a diez metros de 
la  puerta rival, consiguiendo así la  Copa 
para su equipo.— United Press.

I Qué suerte!

El Valencia, que ya tenía a 
Rubio, ha contratado ahora 

a Hilario

Alemania empieza ganando en la eliminatoria 
de la Copa Davis

EN LOS DOS PRIMEROS PARTIDOS INDIVIDUALES MAN VEN
CIDO LOS ALEMANES VON CRAMM Y  HENKEL A ALONSO 

Y MAIER, RESPECTIVAMENTE
B A R C E LO N A , 25.— En la pista central 

del Club de Tennis Turó han empezado 
a celebrarse esta tarde los partidos de 
las eliminatorias para la Copa Davis en
tre los equipos de España y  Alemania. 
E l match habia despertado gran interés, 
por lo que esta primera jornada se ha 
celebrado ante una gran concurrencia, 
que llenaba por completo las tribunas 
inmediatas a la pista. En previsión de 
aglomeraciones, se había construido una 
nueva tribuna como ampliación de las 
existentes en la pista del Turó. E l públi
co se ha mostrado correctísimo y  entu
siasmado, ovacionando las jugadas más 
destacadas de ambos equipos. Arb itró los 
partidos el señor Arthur Leask y  actuó 
de juez el señor Mir, de la Junta del 
Turó. Desde la tribuna de preferencia

han presenciado los partidos varias auto
ridades, el cónsul alemán y  numerosa re
presentación de la colonia alemana.

En el prim er partido de individuales 
von Cramm ha vencido a Alonso por 6-3, 
6-4 y  6-3, después de una reñida lucha, 
en la que, aceptando la superioridad del 
alemán, Alonso ha actuado de form a bri
llantísima, dando ocasión a que el cam
peón alemán se viera precisado a em
plearse muy a fondo, a pesár de lo cual 
obtuvo un resultado simplemente satis
factorio.
> Con iguales características se ha juga
do el segundo partido de simples entre 
Henkel y  Maier. Ha vencido el alemán 
por 6-4, 7-5 y  8-6. E l tanteo indica clara
mente lo emocionante que ha resultado 
la lucha.

V A L E N C IA , 24.— El Valencia, esperan
zado, sin duda, en que pasará la  elimi
natoria contra el Español, ha contrata
do al ex madridista Hilario. También 
hace gestiones con el extremo izquierda 
del Nacional madrileño, que se encuen
tra  cumpliendo sus deberes m ilitares en 
Valencia. Estos jugadores solamente ac
tuarán en los partidos de la Copa.

1 R ecord !

Kojac reaparece y  bate el de 
400 metros (espalda)

D O W N TO N  (Estados Unidos), 25.— El 
campeón del mundo Kojac, que se retiró 
del deporte de natación durante algunos 
años, ha vuelto a sus actividades de una 
manera oficial, habiendo batido el record 
mundial de 400 metros nadando de es
paldas, en 5 m. 16 s. 4/10.

E l record anterior estaba establecido 
en 5 m. 17 s. 8/10.— Fabra.

Carreras de galgos

Los resultados de ayer en el Stá
dium

Con un tiempo espléndido se celebró la 
séptima reunión de primavera, a la que asis
tió gran cantidad de público. Los resultados 
técnicos fueron los siguientes:

Primera carrera. (Lisa. 500 yardas. Velo
cidad. Cuarta.)—Ganador: “Chelito”, de Mi
guel Martin. Tiempo: 33”  40. Col.: “Tonta” 
y “ Madriles”.

Segunda carrera. (Lisa. 625 yardas. Fondo. 
Cuarta.)—Ganador: “Nitro”, de Tomás Ortiz. 
Tiempo: 40”  80. Col.: “Skippy” y “Estnm- 
pio” .

Tercera carrera. (Lisa. 500 yardas. Velo
cidad. Cuarta.) —  Ganador: “ Belladona”, de 
José Lavin. Tiempo: 32”  20. Col.: “ Lagarti
ja IV”.

Cuarta carrera. (Lisa. 500 yardas. Veloci
dad. Tercera B .)— Ganador: “Gitanito” , de 
Diego Medina. Tiempo: 32”  70. Col.: “Cam- 
pira II”  y “ Darllng II”.

Quinta carrera. (Lisa. 500 yardas. Veloci
dad. Tercera B.)—Ganador: “Chapa”, de Wen
ceslao García. Tiempo: 32”  70. Col.: “ Látigo” 
y “Farullas”.

Sexta carrera. (Lisa. 625 yardas. Fondo. 
Cualquier categoría.) — Ganador: “ Quaker 
Sailor”, de Angel Martínez. Tiempo: 39” . Co
locados: “ Elegante I” .

Séptima carrera. (Lisa. 500 yardas. Veloci
dad. Segunda B.)— Ganador: “Violeta III” , de 
Maria del Carmen P. Montero. Tiempo: 31” 
30. Col.: "Madrid” y “Carreras” .

Octava carrera. (Lisa. 500 yardas. Veloci
dad. Tercera A .)—Ganador: “Adán II” , de 
Emilio López. Tiempo: 32” . Col: “ Triguero”.

Novena carrera. (Lisa. 500 yardas. Veloci
dad. Tercera A.j— Ganador: “Araña Negra”, 
de Hilario del Pozo. Tiempo: 32” 20. Colo
cados : “ Lancero III” y “Mangante”.

Décima carrera. (Vallas. 500 yardas. Velo
cidad. Tercera.) — Ganador: “ Romperropas”, 
de Hilario del Pozo. Tiempo: 32”  80. Coloca
dos: “Estudiantina” .

Pelota vasca

An te la II  Vuelta  a España

El vencedor del año pasado, 
Gustavo Deloor, formará par
te, también este año, del equi

po belga

Nuestro colega "In form aciones” , orga
nizador de la H  Vuelta a España, nos co
munica que ha recibido ya en firme la 
inscripción del equipo belga. Lo  constitu
yen los siguientes corredores:

Gustavo Deloor, vencedor del año pa
sado; Alfonso Deloor, A lfonso Schepers 
y  Huts.

L a  selección del equipo ha sido oficial
mente sancionada por la  L igue Veloci- 
pedique Belge.

Una carrera de “ cuartas cate
gorías de la Primitiva 

Amistad

Suspensión del mitin orga
nizado por el Frente 

Popular

El mitin organizado por el Fronte P o 
pular, que había de celebrarse en el cine 
Europa, a las once de la noche) fué sus
pendido poco antes de esa hora porque 
obligaciones ineludibles del alcalde, don 
Pedro R ico, y  de don Enrique de Fran
cisco, que debían tomar parte en el acto, 
impidieron la  asistencia de ambos orado
res. Además de los citados, iban a hacer 
uso de la palabra los señores Pérez Urria 
y  Cabo Giorla.

Cursillo de A rte  Pictórico

“ G oya” , p o r don Andrés O ve je ro
La Sociedad Cultural Deportiva, en su 

nuevo domicilio, ha continuado su serle 
de conferencias organizadas sobre Arte 
Pictórico, cuyo tema “ La pintura españo
la en el siglo X V I I I :  Goya”  desarrolló el 
ilustre catedrático de Arte don Andrés 
Ovejero, que destacó las condiciones ge- 
nulnas del artista, en el que todo es vo
luntad férrea y  suprema inteligencia pa
ra desarrollar esa labor multiforme que 
empieza en sus cartones y tapices y cul
mina en sus tan alabados frescos, ence
rrados en San Antonio de la  Florida. Go
ya (por el contrario de Velázquez— más 
pintor de cámara que aquél— , aunque 
también lo fué), consecuente con la in
quietud de su carácter tempetuoso y  de 
verdadera pasión, atravesó todos los um
brales del Arte, y  desde los retratos rea
les de la fam ilia de Carlos IV , siguiendo 
por los salones aristocráticos de Alba, 
etcétera, en su "M aja  desnuda” , descien
de hasta chocar con las riberas del cas
tizo Manzanares, allá por la Florida, don
de muy cerca se aposentara, quizá do
minado por el ambiente del pueblo este 
de Madrid, castizo en todas sus fiestas 
típicas, que sirvieron de fondo a infinidad 
de sus producciones. P o r  eso Goya es po
pular y, sin embargo, es soberano en su 
arte con aquel dominio de colorido vivo 
del rojo y  naranja hasta el muerto de 
grises y  blanco, ese blanco que en Ru- 
béns era manteca; en Tiziano. mármol, 
y  en Goya, v ida real.

Siguiendo el programa pedagógico de 
la Cultural Deportiva, al día siguiente se 
visitó el Museo del Prado para, ante sus 

I cuadros, continuar su obra didáctica, pre
parando como colofón al curso, dos ex
cursiones: la primera a Aranjuez, y  la 
última a San Antonio de la Florida, para 
contemplar los frescos goyescos.

A y e r  e n  e l  F r o n t ó n  R e c o le t o s
A REMONTE: Mugueta y Marich contra 

Araño II y Goicochea. Ganaron éstos fácil
mente, de calle, por 11 tantos. Dominaron des
de un principio los vencedores, que se im
pusieron con su más potente pegada.

A REMONTE: Izaguirre y Abarisqueta con
tra Salaverria H y Ervlti.—Partido muy com- 
naihio on ni ítup «íp rlíornn varias igualadas.

Esta ¿Sociedad ha organizado para el 
próximo día 10 de mayo una carrera ci
clista para cuartas categorías y  princi
piantes con licencia de la  U. V . E. sobre 
el itinerario siguiente: Salida de Madrid, 
marchando por el Plantío, Las Rozas, Las 
Matas, Villalba, Manzanares, Colmenar 
Viejo, Fuencarral a Madrid, por la carre
tera de Maudes al paseo de Ronda, donde 
estará establecida la meta, haciendo un 
recorrido aproximado de 98 kilómetros.

Esta prueba ha despertado interés en
tre los aficionados a este deporte, y  en la 
barriada de Cuatro Caminos por ser ésta 
la  segunda prueba que organiza esta So
ciedad para incrementar este deporte en 
la populosa barriada, que cuenta ya con 
los ases del ciclismo conocidos de la a fi
ción.

Para  detalles, en la  Secretaría de la 
Sociedad, Santa Engracia, 154, de siete 
a nueve de la  noche.

Cuando se entrenaba en la pista 
de Monza

El corredor italiano Fariña su-
f v o  n n  rrpo xtc* a r r i  r lp n fp

Hace explosión un proyec
til y resultan heridas 

dos niñas
En la  Casa de Socorro del Puente de 

Vallecas fueron asistidas las hermanas 
Josefa y  Arsenia Guirao, de seis y  ocho 
años, respectivamente, y  con domicilio 
en la calle de Melquíades Biencinto, ¡¡5, 
de lesiones en el ojo  derecho la primera, 
y  de una herida punzante en la región 
Iliaca izquierda y  muslo del mismo lado, 
la segunda.

E l estado de Josefa fué calificado de 
muy grave y  el de Arsenia de pronóstico 
reservado.

Según versión recogida de los vecinos 
de aquella barriada, las niñas debieron 
encontrar algún proyectil, y  con él ju
garon hasta que hizo explosión.

La  Polic ía  practica gestiones para ave
riguar la  veracidad de lo sucedido.

Academia Nacional de Me
dicina

Cospe- 
Medici- 
pasado

  - Peña ha-
. »a ra  exponer su co-
—     i<jeas acerca

la tubercu- 
intervino 
ln pala- 

señores Peña 
a quienes se les 
- sesión, 

doctor don Obdulio 
Comunica- 

R oca  Sola- 
de los pro- 
la cual ha-
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E Ñ  V I E  E S T E  C i i P O Ñ  H O Y  M IS M O

».n a m ^ ¡ ü
EN E S C U E L A  R A D I O
D O M I N E  LA R A D I O  
C I N E  S O N O J O  i
Y T E L E V r S I  O  N I '8°— *“ IX
CON5TDUYEN0O5E SU PROPIO LABORATORIO 

19 «  TENTRE HIKHOS OTROS
• UN MAGNI F I CO Y 

n  MODERNO RECEPTOR 
r i _ ? W S —® -*  SUPER-HETERODINO

P o b la c ió n ..................... P r o r . -
e l  l i b r l t o  "AL EXITO POR LA PRACTICA* ooa todos 
lo s  In te re san tes  d e ta l le s  sobre e l  dn loo curso d-

.  RADIO verdaderamente p rá c tic o  que ex  Ir. te .___

Llénese con c la r id a d  y  en o obro a b ie r to  friwi-' 
quoado con 2 c t3 . envíese a D. Fernando Jíayiró 
D lre o to r  de Escuela R ad io ,Pclayo  8 Barcelona

31 ESTAN' SUS

H 6R D D E U T S C H E R  L L O Y D  

_  M E f ñ E  n
EQ U IPO S  D E  H E R R A M IEN TA  Y  
HECEPTOB T I P O '1 9 3 3 '

S E N S IB L E S  D O L O R ID O S
C A N S A D O S  A R D IE N T E S
S U D O R O S O S  H IN C H A D O S
C O N  D U R E Z A S ,  C A L L O S I D A D E S  

Y S A B A Ñ O N E S
NADA ENCONTRARA MEJOR QUE 

UN BAÑO CON

C R A T I S * p i g | j p

Pida Informes a la ^

ESCUELA NACIONAL de RADIO J  LLOYD í NORTE 
(ALEMAN |
VjlEBAtMEN_/

SERVICIOS REGULARES

L L O Y D  E X P R E S S
C H E R B O U R G  (París ) - N U E V A  Y O R K

con los supertrasatlánticos

" B R E M E N " y " E U R O P A "
Travesía atlántica sólo cuatro días y  medio

Billetes directos a  precios reducidos v ía  Nueva 
York a  todos los puertos de América Central y 

Sud América.
Servicio frecuente y rápido.

25 V IAJE S D E  V A C A C IO N E S  Y  ES
T U D IO  A  N O R T E A M E R IC A

con programas completos para la estancia y las 
excursiones en los Estados Unidos de América 

del Norte.

V iajes marítimos con los supertrasatlánticos

“ B R E M E N ” , “ E U R O P A ”  y “ COLUMBUS”
Precios económicos.— Pídase prospecto.

N D L  E X P R E S S  A L  E X T R E M O  
O R IE N T E  

B A R C E L O N A  - M A N IL A
con escalas en Genova, Port Said, Suez, Colombo, 
Penang, Singapore, Manila, Hongkong, Shanghai, 
Yokohama y Kobe, con los grandes y  hermosos 

trasatlánticos

“ Scharnhorst” , “ Potsdam”  y “ Gneisenau"
SALIDAS MENSUALES 

VIAJE S A LR E D E D O R  D E L  M U N D O
C R U C E R O S  M A R I T I M O S

durante todo el año con los vapores
í in ü M c n m  u n m o t e i ib c h »  u

PEDISAN
Paquete grande, 2,50. Sobre. 0,50

Farmacias, droguerías y  períumerías

PRESERVATIVOS
La Mascota, Gato. 4. Pída
se catálogo sin enviar sello.

M A R A V I L L O S O  L O T E
Un precioso hidro color aluminio, desmontable, 
con ruido de motor, de 39 centímetros longitud 
de ala. Además: un avión de caza, una escua
drilla de seis planeadores, un graciosísimo orácu
lo en siete colores, dos discos juego de dominó, 
dos modernísimos métodos para aprender las cua

tro reglas.
Este lote de muestra se envía desmontado contra 

reembolso de 5 pesetas, sin más gastos.

C R E A C I O N E S  C U B E R O
ARAGON. 111 —  BARCELONA

CONTRA

^ F I E B R E S

El mejor antipalúdico
R econocido en todo el 
mundo después de mu
chos años de exp eri
m entación m édica y  de 
enferm os, como el re 
medio S IN  R I V A L  y  
M A S  S E G U R O  contra 

el P A L U D IS M O

G R A D EA S  P O T E N C IA L E S  D E L  D r. S 8 IV R E
I VtaíSrV quo oombatcn do una manera cómoda, rápida y eficaz la

W 'S I ) , N o n r a d e n i a  Im p o ten c ia  (en  todas sus m an ifestaciones),X fe&k l^eurasierua, <]0lor de cabeza, cansancio mental, pérdl-
R S S s f& í  ® l  V 4  da  de m em oria, vértigos, fa t ig a  corpora l, tem b lores, dispepsia
«S *s Ír5 r  /K \ I )  nervioea, pa lpitaciones, h isterism o y  trastornos nerviosos en 
E -u fiS & íS ís ’- '—  genera l de las m u jeres y  todos los trastornos orgán icos que

  tengan  por causa u origen  ago tam ien to  nervioso.

L a s  Grageas potenciales del Dr. Soivré,
más que un m edicam en to  son  un a lim en to  esencial d e l cerebro.
m edu la  y  tod o  e l sistem a nervioso , regenerando  e l v ig o r  sexual 

p rop io  de la  edad, conservando la  salud y  p ro longando  la  v id a ; Indicadas especialm ente 
a  los agotados en au ju ven tud  por toda clase de excesos, a  los que verifican  traba jos 
excesivos, tan to  fís icos com o m ora les o  in telectuales, esportlstas, hom bres de ciencia, 
financieros, a rtistas, com erciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo^ siem pre 
con las G rageas potenciales d e l D r. So ivré , todos los esfuerzos o  -e jercic ios fácilm ente 
y  dispon iendo el o rgan ism o pa ra  reanudarlos con frecu en c ia  y  m áx im o resultado, llegan 
d o  a  la  qxtr—n a  v e je z  y  sin v io len ta r a l o rgan ism o, con  en erg ías  p rop ias de la  juventud.

B asta  tom ar un frasco  pa ra  convencerse d o  ello.

Venta: En las principales farmacias de España, Portugal y  América.

por el Mediterráneo. Islas Canarias y  Madeira; a 
las costas de Escocia, Suecia y Noruega; hasta el 
Cabo Norte y Spitzbergen, y los puertos del Mar 

Báltico.
Pídanse prospectos especiales.

Despacho de billetes de los ferrocarriles alemanes 
con 60 por 100 de rebaja.

Venta de pasajes aéreos con el “ Graf Zeppelin" 
e “ Hindenburg" de Europa a  América del Norte 

y  del Sur.

Pídanse informes al

L L O Y D  N O R T E  A L E M A N
AGENCIA GENERAL 

Carrera de San Jerónimo, 33 —  M A D R I D  
Teléfono 13515

?e todos los remedios 
ú  que nunca falla. 
Cura rápida y  perma- 
íonto. Libro de gran 
solvencia científica.

(Valor, 10 ptas.) 
3ratis contra remesa 

franqueo 60 cts. 
LAB. A. 331 Aparta

do 331. SEVILLA

N O T A .— D irig ién d ose  y  enviando 0,25 ptas. en sellos de co rreo  pa ra  e l fran qu eo  a 
O fic inas L ab o ra to r io  S oka ta rg . ca lle  d e ! T e r ,  16. B arce lona , recib irán  g ra tis  un lib r lto  
exp lica tivo  sob re  el o rigen , desarro llo  y  tra tam ien to  de estas en ferm edades.
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A Y U N T A M I E N T O

LA COMISION DE fO M E N T O  ACUERDA RESTAURAR E  
PUENTE DE TOLEDO

En la  reunión celebrada por la Comi
sión de Fom ento se tomaron, entre otros, 
los siguientes acuerdos:

Aprobar, en el sentido expuesto en la 
ponencia del señor Buceta, el criterio de 
este, concejal relativo al no arriendo de 
los servicios de las Casas de Baños.

Designar al señor Muiño para que re
dacte el reglamento del personal de di
chos servicios.

Aprobar un presupuesto de 30.000 pese
tas para las obras finales de reparación 
del Colegio de San Ildefonso.

Aprobar un proyecto de modificación 
de la  circulación en la Red de San Luis.

D ejar sobre la Mesa el referente a la 
circulación en la  Puerta del Sol, por ser

necesario examinar una propuesta del 
señor Buceta.

Restaurar el puente de Toledo, con un 
presupuesto de 171.000 pesetas con cargo 
a capitalidad.

Aprobar con cargo a la misma consig
nación, un presupuesto de 45.000 pesetas 
para arreglo de los jardines de la plaza 
de la Encarnación,

¡Ah, se nos olvidaba! También se apro
bó una concesión de 25.000 pesetas para 
realizar las obras del camino de enlace 
del paseo Azul, sito en la Casa de Cam
po, en la glorieta del Piñonero, obra ne
cesaria para que puedan verificarse en 
el próximo mes de mayo, en el Circuito 
de la Casa de Campo, unas pruebas de 
motocicletas.

I N F O R M A C I O N  T E A T R A L
G * r p f  f  I  A  Q  revista de grandioso éxito "Las  Tocas".Xj  1 1 L  L  r \  ¡ J  ¡ ¡ E i  espectáculo más atrayente!!

XIII centenario de la muer
te de San Isidoro

L a  Hermandad de San Isidoro de doc
tores y  licenciados en Ciencias y  Letras, 
celebrará en la primera quincena de di
ciembre de 1936 un Congreso isidoriano 
y  un concurso de trabajos sobre las obras 
de su santo patrono.

1.° "E i  arte de la España de San Isi
doro” . Ponente: dOD Fernando Jiménez- 
P lacer y  Suárez.

2.° "G ram ática de San Isidoro ’ . P o 
nente: don Antonio Marco Sánchez.

3.° “ L a  tradición manuscrita más an
tigua de San Isidoro” . Ponente: don 
Agustín M illares Cario.

4.° "M eteorología y astronomía isldo- 
rianas” . Ponente: don José M aría Lo- 
rente Pérez. „  ' __

5.° “L a  vida jurídica en la España de 
San Isidoro". Ponente: don Florián Rulz 
Egea.

6.° " L a  H istoria Natural en las etimo
logías". Ponente: don Celso Arévalo.

7.° “ San Isidoro, historiador” . Ponen
tes: don José Ibáñez Martín y  don Ma
rino Uson.

8.° " L i t u r g i a  vis igótica” . Ponentes, 
reverendo padre Em ilio Santamaría, be
nedictino, y  reverendo padre Fernández 
Goñi, de los Sagrados Corazones.

9.° "Influencia de San Isidoro en la 
literatura m edieval." Ponente: reveren
do padre P érez U fbel. benedictino.

10. “ España en las obras de San Isi
doro” . Ponente: don Brígido Ponce de

^11?’ “ L a  retórica de San Isidoro” . Po
nente: reverendo padre Luis Perez Ro- 
selló, escolapio. .

12. “N otas sicológicas en la m ística de 
San Isidoro” . Ponente: don José Roge
l io  Pérez.

Temas y premios para el concurso
1.» Prem io de la Academ ia de Ciencias 

Exactas, F ísicas y  Naturales: 1.000 pese
tas. "Traducción española y  estudio cri
tico de las “ E tim ologías”  en su parte
científica” . _  .  ,

2.» P rem io de la  Academ ia Española.
1.000 pesetas. "Estudio de las traduccio
nes españolas de obras de San Isidoro .

3.® Prem io del hermano m ayor de la 
Hermandad, don José Ibáñez Martín: 
500 pesetas. “ Estudio crítico de la  obra 
histórica de San Isidoro” .

4 " Prem io de la  Hermandad: 500 pe
setas. " L a  doctrina de San Isidoro acer
ca de la  Eucaristía, penitencia y  origen 
del alma” . .

5 « Prem io de la Hermandad: 500 pe
lletas. "An tología  lsldoriana”

6.° Prem io de la  Hermandad: 500 pe
setas. “T e m a ‘lib re” . ,

Se espera poder conceder todavía otros 
premios, pues las otras Academias han 
Sido también invitadas a cooperar, y  es 
lo más natural que lo hagan, y  no fa l
tarán tampoco otros Importantes concur
sos solicitados. Si nuestras esperanzas no 
fallan, se podrán im prim ir los trabajos 
que más hayan de contribuir a conocer 
y  g lorificar la  figura más excelsa de la 
España medieval. Sevilla, Cartagena y  
León no deberían quedar ausentes de 
esta empresa.

De los actos del Congreso podemos an
ticipar que la solemne sesión de apertu
ra  será presidida por nuestro dignísimo 
prelado, el Excm o. señor doctor don Leo
poldo E ijo  y  Garay, miembro de la H er
mandad.

Se celebrará en Toledo una misa de rito 
mozárabe, y  en la  B iblioteca Nacional se 
organizará una Exposición bibliográfica 
isldoriana.

Tanto al Congreso como al concurso 
pueden acudir cuantas personas lo de-

Se suicida arrojándose a la 
calle desde una terraza

En la calle del Pacífico, 27, y  por cau
sas que se desconocen, el inquilino An
tonio Pérez Montot, de treinta y  un años, 
casado, se a rro jó  desde la  terraza del edi
fic io  a la  calle, quedando m uerto en el 
acto. E l cadáver, por orden del juez, fué 
trasladado al Depósito judicial.

V IC T O R IA .— "N U E S T R A  N A T A C E A ".

C O LIS E V M . —  " ¡ E ip !  ¡B ip !  ¡B u r ra !"  
E l espectáculo cum bre y fastuoso. Tarde 
y noche. Aproxím ase la 200 representa
ción.

"M A R IA  D E  LA  O ".— T R E S  VE C E S  
hoy, en el A lkázar. A las cuatro y cuarto, 
butaca, cuatro pesetas. Vea " M aría de 
la O ". ¡E l  éxito tr iu n fa l! Genial creación  
de M aría  Fernanda Ladrón de Guevara.

V IC T O R IA .— "N U E S T R A  N A T A C B A ".

E S L A V A . —  "L A  C B A Ü V E  S O U R IS "  
(E L  M U R C IE L A G O ). D om ingo y lunes, 
6,45 y 10,45, últim os dias del estupendo 
prim er programa. E x ito  enorme. Conta
duría  sin aumento.

P A V O N .— B oy, a las cuatro, "L a s  de 
los ojos en blanco". 6,30 y 10,45, la super-

Termina la Semana Espa
ñola de Electricidad aplica

da al hogar
En el Instituto Nacional de Psicotec- 

nia se celebró la  sesión-resumen de la  Se
mana Española de E lectricidad aplicada 
al Hogar, que se ha verificado organiza
da por el Comité Nacional de Organiza
ción Científica del Trabajo, Asociación 
Española para el Progreso de las Cien
cias, Asociación Española para la difu
sión de las Ciencias del H ogar, Asocia
ción Española de Luminotecnia, Asocia
ción para el Fom ento de las aplicaciones 
domésticas de la electricidad y  Centro 
de Exposición e Inform ación permanente 
de la Construcción.

E l salón estaba totalmente ocupado por 
un numeroso público. En representación 
del m inistro de Instrucción Pública pre- 
Bidió el señor Vinos, junto con el presi
dente del Instituto Psicotécnico, señor 
Germain, y  los organizadores de la Sema
na Española de E lectricidad Aplicada al 
Hogar.

E l señor Gallar explicó el propósito de 
la Semana de Electricidad, que ha que
rido divulgar la electricidad como luz, ca
lor y  fuerza en el' hogar.

E l señor V illegas hizo el resumen de 
todas las conferencias, que han sido pro
nunciadas durante la Semana de E lectri
cidad.

En vista del éxito de la  Semana, que
dan algunas instalaciones para demostra
ciones prácticas de aplicaciones de la 
electricidad en  los diversos lugares donde 
se han celebrado las exposiciones.

eeen, mandando su adhesión a  la Secreta
r ia  del Congreso: Don B ríg ido Ponce de 
León, Preciados, 40, Madrid. E l plazo de 
admisión de trabajos (remitidos en sobre 
con lema) quedará cerrado el último día 
de octubre de 1936.

¿II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IH II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IR j

( S A N  M I G U E L !
i  Desde mañana lunes

C A L L A O
LUNES PR OXIM O

lESUIHi
MUGAIS

V IC T O R IA .— "N U E S T R A  N A T A C B A ".

"P IP O  Y  P IP A  (U L T IM A S ) en el pais 
de los borriqu itos " (la  felicidad de los n i
ños). Boy, 4 tarde. Teatro  M aría  Isabel.

E L  E X IT O  D E  LO S  E X IT O S  "D U E 
ÑA  Y S E Ñ O R A ". B O Y . T R E S  VEC ES.

V IC T O R IA .— "N U E S T R A  N A T A C B A ".

C B U E C A . —  Un éxito  extraordinario. 
"L a  canción de R ie go ", de José A. Bal- 
bontín. M agnífica  evocación histórica.

C O M E D IA .— Esta tarde, "¡Q u é  solo me 
dejas!", el mayor exit'azo de risa. Butaca, 
cinco pesetas. Noches, populares, tres pe
setas butaca, "¡Q u é  solo me dejas!".

M A R IA  IS A B E L . —  " ¡Z A P E ! " ,  nuevo 
gran éxito cóm ico  de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández y de la form idable compañía  
del M aría  Isabel.

V IC T O R IA — "N U E S T R A  N A T A C B A ".

V E A  A C A R M E N  D IA Z  E N  "D U E Ñ A  
Y  S E Ñ O R A ". B O Y , T R E S  VEC ES.

T E A T R O  E S PA Ñ O L . (Compañía Ana 
Adam uz.)— B oy  domingo, tarde y noche, 
últimas representaciones de “ La  Malque
rid a " (precios populares). Martes, estreno 
de "R om a n ce  de Lo la  M ontes", de A r- 
davín.

L A R A .— G R A N  E X IT O . Todo Madrid  
está desfilando por Lara  para adm irar la 
m agnifica  obra "E lisabeth, la m u jer sin 
hom bre", gran presentación e interpreta
ción  por Társila Criado, Fuentes, Brugue- 
ra  y toda la Compañía.

V IC T O R IA —"N U E S T R A  N A T A C B A ".

"D U E Ñ A  Y  S E Ñ O R A ", L A  O B RA  QUE  
P R O N T O  L L E G A R A  A LA S  ¡¡200!! R E 
P R E S E N T A C IO N E S .

M A R T IN .— 4,15, "L o  que enseñan las 
señoras", precios populares. 6,45 y 10,45, 
la form idable revista "Bésame, que te 
conviene” , de Alonso, Estrem era, Rosillo  
y  M on torio . T riu n fo  de la m e jo r compa
ñ ía  de revistas.

P L A Z A  D E  TO R O S D E  V IS T A  A L E 
G R E .— B oy  domingo, 4,30 tarde, grandio
sa novillada. Seis novillos, de don Este
ban Bernández. Reaparición del extraor
dinario matador F lorentino Ballesteros, 
que renuncia a la alternativa, con  e l “ P o 
lli to "  y el fenómeno valenciano José Gil. 
Precios popularísimos.

P L A Z A  D E  TO R O S  D E  M A D R ID .—  
B oy domingo  26, gran corrida  de toros 
extraordinaria. Se lidiarán seis hermosos 
toros de Goquilla para los afamados m a
tadores Manolo Bienvenida, Corrochano  
y E l Estudiante. La  corrida  empezará a 
las 4,30.

C A R T E L E R A  M A D R I L E Ñ A
P A R A  H O Y

AlARES re cm tK

TEATROS
A L K A Z A R .— (Compañía M aría Fernan

da Ladrón de Guevara.) 4,15 (butaca, 4 
pesetas), 6,45 y  10,45, M aría de la O (¡é x i
to  arrebatador!).

CALD ERO N .— (Compañía lírica. Tém 
pora." a popular.) A  las 6, E l cabo pri
mero, Bohemios y  L a  Revoltosa (precios 
populares). 10,30, L a  Revoltosa y  Bohe
mios (precios populares).

C E R V A N TE S . —  (M ilagros Leal-Soler 
M ari.) 4,15, 6,45 y  10,45, Dan (de Suárez 
de Deza; éxito m agnífico).

C IRCO D E  PR IC E . —  H oy, domingo, 
como despedida del Am ericain Cirque, y 
a petición unánime del público, se da
rán tres grandiosas funciones. A  las 4 
(popular in fan til). A  las 6,30, gran soi- 
rée de gala, y a las 10,30, grandiosa fun
ción de despedida, el adiós a Madrid del 
Am ericain Cirque, con su gran compa
ñía y  atracciones. Perros, caballos, mo
nos, cerditos y  todo el maravilloso con
junto de éxito inenarrable.

CO LISEVM .—6,45, 10,45, ¡H ip ! ¡H ip ! 
¡H urra! (reform ado; espectáculo des
lumbrador).

CO M ED IA . —  6,30 (butaca, 5 pesetas),

¡Qué solo me dejas! (e l mayor exitazo 
cóm ico). 10.30 (popular, 3 pesetas buta
ca). ¡Qué solo m e dejas!

COMICO. —  (Carmen D íaz.) 4, 6,30 y 
10,45. Dueña y  señora.

CHUECA.— (Compañía biografías escé
nicas.) 4, 6,30 y  10,30, La canción de 
R iego  (¡éx ito  verdadero!).

E SLA V A .— L a  chauve souris (E l mur
ciélago). Dom ingo y  lunes, 6,45 y  10,45, 
último día del estupendo primer progra
ma. Exito enorme. Contaduría sin au- 
mento.

ESPAÑ O L. —  (Compañía A m ta  Ada
muz.) 4, Casandra (popular). 6,30, L a  
Malquerida. 10,30, La Malquerida (popu
lar, 3 pesetas butaca). Lunes, no hay fun- 
ción.

F O N T A L B A .— (Teléfono 14419.) A  las 
4, Da Dolorosa y  Agua, azucarillos y 
aguardiente (3 pesetas butaca). A  las
6,30 y  10,30, Mari-Eli ( la  zarzuela de mas 
éxito).

L A R A . —  (Társila  Criado.) 6,30, 10,45, 
Elisabeth, la m ujer sin hombre (gran
dioso éxito ). '

M A R IA  IS A B E L .—4 (in fan til), Pipo_ y 
Pip-, en el país de los borriquitos (ul- 

¡ timas). 6,30 y  10,45 (¡R isa ! ¡R isa !), ¡Za- 
| pe! (de Muñoz Seca y  Pérez Fernandez). 
I M A R T IN .—4,15 (popular), L o  que en-
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señan las señoras. 6,45, 10,45, ¡Bésame, 
que te conviene! (grandioso éxito).

M UÑOZ SECA.— (Unica compañía vo- 
devil.) 4, 6,30, 10,45, Cinco minutos de 
amor (risa, picardía elegante, exitazo).

PA V O N . —  (G ran compañía revistas.) 
4, Las de los ojos en blanco. 6,30 y  10,45, 
Las tocas (¡¡tr iu n fo  de c lam or!!).

T E A T R O  M A R A V IL L A S . —  (Malasa- 
ña, 6.) Inauguración temporada grandes 
programas variedades. 6,30 y  10,30, pre
sentación de la eminente estrella cañí 
Pastora Soler, los Lerín, Joaquina Carre
ras, Arthur, Conchi-Lena, Vilches, mago 
del saxofón, con su famosa orquesta, los 
Yerar, Rosario la Cartujana y  otras mu
chas atracciones.

T E A T R O  P R IN C IP A L  D E  C ASTE
L L O N  D E  L A  P L A N A .—H oy  domingo 
actuación de la compañía lírica Sagi-Ve- 
la. 6,30, L a  del manojo de rosas (éxito 
incomparable). 10,30, reposición de la fa
mosa opereta L a  viuda alegre (creación 
de Sagi Vela ).

V IC T O R IA .— (Teléfono 13458. D íaz A r
tigas-Collado.) 4, 6,45 y  10,45, Nuestra 
Natacha (de Casona). L a  obra de todos 
y  para todos.

ZA R ZU E LA . —  4,15. 6,30 y  10,45 (tres 
grandes funciones). Exito arrollador. 
Pom poff y  Thedy and C“, Custodia R o
mero (L a  Venus de Bronce), An ita Se
villa  (la  revelación de la  temporada, a 
petición). Grande et Glorie, T río  Ara
gón, Pirúiez, Elsie and Waldo, T río  Har- 
vey, Luigi Keaton, B illy W ells, María del 
Carmen, Nabucodonosor y  Zampabollos 
(cock-tail de risa), The 10 Iris  Serena- 
ders Boys. ¡¡Sensacional espectáculo!! 
4,15 y  10,45, 3 pesetas butaca; 6,30, 4 pe
setas.

C IN E M A T O G R A F O S
AC TU A LID A D E S .— 11 mañana a 1,30 

madrugada, continua (butaca, 2 pese
tas) : Revista femenina, Sol y  nieve (do
cumental deportivo), E l gallito del lu
gar (sinfonía en colores, con la  Cario
ca, vista por W a lt Disney; segunda se
m ana), Eclair Journal (sucesos de la se
mana, con el v ia je  de Su Excelencia el 
Presidente de la República a Sevilla), 
Audioscopiks (10 minutos de cine en re
lieve). Lunes 2 tarde cambio total del 
programa.

A S TU R  C INEM A.— (Antes, Salón Lu
minoso. Transformado. Raimundo P . Vi- 
llaverde, 8. Teléfono 47926.) 3,45, 6,30 y
10,30, K.-O. técnico (Shirley Tem ple), 
Campeón de pega (Buster Keatón “ Pam 
plinas), E l conde de Montecristo (E lissa 
Landi).

A V E N ID A .—4,15, 6,45 y  10,45, Sombre
ro de copa (G inger Rogers y  Fred As- 
ta ire).

B AR CE LO .— 4,30, 6,45 y  10,45, últimas 
exhibiciones del Cardenal Richelieu (en 
español). Noches: sillones, 1,50 y  1 pe
setas.

B E A T R IZ .— (Teléfono 53108.) 4,30 (in
fan til), Cómicas, Dibujos en negro y  co
lores y  E l terror de las montañas (K en  
M aynard). 6,45, E l agua en el suelo (es
pañola). 10,30, L a  frescura de Lafuente 
(aficionados).

B E L L A S  AR TE S .— Continua de 11 ma
ñana a 1 madrugada: Revista  Para- 
mount y  E l misterio del cuarto azul (bu
taca, 1,50).

B E N A V E N T E  (Hortaleza, 24.) Conti
nua desde las 3,30, Vivam os esta noche 
(L ilian  H arvey ). Butaca, 1,50 hasta 
las 9. Noche, 1 peseta.

C A L A T R A V A S . —  Continua 11 mañana 
a 1,30 madrugada: Actualidades Ufa, La 
moderna caperucita (dibujo T érry  Toon), 
Bayreuth, ciudad wagneriana (documen
tal U fa, con música de! inmortal W ág- 
ner), Noticiario F ox  Movietone, E l pro
ceso del siglo (captura, condena y  expia
ción de Hauptmann, hablada en espa
ñol). Desde las 10 de la  noche, Terceto 
indeseable (comentado por Ram os de 
Castro).

C ALLAO .—4,30, 6,45 y  10,45, Mares de 
China (por Clark Gable y  Jean H arlow ).

C A P IT O L .— (Dirección M etro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sección continua 
desde las 11 de la  mañana a 4 de la tarde. 
Secciones numeradas a las 4,15, 6.30 y
10,30, Código seoreto (por W illian  Po- 
w ell).

C A R R E TA S .— Continua desde 11 maña
na, Revista Paramount 33. Los mejores 
dei mundo (rareza en español). Una no
che de amor (Grace Moore y  Tullio Car- 
m inatti).— E l lunes: E l héroe número 1.

C IN E M A  AR G U E LLE S . —  (Teléfono 
45346.) 4.30. 6,30 y  10,30, Las nuevas aven
turas de Tarzán.— Lunes: 6,30 y  10,30, 
Piernas de seda (por Rosita Moreno y 
Roaul Roulien; estreno).

C IN E M A  B IL B A O .— (Teléfono 30796.) 
4,15, 6,30 y  10,30, Joan Craw ford en Y o  
v ivo  mi vida (último día; dialogada en 
español).—Lunes, Piernas de seda (en es
pañol, por Rosita Moreno).

C IN E M A  C H A M B E R I.— A  las 4 (n i
ños. 0,50 y  0,75), Crisis mundial (en es
pañol); 6,30 y  10,30 (program a doble),

Una de ñeras (gran  risa), Crisis mundial 
(en  español, por Antoñita Colomé, Miguel 
L igero  y  R icardo Núñez).

C IN E  D E  L A  O P E R A . —  (Teléfono 
14836.) 4,30, 6,30 y  10,30, E l barón gitano. 
Lunes: 6,30 y  10,30, Nobleza obliga (por 
Charles Laughton).

C IN E  D E  L A  P R E N S A . —  (Teléfono 
19900.) 4,30, 6,30 y  10,30, E l derecho a la 
felicidad (por Joan Bennett). —  Lunes:
6.30 y  10,30, E l derecho a la  felicidad. 

C IN E  D E LIC IA S .— 4, 6,30 y  10,30, Tar
zán de los micos (Sh irley Tem ple), Ga
solina en el desierto (Buster Keatón) y 
La  alegre divorciada (por la fam osa pa
reja Frad Astaire y  G inger Rogers).—  
Lunes (fém in a ): 6,30 y  10,30, último día 
de este gran programa.

C IN E  DORE.— (E l eine de los buenos 
programas sonoros.) P o r  secciones: 4, 
5,15, 6,45 y  10 noche.

C IN E  DOS D E  M AYO . —  (Teléfono 
17452.) 4,30, 6,30 y  10,30, Pasaporte a  la 
fam a (por E dgar G. Robinson).— Lunes:
6.30 y  10,30, Pasaporte a la fam a (por 
Edgar G. Robinson).

CENE ELCANO .— (Teléfono 77206.) 4,
6.30 y  10,30, la grandiosa película Las 
c r u z a d a s  (en español, por Loretta 
Young).

C IN E  G ENO VA.— (Teléfono 34373.) 4,15 
(in fan til), Emocionante film de Cow Bois, 
Maynard, Cómicas, Patricola, Dibujos co
lores, Regalo todos niños preciosos ju
guetes. Sorteo juguetes; 6,30 y  10,30 (¡un 
gran programa extraordinario!), L a  lo
cura del dólar (genial creación de W alter 
Huston y  P a t O ’Brien ) y  M arietta la tra
viesa (bellísim a opereta, Jeanette Mac 
Donald y  Nelson E ddy) y  Dibujos en co
lores.

C IN E  G O YA.— (Teléfono 53217.) 4, 6,30 
y  10,30, David Copperfield (grandioso 
éxito). Se ruega al público la  puntual 
asistencia, debido al largo m etraje de la 
película.—Lunes, 6,30 y  10,30, David Cop
perfield (grandioso éxito ). Se ruega al 
público la  puntual asistencia, debido al 
largo m etraje de la  película.

C IN E  M A D R ID .—4,30, Casino de Pa
rís; 6,30 y  10,30, Cruel desengaño y  Ca
sino de París.

C IN E  P A R D IÑ A S .—  (Te léfono 54608.)
4, 6,30 y  10,30, Dejada en prenda (la  me
jo r  película de Shirley Temple y  Adolphe 
Menjou).

C IN E  SA VO Y. —  (Guzmán Bueno, 15. 
Teléfono 46365.) 4, 6,30 y  10,30, Ahora y  
siempre (p or Gary Cooper, Carote Lom- 
bard y  Shirley Temple).-—Lunes, continua 
desde las 6, el mismo programa.

CENE T E TU A N .—4,30, 7 y  10,30, Ahora 
y  siempre (Sh irley Tem ple; en español).

E U R O PA .— (Compañía lírica cooperati
va  maestro Barbero.) 4,30, L a  revoltosa;
6.30 y  10,30, E l cantar del arriero. 

F IG A R O .— (L a  pantalla de la  emoción.
Teléfono 23741.) 4 en punto, 6,30 y  10,30, 
Brigada secreta (últimas proyecciones).

F U E N C A R R A L .— 4, 6,30 y  10,30, Curri- 
to de la Cruz (tercera semana).

GONG. —  Continua, V ida m ía (por 
Martha Eggerth. ¡Señoras!, función no
che sorteo collar perlas Kepta).— Lunes, 
varieté por Annabella (¡Señoras!, función 
noche sorteo zapatos Eureka).

H O LLYW O O D . —  (Teléfono 36572.) A  
las 4, Noticiario, E l secreto de Charlie 
Chan; 6,30 y  10,30, Mundos privados (por 
Claudette Colbert), E l secreto de Charlie 
Chan.

ID E A L . —  P or  secciones: 4,30, 6,45 y
10.30 (program a doble), L a  ley del norte 
y  Jane Eyre.— Mañana, lunes, cambio de 
programa, L a  kermesse heroica (episo
dios de los Tercios de Flandes; habladas 
en español).

M A D R ID -P A R IS . —  Continua desdo 11 
mañana, último día del grandioso éxito 
L a  gran duquesa y  el camarero (por 
K itty  Carlisle).— Lunes, estreno Soldado 
profesional (p or el niño Freddie Bartho- 
lomew).

M E TR O P O L ITA N O . —  4, 6,30 y  10,30, 
Angelina o el honor de un brigadier y 
Charlie Chan en Egipto.

M O N U M E N TA L  C IN E M A .— (Teléfono 
71214.) 4, 6,30 y  10,30, Las nuevas aven
turas de Tarzán. —  Lunes: 6,30 y  10,30, 
Piernas de seda (por Roaul Roulien y 
Rosita Moreno; estreno).

P A D IL L A — (Padilla. 40. Teléfono 53032. 
Empresa Nem fer.) 4,15, 6,30 y  10,30, Una 
noche de amor (por Grace Moore).

P A L A C IO  D E  L A  M USICA.— (Te lé fo 
no 12609.) 4,30, 6,30 y  10,30. A lta  escuela 
(R udoif Forster; gran éxito).— Lunes: 
6,30 y  10,30, L a  señorita de T révelez (de 
C. Arniches, por Antonita Colomé, María 
Gámez y  A lberto Rom ea; estreno).

PA N O R A M A .— Continua desde 11 ma
ñana a 1 madrugada (butaca, 1,50), R e
vista Paramount, Pánico en el P ic-N ic 
(dibujo tecnicolor), R igoletto (con la co
laboración de artistas de la  Scala de M i
lán), Maravillas meridionales, M iedo al 
escenario (cóm ica policíaca).— Lunes: 2 
tarde, nuevo programa.

P L E Y E L  C IN E M A . —  Continua desde 
las 3,30, Mandalay (K a y  Francis) y  Vo
lando hacia R ío  Janeiro (Dolores del 
R ío ; butaca, 1,50).—‘Lunes, Un secuestro

sensacional y ¿Qué hay, N elly?  (P au l  
Munl; butaca, 1 peseta).

PRO G RESO .—4,15, 6,45 y  10,45, Estre
lla de media noche (p or G inger Rogers 
y  W illian  Pow ell).

PR O YE C C IO N E S . —  A  las 4,30, 6,40 y
10.30, tercera semana de Rebelde (por 
Shirley Tem ple; éxito arrebatador).—Lu
nes: a las 6,40 y  10,30 (program a doble), 
Superstición (Con Jack H o lt) y  Los cla
veles (con música del maestro Serrano).

R IA L T O .— (Teléfono 21370.) 4,30, 6,30 y
10.30, Morena ciara (por Im perio Argen
tina, M iguel L igero; tercera semana).

R O R A L T Y . —  4,30 (in fan til), Cómica 
(Sandalio), C ó m i c a  (Buster Keaton ), 
Gorjeo el conquistador (Charles Chasse), 
Cuidando el nene (astracán), Dos dibujos 
color, París de fiestas y  Bebés acuáticos 
(W a lt Disney; sorteo juguetes, un regalo 
a cada niño; butacas, sillones, 1 peseta); 
6,40 y  10,30, Trece mujeres (p or Myrna 
Loy, Irene Dunne y  R icardo Cortez; éxi
to  clamoroso).

SA LA M A N C A .— (Teléfono 60823.) 4,30, 
6,30 y  10,30, T e  quiero con locura (por 
Rosita Moreno y  Raúl Roulien ).

S A N  CARLOS.— A  las 4,15, 6,30 y  10,30, 
E l caballero del Folies Bergere (e l ma
yor film de Maurice Chevalier).

S A N  M IG U E L. —  4,30, 6,45 y  10,45, E l 
sueño de una noche de verano.

T IV O L I.— A  las 4,15, 6,30 y  10,30, Los 
claveles (producción nacional, música de 
Serrano).

V E LU SS IA .— Sesión continua. Butaca, 
1.50. Mandalay (K a y  Francis y  R icardo 
Cortez).

E S P E C T A C U L O S  D IV E R S O S
E X PO S IC IO N  de la Construcción. Ca- 

rrerá  San Jerónimo, 32. Entrada gratis.
F O R T E E N  (Barco, 34). —  4,30, baile 

modistas. Dos grandes orquestas. Pre
cios populares.

F R O N T O N  C H IK I-JA I.— Tarde y  no
che, grandes partidos y  quinielas por el 
m ejor cuadro de Madrid de señoritas 
pelotaris.

F R O N T O N  R E C O LE TO S  (Villanueva, 
2. Teléfono 60527).— 4 tarde. Prim ero, a 
remonte: Izaguirre y  Marich contra Mu- 
gueta y  Errezábal. Segundo, a pala: Ara- 
quistáin y  Campos contra Am orebieta I I  
y  Abásolo. Tercero, a remonte: Irigoyen 
y  Zabaleta contra Arce y  Ezponda. Im 
portantes quinielas.

S A L A  D E  F IE S T A S  D E L  COLISEVM . 
De 5,30 a 9, té-baile. Precios populares.

P A R A  M A Ñ A N A

T E A T R O S
A L K A Z A R . —  6,45 y  10,45, M aría de 

la  O.
C A L D E R O N .  —  (Compañía lírica.) 

Temporada popular. A  las 6, E l cabo 
primero, Bohemios y  L a  revoltosa (pre
cios populares). Noche, no hay función 
para los ensayos del sainete de Ramos 
de Castro, Carreño y  maestro Moreno 
Torroba, L a  boda del señor Bringas, que 
se estrena el día 2 de mayo.

C E R V A N TE S . —  (M ilagros Leal-Soler 
M ari.) 6,45 y  10,45, Dan (de Suárez de 
Deza; éxito magnífico).

C IRCO  D E  PR IC E . —  Acontecimiento 
espectacular. Prim er día del certamen 
nacional de Opera flamenca, tomando 
parte todos los cantadores inscritos en 
este formidable certamen en sesión con
tinua desde las seis de la  tarde. Noche, 
dedicada a prueba. Más de cien canta
dores.

CO LISEVM . —  6,45, 10,45, ;H ip ! ¡H ip! 
¡H urra ! (reform ado).

COM EDIA.— 10,30 (popular), ¡Qué solo 
me dejas!

COMICO.— (Carmen D íaz.) 6,30 y  10,45, 
Dueña y  señora (186 representaciones).

C H U E C A .—  (Compañía biografías es
cénicas.) 6,30, 10,30, L a  canción de Rie- 
;o  (éx ito  enorm e). Butacas, 1,50.

E SLA V A .— (L a  Chauve Seuris.) Lunes, 
i,45 y  10,45, último día del prim er pro
grama. Contaduría sin aumento.

F O N T A L B A . —  (Teléfono 14419.) 5,45, 
Si tambor de granaderos, L a  Doiorosa
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y  Moros y  cristianos (3 pesetas butaca).
10.30, M ari-E li (éx ito  apoteósico).

D ARA.— (Társila  Criado.) 6,30, 10,45,
Elisabeth, la  m ujer sin hombre (gran
dioso éxito).

M A R IA  IS A B E L .—6,30 y  10,45, ¡Zape! 
M A R T IN .— 6,45 (popular), L o  que en

señan las señoras. 10,45 Bésame, que 
te conviene (grandioso éxito).

M UÑOZ SECA.— (Unica compañía vo- 
devil.) 6,45, 10,45, Cinco minutos de amor 
(butaca, 3 pesetas; risa, picardía ele
gante, exitazo).

PA V O N . —  (Gran compañía revistas.)
6.30, Las de los ojos en blanco. 10,45, 
Las tocas (¡¡grand ioso éx ito !!)
_ T E A T R  O M A R A V IL L A S .—6,30 y  10,30, 
éxito enorme de todas las atracciones. 
(Butacas, todas a 2,50.) V ea cartelera 
domingo.

V IC T O R IA .— (Teléfono 13458. D íaz A r
tigas-Collado.) 6,45 y  10,45, Nuestra N a
tacha (de Casona; la obra de todos y  
para todos).

Z A R ZU E LA .— 6,30 y  10,45, tres últimos 
días del actual grandioso programa. 
Pom poff y  Thedy and C.°, Custodia R o 
mero (la 'V en u s  de bronce), An ita Se
v illa  (la  revelación de la temporada, a 
petición), Granade et Glorie, T río  Ara
gón, Pirúiez, E lsie and W alde, T rio  H ar
vey, Lu igi Keaton, B illy  Wells, María 
del Carmen, Nabucodonosor y  Zampa
bollos (cock-tail de risa), The 10 Iris 
Serenaders Boys • (¡¡sensacional espec
tácu lo !!) 3 pesetas todas las butacas.

C I N E M A T O G R A F O S
A S TU R  C IN E M A . —  (Antes Salón Lu

minoso. Transformado. Raimundo F . Vi- 
llaverde, 8. Teléfono 47926.) 6,30 y  10,30, 
Sorrel e hijo (H . B. W arn er), Las v írge
nes de la  calle W ím pole (Norm a Shearer 
F red ic March).

A V E N ID A .— 6,45 y  10,45, tercera sema
na, Sombrero de copa (G inger Rogers y  
Fred Astaire).

BAR CE LO .— 6,45 y  10,45, riguroso es
treno de Enamorados (p or Gustav Froe- 
lich).

B E A T R IZ .— (Teléfono 53108.) Continua 
desde las 5. Butaca, una peseta. E l agua 
en el suelo (española).

B E L L A S  A R TE S .—Continua desde las
3. R evista  Paramount y  Señora casada 
necesita marido (Catalina Bárcena). Bu
taca, una peseta.

B E N A V E N T E . —  (Hortaleza, 24.) Con
tinua, 5 tarde. Program a doble. Butaca, 
una peseta. Que pague el diablo (Ro- 
nald Colmann, Loretta Young), E l día 
que me quieras (Carlos Gardel, Rosita 
Moreno).

C A LLA O . —  6,45 y  10,45, Desbanque 
Montecario.

C A P IT O L .— (Dirección M etro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
de 4 a 9 en patio y  mirador. Sesión nu
merada a las 6,30 en club. Sesión nume
rada en todas las localidades a  las 10.30. 
Rebelión a bordo (Charles Laiighton, 
C lark Gable y  Franchot Tone). P o r  el 
largo m etraje de esta película se ruega 
la puntual asistencia.

C IN E M A  C H A M B E R I.— 6,30, 10,30 (si-, 
llón, 0,60), L a  marcha de Rackow zy (por 
Gustav Froelich ), E l tren de las 8,47 (en 
español, por Lepe, A lady  y  Conchita 
R ey ).

C I N E  G E NO VA . —  (Teléfono 34373.)
6,30 y  10,30, El rayo m ortífero (Ralph 
Bellam y y  Tala  B ire ll), Charley Chan en 
París  (M ary  Brian y  W arner Oland) y 
Dibujo de Popeye.

C IN E  P A R D IÑ A S . —  (Teléfono 54608.) 
Populares: butaca, 0,75. 6,30, 10,30, el 
mismo program a del domingo.

C IN E  T E T U A N .— 6,45 y  10,30, E l rey 
de los Campos Elíseos (por Buster K ea
ton).

E U R O P A .—  (Compañía lírica coopera
tiva, maestro Barbero.) 6,30 y  10,30, E l 
cantar del arriero.

F IG A R O . —  (L a  pantalla de la emo
ción. Teléfono 23741.) 6.30 y  10,30. Pistas 
secretas (gran film policiaco).

F U E N C A R R A L . —  6,30, 10,30, Currito 
de la  Cruz (tercera  semana).

P A D I L L A .  —  (Padilla , 40. T e lé fo 
no 53032. Empresa Ne-n íer.) 6.30 y  10,30. 
L a  venus negra (Josefina Baker).

PR O G RE SO .— 6,45 y  10,45. La venus 
de oro.

R IA L T O .— (Teléfono 21370.) 6.30. 10,30. 
Morena Clara.

R O Y A L T Y .— 6,45 y  10,30, éxito de T re 
ce mujeres (M yrna Loy, Irene Dunne y  
R icardo Cortez). Sillones, tarde, 1,50; no
che, 1 peseta.

SA LA M A N C A .— (Teléfono 60823.) 6.30,
10,30, T e  quiero con locura.

S A N  CARLOS.—A  las 6.30 y  10.30, Le
gón (un drama en las Islas B a li) y  Los 
claveles (producción nacional, m ú s i c a  
del maestro Serrano).

S A N  M IG U EL.— 6,45 y  10,45. Mares de 
China (C lark Gable v  Jean H arlow ).

T IV O L I.— A  las 6,30 y  10,30. Crimen y  
castigo (p or Peter L o rre ). Sillones de 
entresuelo, una peseta.

V E LU SS IA .— Sesión continua. Butaca, 
una peseta. L a  espía número 13 (M arión 
Davies y  Gary Cooper). . ' •
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A N U N C I  O S P O R  S E C C I O N E S
ientes.—Diez palabras, 1,50; siguientes, a  30 cén-

Bolsa del trabajo.—Diez palabras, 1 p ía!; siguientes, a 
10 céntimos.

Más 0,10 ptas. por inserción, en concepto de timbra,
AN U N CIO S Y  SU SCRIPCIO NES

M A D R ID — P.« SAN  V IC E N TE , 26.—Administración. 
T. 18340.
L IB R E R IA  FUEYO, Arenal, 6. T. 14837. Puerta del 
Sol, í .  T . 10490.

..G LO R IE TA  C U ATRO  CAM INOS, 1.—Estanco.— 
T . 43703.
TO RRIJO S, 74.— Estanco.—T. 59899.
G L O R IE T A  D E  ATOCHA.—Lotería.
P U E N T E  D E  VALLECAS.—Avenida República, a. 
Estanco.—T. 73734.
QUIOSCO A LC A LA  (esquina Barquillo).—T. 13217. 
QUIOSCO GTA. B ILB AO  (esquina Luchana). 
R A F A E L  M A R T IN E Z, Ferraz, 72. Librería. T. 34412. 
Av. ED UARD O  DATO, 10— Estanco.—T. 27066. 

BARCELO NA.— E. ESTAM PA, Unión. 9.— T. 20559. 
SAN  S E B A ST IA N — PU B LIC ID AD  D E L  N O R T E ,  

Fuenterrabía, 8,—T. 14652,
V A L E N C IA — LUIS G A R C IA  FAYOS, Paseo San V i

cente, 16, entresuelo.—T. 11123.

A B O G A D O S
ABOGADO,  SEÑOR MUÑOZ. 
Lope de Rueda, 24. Horas: 
Dos a cuatro.

A G E N C IA S
CHAMORRO, DETECTIVE. Vi
gilancias, investigaciones, di
vorcios, herencias, encuestas. 
Montera, 22— 11698.

DETECTIVE ECONOMICO. IN- 
vestigaciones. vigilancias Ma
drid, provincias. Intercambio. 
Ponzano, 2.-33374.

D E TECTIVES. VIGILANCIAS 
reservadísimas, investigacio
nes familiares, divorcios, do
cumentos. Instituto Internacio
nal (fundado 1018): Precia
dos, '60, principal.'—17126.

A LM O N E D A S
MUEBLES, CAMAS 25 %  DES- 
cnento comprando en fábricas 
Alonso. Divino Pastor, 7.. Ven
tas por mayor y menor.

N O V I O S. PRECIOSIDADES 
en camas doradas, plateadas, 
dormitorios, comedores, tresi
llos. Precios liquidación. Ato
cha, 20 (Junto a Calderón).

Á S O M BROSA LIQUIDACION 
de camas, armarios, mesillas, 
sillas, lavados, con un 50 % 
descuento en ios artículos pa
ra hoteles. Flor Baja, 3.

A L Q U I L O  HOTEL, TODO 
confort. Tres plantas, sótano, 
garaje y jardín, comunicación 
tranvía, "Metro”  y antobús. 
Informes: Teléfono 11183.

A U TO M O V ILE S
E S C U E L A  ZACARIAS, MAS 
antigua acreditada, c o c h e s  
nuevos. Luchana, 37. Garaje.

ENS EÑANZA  CONDUCCION 
automóviles, motos. Seriedad 
en sus compromisos con los 
alumnos. Preciados, 23. Telé
fono 21799,

ENS EÑANZA  CONDUCCION 
automóviles. Mecánica. Códi
go. Carnet. Coches nuevos. Es
cuela Automovilistas. "Espa
ña”. Niccto Alcalá Zamora, 56.

| AUTOMOVILISTAS! TODAS 
clases carnet conducir. Paseo 
Santa Marta Cabeza, 3.

A L Q U I L E R  AUTOMOVILES 
lujo. Plymouth, Chrysler, úl
timos modelos. Bodas, bauti
zos, turismo. Precios módicos. 
Marqués Riscal, 7. Teléfonos 
44470 (de siete a dos), 26638 
(permanente).
LUJOSISIMOS AUTOMOVILES 
bodas, abonos, viajes a 0,40 
kilómetro. Sánchez Bustlllo, 7. 
Lago sen, 35.

G R A N  SURTIDO EN MUE- 
blés para casas de campo y 
hoteles, grandes reba jas en al
cobas, comedores, despachos, 
tresillos; muebles todas cla
ses. Flor Baja, 3.

OCASION. MAGNIFICOS DES- 
pachos, estilo español; precios 
liquidación. Casas .  Legani- 
tos, 26.

MUEBLES PRECIOSOS, PO R  
marcha extranjero. No pren
deros. Horas: Once a cinco. 
Calvq Asensio, 3, entresuelo I.

LIQUIDO APARADOR. TRIN- 
chero, mesa, seis sillas, 240. 
Luna, 25 (próximo San Ber
nardo).

URGENTE, AUSENCIA. VEN- 
do magnifico comedor moder
no, tresillos enero y tapizado, 
despacho, sillería, v i t r i n a ,  
consolas y mesa una pata isn- 
bclinas, alcobas, arañas, al
fombras nudo, cuadros, mue
bles hall. Goyn, 24, entresuelo 
derecha.

POR TRASLADO, VENDO BA- 
ratislmo comedor, dormitorio, 
despacho, refrigerador ameri
cano, radio magnifico. Ayala, 
61 moderno, bajo derecha.

ALQ UILER ES
I NF ORMA CI ON GRATUITA 
pisos desalquilados. "E l Cen
tro” , mudanzas, guardamue
bles, traslados provincias. Me- 
néndez Pelayo, 3. San Bernar
do, 95. Goyo, 56.
PISO SOLEADO, SEIS HABI- 
t a c i o n e s, baño, calefacción 
central, gas, ascensor, 45 du
ros. Alcalá, 181.

NEUMATICOS DE OCASION. 
Cubiertas nuevas y usadas. 
I.os mayores descuentos. Ma- 
lasaña, 26.

E N S E ÑANZA CONDUCCION 
automóviles europeos, ameri
canos. Glorieta San Bernardo, 
7, Academia Laureano.

INMENSO SURTIDO EN C u 
biertas Gooyear 32 k 6. bara
tísimos. Reeauehntados Bodals. 
Ronda Atocha, 39.

ACADEMIA AUTOMOVILISTA 
La Hispano, Coches europeos, 
americanos, nuevos. Santa En
gracia, 6. -
TARIFA REDUCIDÍSIMA. AL- 
quiler automóviles nu e v o s .  
Servicio n domicilio. Torrljos, 
20. Teléfono 61261.

A C A D E M I A  AMERICANA. 
Conducción, mecánica, carnet 
y reglamento. General Pardi
llas, 89.

HISPANO, S I E T E  PLAZAS, 
impecable. Altamirano, 21.

P A n TICULAR. OLSMOBII.E, 
cuntro puertas, perfecto esta
do. Mendizáhnl, 74. G a r a j e  
Standard.
FORD, CABRIOLET DESCA- 
potablc, M-12.890, perfecto es
tado: 2.500 pesetas. Teléfo
no 41428.

VENDESE CITROtSN DE OCA 
sión. Carrera San Jerónimo, 
14. Estanco.

A L Q U I L A S E ,  DI  STR1TO 
Chamberí, hermosa finca re
creo con viviendas, mucho ar
bolado. Apartado 3.061i

SVS O  T O S
NORTON, VET.OCETTR, RO- 
YAL E N F I E L D S ,  SCOTT, 
FRANCIS RARNET y piezas 
recambio. CANTO. V. BLAS

CO IBAÑEZ, 14, Madrid

C O M A D R O N A S
NARCI SA.  CONSULTAS RE- 
servadas, hospedaje embara
zadas. Conde Duque, 44 (jun
to bulevares).

EMBARAZO, FALTAS MENS- 
truación. Consulta médica gra
tuita. Provincias, sello. Hor- 
talezn, 6 1.

PROFESORA PARTOS. CON- 
sulta reservada embarazadas. 
M é d i c o  especialista. Alcalá, 
157, principal.

PROFESORA PARTOS. PRAC- 
ticante. C o n s u l ta reservada 
embarazadas. Inyecciones eco
nómicas. Hortaleza, 50.

EX  PROFESORA MATERNI- 
dad. Consulta. Médico espe
cialista. P l a z a  Lnvapiés, 4. 
Teléfono 70603.

P A Z  ISCAR, COMADRONA. 
Consultas reservadas. Hospe
daje. Tocólogo. Glorieta Bil
bao, 7.

COMADRONA PRACTICAN- 
te, Francisca Ramírez. Con- 
s u l tas, hospedaje. Hcrmosi- 
lla, 50.

PARTOS. FLORINDA, H I J A  
mé d i c o .  Consulta reservada, 
gratis. M é d i c o  especialista. 
Fucncnrral, 65. Columba.

COM PRAS
P A G O  I N C  REIBLEMENTE 
muebles, objetos, pisos, pen
siones, máquinas.—50181. voy 
rápido.

PAGO ORO FINO, 8,80 GRA- 
mo; cajas, 6,20, y dientes, 7,10 
gramo; cadenas, sortijas, pla
tino, piedras finas según cla
se. Peso exacto. Venta alha
jas ocasión: Doidán. Precia
dos ,  34, entresuelo. Teléfo
no 17353.

£ 0 M  PRO MUEBLES, OBJE- 
tos pisos. Pardiñas, 17. Rapi
dez, discreción. L l a m a d  : 
52816.

IMPORTANTISIMO. COMPRO 
m o biliarios, condecoraciones, 
p l a t a ,  porcelanos. Infinidad 
o b j e t o s ,  pianos. Casino, 4. 
74330. Hidalgo.

P A G O  E XTRAORDINARIA- 
mente muebles, pisos, objetos, 
máquinas coser. Hermosilla, 
87.— 50981.

P A G O  ESPLENDIDAMENTE 
mobiliarios, ropas, oro, plata, 
antigüedades, objetos. 74883. 
Jesús Hidalgo.

COMPRO MAQUINAS ESCRI- 
bir, sumar, calcular. Enrique 
López. Puerto Sol, 6.

A L H A J A S ,  OBJETOS ORO,
Ílata, antiguos y modernos, 

ago todo su valor. P l a z a  
Santa Cruz, 7.

CO NSULTAS
M A TRIZ. RECONOCIMIENTO 
e m b a razadas, menstruación. 
Consulta: Doctor Hernández. 
D u q u e  Alba, 10, Diez-una, 
tres-nueve,

ALVAREZ GUTIERREZ. CON- 
sulta vías urinarias, blenorra
gia. Preciados, 9. Diez - una, 
siete-nueve.

C U R A C I O N E S  PRONTAS, 
alivio inmediato. Venéreo, sí
filis, purgaciones, debilidad, 
i m p o t e ncio, espermatorrea. 
Clínica especializada. Doctor 
Hernández. Duque Alba, 10. 
Diez-unaz, tres-nueve. Provin
cias, correspondencia.

CONSULTA E C O N O M I C A .  
Piel, venéreo, impotencia. Cu
ración rápida por módico es
pecializado. Eloy Gonzalo, 8 
(junto Quevcdo),

EMBARAZO, FALTAS MENS- 
truación. Consulta médica gra
tuita. Provincias, sello. Hor- 
talézn, 61.

ENFERMEDADES SECRETAS, 
urinarias, sexuales. Consulta
{■articular. Doctor espcclalis- 
a, tratamientos rápidos, eco

nómicos. Hortaleza, 30.

CONSULTORIO DOCTOR PA- 
rís. Romanones, 2. Enfermeda
des secretas. Tratamientos eco
nómicos. Consulta: Diez-una, 
cinco-mieve.

IMPOTENCIA. CURACION SE-
gura. No curando, devuélvan
se honorarios. Atocho, 44 (en
trado Antón Martín),

| SISINIA MARTIN, ANTIGUA I SIFILIS EN TODOS SUS GRA- 
I comadrona. Consulta diaria, dos, curación radical, sin mo- 
Corredcra Alta, 12, principal, lcstias, sin mercurio, arsénico

u otros venenos siempre per
judiciales, por tabletas Nco- 
erom. Resultados seguros y 
d u r a d e ros, particularmente . 
cuando inyecciones no logran .| 
efectos o son inaplicables. Es
pecífico asombroso. Unico me
dicamento entre los no inyec
tables que emplea las sales 
cálcicas, tan importantes como 
vehículos de los medios cura
tivos. Miles de dictámenes fa
vorables sobre los éxitos obte
nidos. Farmacias, 6,30 pesetas.

macéutico eiaborador, pesetas 
6,80. Apartado 227. Sevilla.

cilios inofensivos. I.ibro “Ra
yos ultravioleta”, indica tra
tamientos diversas enferme
dades. Resultados infalibles. 
Precio reducido, tres pesetas. 
Remitimos contra envió sellos. 
Laboratorios. Apartado 331. 
Sevilla.

D ENTISTAS
CREDI T O DENTAL. PUF.N- 
tes, dentaduras a plazos. Pre
supuestos gratis. Extracciones 
sin. d o l o r  permanentemente, 
cinco pesetas. Carretas, 19.

E N SE Ñ A N ZA S
MECANOGRAFIA, TAQUIGRA- 
fía, caligrafía, gramática, arit
mética, francés, inglés. Acade
mia Helios. Carretas, 12.

PREPARACION EFICAZ. CO- 
me r c i o .  Magisterio, Banca. 
Academia Barrlocanal. Andrés 
Mellado, 11.

SEÑORITAS. GRAN ACADE- 
piin Nacional de corte y con
fección. Damos título profe
sional. Avemaria, 6, principal.

M E C A N O G R A F I A  TACTO 
(alquilamos máquinas), taqui
grafía rapidísima. Academia 
especializada. Montera, 7.

GARANTIZASE ENSEÑANZA 
bailes modernos, clases par
ticulares. Infantas, 4, princi
pal izquierda.

ACADEMIA ZAMARRO. COR- 
te, confección, títulos; prepa
ro oposición. Corredera Ba
ja, l l

P  O R V E NIR FOTOGRAFIA. 
C u r so económico, correspon-
d e n c i a. Relieve, coloración. 
Apartado 194. Barcelona.

BAILES SOCIEDAD. ACADE- 
mia distinguida, serla. Lec
ciones particulares, colectivas. 
Principe, 16.

PREPARACION MONTE PIE- 
dad. Academia Castillo. Im-
¥ erial, 1 (plaza Santa Cruz), 

eléfono 19828.

MATEMATICAS. ALUMNO IN-
feniero, darla clases particu- 
ares, repasos. Escribid: 3.033. 

“Alas” . Alcalá, 12.

ALEMAN, LICENCIADO LE- 
trns, da clases grupos peque
ños. 20 pesetas. T e l é f o n o  
51731, pidiendo 126.

FINCAS
V E N D O  HOTEI.ITO. INFOR- 
mes: Plozn Santa Ana, 5. Se
ñor Hermida.

G U A R D AM U EB LES
GUARDAMUEBLES ECONOMI
CO , inmejorables locales. Ofi
cinas: Gova. 59. Muebles Gor- 
menzann. Teléfono 55570.

HOSPEDAJES
PENSION CASADO. SIETE PE- 
setas. Calefacción, aguas co
rrientes. Romanones, 3, prin
cipal.

P A R T I  C U L  AR. ESTABLE, 
confort. M a n u e l  Cortina, 6, 
principal derecha.

OFREZCO MITAD CUARTO. 
Lujoso, servicio completo, en
tera confianza.—11360.

F A M I L I A  SERIA ADMITE 
huéspedes. Pensión completa, 
baño, teléfono, desde siete pe
setas, sitio inmejorable, pró
ximo "Metro” Bilbao. — 48478.

ALQUILO GABINETE AMÜE- 
blado, con o Sin, céntrico. 
Gravina, 0, entresuelo.

VE N TA S
C A MA S ,  TURCAS, SOPAS, 
sommiers. Inmensísima, in
i mi tabl e  variedad; baratísi
mos. Fábrica: R a f a e l  Cal
vo, 4.M OTORES

MOTOBES. COMPRO, VENDO, 
cambio, alquilo, r e p o n g o  
mientras reparo. Móstoles. Ca
bestreros, 5,

U R GENTISIMO. EXTRANJE- 
ro vende muebles, piso moder
no. Cualquier precio. Veláz- 
qnez, 27.

PELUQ UER IAS
AURELIO, PELUQUERIA DF. 
señoras. Pi Mnrgall, 10. Edifi
cio Madrid-Parls.

V E N D O  BARATO PARTIDA 
sordinas, anchoas en aceite. 
Apartado 5.012. Madrid.

R E C E P T O R  AMERICANO, 
seis válvulas, todas ondas; 
mitad valor. Ayala, 61 moder
no. Viuda Sauz.

R AD IO TELEFO N IA
P R ES ENCI E  REPARACION 
instantánea de sti radio. Hor
taleza, 23. Sanarradio. 13753.

A U T  0 P I A NO MAGNIFICO, 
140 rollos, perfecto estado; ur
ge vender. Fuencnrral, 43. Hn- 
zen.

VENDESE RADIO TODA ON- 
da, universal; buen nr e c i o .  
Andrés Mellado, 4i, entresnx 
lo E.

REPARACIONES RADIOS TO- 
das marcas, guranlla, rapidez, 
economía. Vivomlr. Alcalá, 07. PIANO STE1NWAY, SOBEIV 

bio; verdadera oportunidad. 
Fnenearral, 43. Hozen.

TRASPASOS
SI! TRASPASA TIENDA, BA- 
railsima, poca renta. Donoso 
Cortés, 42.

MAXIMA ELEGANCIA, MIN1- 
nios precios, caracterizan a 
sastrería Navarro. Arenal, 10, 
principal. Admite géneros.

P I A N O S ,  AUTOPI ANOS,  
grandes ocasiones; alquileres, 
reparaciones. Casa Corredera. 
Valvcrde, 20.VA R IO S

MUDANZAS YUBEBO, GUAR- 
dnmueblcs. Traslados provin
cias, auto-capitonés, 0,50 ki
lómetro.—54135.

PIANOS, AUTOPIANOS, AR- 
monlos. Gastón Frilsch. P la za  
Snlcsas, 3.
RADIO UNIVERSAL, 130 PE- 
setas. Escosnra, 43, principal 
izquierda.SEÑORAS: ARREGLO, T I Ñ O  

bolsillos. Principe, 22. Fábri
ca. Especialidad encargos. POR UN REAL EXTIRPARA 

radicalmente callos, durezas, 
verrugas, etcétera, usando el 
patentado Ungüento Morrith. 
Puebla, 11. La Central de Es
pecíficos.

POR CINCUENTA' CENTIMOS 
puede hacer sus escritos a má
quina. “Hispania”. Puerta del 
Sol, 6.

PARA EMPAPELAR HABITA- 
ciones: Aduano, 15. Concede
mos facilidades pago. Teléfo
no 11973.

MAQUINAS N U E V A S  RE- 
cónstruldns. buenas condicio
nes pago; alquiler, reparacio
nes, accesorios toda clase má
quinas escribir, calculadoras. 
Otto Hcrzog. Andrés Mellado, 
34. Teléfono 35643.

DEPILACION ELECTRICA IN- 
ofensiva. única eficaz. Doctor 
Subirach. Montero, 47. Madrid.

RADIO UNIVERSAL, TODAS 
ondas: b a r a t o .  Fern án dez 
Ríos, 51, tercero izqu ie rd a .1 SEÑORAS! TENDREIS CUTIS 

maravilloso usando Agua Di
vina Ideal. Jamás arrugas. P I ANOS,  AUTOPIANOS. BA- 

rntisimos. Precios increíbles. 
Reparaciones, alquiler. Muñoz. 
Pueblo, 4.

E X QUISITAS MERMELADAS 
granadinas, frutas ma r r ó n ,  
piño. Slrvense domicilio. Te
léfono 18512. PERSIANAS 1,50 METRO, LI- 

noleum, cuatro pesetas; lodo 
colocado. Hules mesa, c a s i  
gratis. Almacenes Scrrn, San 
Bernardo, 2. Teléfono 22301.

CINE PATHE BABY, TOMA- 
vistns, grandes ocasiones. Al- 
q u i lomos películas. Malnsn- 
fia, 19.—47420.

SOLICITAN MADRINA P A Z  
Carlos Gil, Luis N o g u e r a » ,  
Emilio Castillo. Centro Trans
misiones. Madrid.

VENDO SEGADORA, SEMBRA- 
doras, limpiadora motor, ca
rro, etcétera; muy buen esta
do. Martínez. Fortuny, 37.

LI QUI DACI ON COCHES, Si
llas niño. Fuente del Berro, 16. 
Teléfono 58603.

EVITAREIS FAMILIA EXCE- 
sivn. Libro d o c t o r  Stamm. 
Reembolso, 5,76. Apartado 283.

CANARIOS FLAUTAS, TODOS 
colores, liquido. Absténganse 
r e v e n  «ir  do res. Pasco Deli-
cins, 20.

ENAMORADOS. LIBRO "TEC- 
nion amor” . Consejos inapre
ciables. Reembolso, 5,75. Apor
tado aaa.

T U B O S
de cemento centrifugo». CAN
TO. — Princesa. 34. Teléfono 

34460. Madrid

ADIVINACION. CONSULTAD- 
me, triunfaréis. P i e d r a s  
magnéticas. Jorge Juan, 76, 
primero. Ernestina.

B O L S A  D E L  T R A B A J O

N E C E S IT A N
T R A B A J O

SE OFRECE S E Ñ O R A  DE 
eompnñin. Joven, excelentísi
mos informes. Teléfono 19886.

O FR E C E N
TR A B A JO

MUTUA SEGUROS ACCIDEN- 
tes desea delegados en provin
cias. Mayor, 10. Madrid.

TECNICO MAQUINARIA, Ex
periencia comercial, inmejo- 
r a b l e s  referencias, chofer, 
ofrécese oficinas, viajes. Es
cribid : 3.033. “ A l a s ” . Alca
lá, 12.

ASPIRANTES ARTISTAS Ci
nematográficos soliciten deta
lles “ Uce” . Apartado 331. Bar
celona.

TRABAJO DE MUCHA ACTI- 
vidad, calle, interesan delega
dos todas plazas. Piñern. Mie- 
res (Asturias).

C H I C O  DIECISEIS AÑOS Y 
chico catorce, sabiendo per
fectamente francés, para bolo
nes, niñera, cargo análogo. 
Plaza Beata Mariana, 14, se
gundo.

EN PROVINCIAS DOY TRA- 
bajo sencillo, artístico; seño
ras, caballeros. Benitcz. Jesús 
del Valle, 10. Madrid.

CIEN PESETAS SEMANALES 
ganarán trabajándonos, pue
blos, provincias. A p a r t a d o  
10.080. Madrid,

R E I S E N D E R  ALTEINGE- 
fnhrt in Nordspnnien (farma
cias, droguerías), sucht pas
cando stellung. E s c r i b a n  : 
3.039, "Alas” , Alcalá, 12.

Ayuntamiento de Madrid
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REPRESENTANTES NECESI- 
to en todo» los pueblos de 
España. Relieves, sellos cau
cho, placas esmalte. Sot os .  
Alicante, 31. Valencia.

C O L O  CACIONES GENERA- 
les, pagando después. Isabel la 
Católica, 17.

AGENTES ACTIVOS GANAN 
fácilmente importantes comi
siones vendiendo nuestros ar
tículos de marca muy conoci
da. Soliciten detalles, catálo
gos, indicando edad, referen
cias, números de colegiación, 
etcétera, a P. 80. Publicitas. 
Apartado 166. San Sebastián.

D A R E  R E P R E S E N T A C IO N  
te las  e sm eril e x tra n je ra  a p er
sona In trod u c id a  fe rre ter ía s , 
casas m a q u in a r ia , accesorios 
autos. D ar re fe ren c ia s  sobre 
a rtícu los  y  casas representa  a 
J. A yg u a v iv c s . P a s a je  M adoz, 
1. Barcelona.

B U E N  S U E L D O  T R A B A J A N -  
dom e lo ca lid a d es  p ro v in c ia s . 
A com p a ñ o  re fe re n c ia s  p erso 
nas tra b a ja n . A p a rta d o  544. 
M ad rid .

S U E L D O , C O M IS IO N , SEÑO - 
r i t a s ,  ser ied ad . Presen tarse  
s ie te  ta rde . P r in c ip e , 14, se
gu ndo . S eñ or R op in e .

C O L O C A C IO N E S  P A R T IC U -  
la res , co b rad o res , dep end ien 
tes, p o rte ros , o rden anzas, cho- 
fe rs . Fu en ca rra l, 88. H isp a n o 
am ericana .

D  E  S T  I  N  OS. L IC E N C IA D O S  
E jé rc ito , tod os  lo s  M in is ter io s  
y  dep end enc ias  d e l E s t a d o .  
N u evas  d isp os ic ion es . “ L a  P a 
tr ia ” ,  d ia r io  n ac ion a l, rem ite  
re lac ion es  de vacan tes. Sus
c r ip c ió n , seis pesetas tr im es 
tre. R ed acc ión , Santa E n gra 
c ia , 24.

P E R S O N A S  A C T IV A S , R E L A -  
c ionadas , p rec isa  im p ortan te  
S oc ied a d  p a ra  tra b a ja r  asunto 
se r io  en  M a d r id . M á x im a  re 
tr ib u c ió n . E s c r ib id : M endoza. 
L a  P ren sa . C arm en , 16.

A G E N T E  T R A N S P O R T E S  
B a rce lon a  desea co rresp on sa 
les  ex c lu s ivo s  pa ra  s e rv ic io , 
recepción  y  en trega  m ercancías 
d o m ic i l io  a d o m ic i l io  todas 
p o b la c io n es  P en ín su la . E sc r i
b i r  ru tas y  con d ic ion es  a l  nú 
m ero  9.968. V e rga ra , 11. B a r
ce lona.

S E  N E C E S IT A  T R A N S P O R -  
tis ta  e fe c tu a r tran sp orte  d ia 
r io ,  tres  a  cu atro  ton e lad as  de 
m ercan cía , en tre  p u eb lo  d is 
tante 50 k iló m e tro s  M a d r id  y 
rep a rto  d en tro  ca p ita l. E sc r i
b id  in d ica n d o  p rec io  p o r  k i 
ló m etro , ton e la d a , as i com o 
antecedentes y  ga ran tía s . A H O 
R A , núm ero  152.

E M P R E S A  I N D  U S T R IA L  
o fre c e  crea rse  p o r v e n i r  a 
agentes jó v e n e s  gan as tra b a 
ja r .  E s c r ib ir :  3.026. “ A la s " .  
A lc a lá , 12.

R E P R E S E N T A N T E S  A C T IV O S  
p e r fu m er ía s , l ib r o s  p l a z o s .  
P  r  e  c isam os E spaña. C réd ito  
C u ltu ra l. San B e rn ard o , 50.

G A N A R A N  50 %  C O M IS IO N IS - 
tas  a rt ícu lo s  n ecesarios . M aie- 
pu z. V a len cia .

NECESITAMOS A G E N T E S  
tengan clientela entre zapate
rías, concederles exclusiva im
portantísimo invento. T. Co
mercial. Apartado 335. Barce
lona.

CHOCOLATES AMATLLER 
precisa dos buenos vendedo
res a comisión que quieran 
ganar dinero. Lunes, de nueve 
a once. Mendizábal, 74.

AGENTES. BUENA PRESEN- 
tación, bien relacionados, ne- 
cesitanse. Saneados ingresos. 
Carnet, 11.265. Prensa. Car
men, 16.

MANOLITA DE PABLO La lotería de los millones dará el “ gordo" en el sorteo de la  Ciudad Universitaria. Remite a  provincias 
y  extranjero desde un décimo en adelante, para todos los sorteos. Admón. n.° 5. P i y  MargalL 9. Madrid

I C U R S I L L I S T A S  Y P R E P A R A D O R E S !
Agotada rapidisimamente la primera edición, se ha puesto a la  venta, al precio de 
16 pesetas, una nueva edición de nuestra CLAVE PRACTICA con TEMAS MODELOS 
CRONOMETRADOS, AJUSTADOS PRACTICAMENTE en ESTILO, REDACCION y  
FONDO DOCTRINAL a  los tres ejercicios, y  con una SELECCION de MATERIAS PE
DAGOGICAS PARA EL CURSILLO PROFESIONAL DE PERFECCIONAMIENTO. Verda
dera guia práctica para el opositor y  complemento Utilísimo para los preparadores. 
Un volumen en cuarto con 170 páginas. Envío inmediato contra reembolso, por orden 
de pedición. Dirigirse a  INSTITUCION ESPAÑOLA DE ENSEÑANZA, Ap. 4.088. Madrid.

G R A N  R E V I S T A
D E P O R T I V A  E N
H U EC O G R A B A D O

v

SE P U B L I C A
T O D O S  L O S  LUNES 

•

25 céntimos
O

LA RADIO AL DIA
P R O G R A M A  P A R A  E L  

D O M ING O  26 A B R IL  1936

M A D R ID . EAJ 7. 274 m„ 
3 kw., 1.095 kiloc. - 11,30: 
Transmisión del concierto 
que ejecutará en ql Retiro 
la  Banda Municipal de Ma
drid, dirigida por el maes
tro Martin Domingo. 13,00: 
Campanadas de Goberna
ción. — Señales horarias.— 
“ E l "cock-tail”  del día", 
por Perico Chicote. — Mú
sica variada. — “E l Evan
gelio comentado", charlas 
morales, por el reverendo 
padre Francisco Peiró. — 
13,30: Transmisión desde el 
H otel Palace, del concier
to  que ejecutarán las Or
questas Ibarra. — 14,00: 
Cartelera. — Música varia
da. — 14,30: Continuación 
de la transmisión desde el 
H otel Palace. — 15,30: Mú
sica variada. —  16,00: Cam
panadas de Gobernación.— 
F in de la emisión. — 17,00: 
Campanadas de Goberna
ción. —  Música variada. — 
18,00: Reseña semanal de 
Arte, por S ilvio Lago. Con
tinuación de la música va
riada. — 19,00: Música de 
baile, transmitida desde el

H otel R itz. —  21,00: Con
cierto variado, por Luisa 
Espinosa (soprano) y  el 
Sexteto de Unión Radio. — 
E l Sexteto: “ Los picaros 
estudiantes”  ( f a n t a s í a ) ,  
Mediavilla. — Luisa Espi
nosa: “ L a  chavala", Chapí; 
“ E l rom eral” , Acevedo y 
D íaz Giles. — E l Sexteto: 
Andante de la “ Cassation 
en sol", Mozart; “ Cielo sin 
nubes" (barcarola), de Al- 
béniz; "E l  gallo de oro" 
(canto al sol), R i m s k y -  
Korsakoff. — Luisa Espi
nosa: “ Jugar con fuego", 
Barbierl; “ E l rey que ra
b ió", Chapí. — E l Sexteto: 
“ Czardas número 2” , Mi- 
chiels; “ L a  novia vendida" 
(coro ), Smetana. — Luisa 
Espinosa: “ Los claveles", 
Serrano: “ L a  marchenera” , 
Moreno Torroba. —  22,00: 
Campanadas de Goberna- 
c i ó n . — Intervención de 
Ramón Gómez de la Serna. 
Continuación del concierto 
variado. Hermanos Cuates 
Castilla (cantantes m ejica 
nos) y  el Sexteto de Unión 
Radio. —  E l Sexteto: “ Ca
pricho español", Rimsky- 
Korsakoff. Hermanos Cua
tes Castilla: “ E l día que me 
quieras" (capricho); “ En 
mi estudio" (b lues); “ Ta 
bú " (canción afrocubana). 
E l Sexteto: “ Entre flores"

ESTOS ANUNCIOS 

SE RECIBEN 

en

LIBR ER IA  PUEYO
A R E N A L .  6 

P U E R T A  D E L  S O L .  1

vmmmwmm

vendo muy barata caldera 
35 HP„ dos hervidores y 

6 atmósferas. 
APARTADO 7.087

O I /T Q I B U C tO N  P A O »  E /P A H A

AM ERICAN  TELE RADIO'
CORTES. 575 (  BARCELONA

1'Id, CtUlolt Inll,

Teléfono de A H O R A :  
18340

(danza andaluza), Fernán
dez Pacheco; “ Filem ón y 
Baucis”  (danza de las ba
cantes), Gounod; “ Moris
ca ” , Granados; “ Don Cé
sar de Bazán”  (entreacto), 
Massenet. Hermanos Cua
tes Castilla: "D e  Sonora 
vengo" (corrid o ); “E l sll- 
vid ito”  (co rr id o ); “ H igua
na" (huapango); "Adiós". 
E l Sexteto: “ Los de A ra 
gón”  (fantasía), Serrano.— 
23,30: M ú s i c a  de baile, 
transmitida desde “ L ido” . 
24,00: Campanadas de Go
bernación. —  C ierre de la 
estación.

P R O G R A M A  P A R A  E L
LU N E S  27 A B R IL  1936

M A D R ID . E A J  7. 274 m„ 
3 kw., 1.095 kiloc. — Hoy, 
como lunes, no se radia el 
diario hablado de Unión 
Radio "L a  Palabra". 13,00: 
Campanadas de Goberna
ción. —  Señales horarias.— 
Boletín meteorológico. Ca
lendario astronómico. Ga
cetillas. —  Program as del 
día. — “ E l “ cock-tail”  del 
día", por Perico  Chicote.— 
Música variada. 14,00: Car
telera. — Cambios de mo
neda extranjera. —  Música 
variada. —  Concierto de so
bremesa por el Sexteto de 
Unión Radio: “ Doña Fran- 
cisquita” , V ives: a ) Pasa
calle, b ) Bolero, c ) Fan
dango; “ Créase o no”  (tan
go ), de Canaro; “ Rom an
za bohemia” , Boldi; “ Dan
za japonesa” , Yoshitomo; 
“ E l señor D ionisio”  (scho- 
t is );  "D on  Juan”  (selec
c ión ), M ozart; “ Farando- 
la ” , P ieraé ; “ E l pájaro 
cantor” , Paul P re ll; “ Cleo- 
patra”  (obertura), Manci- 
nelli. —  N otic iario  sonoro 
semanal, con la  colabora
ción de “ F ox  Movietone” .— 
Continuación del concierto 
por el Sexteto: “ Lu isa F er
nanda”  (fantasía ), Moreno 
Torroba; "Santurce”  (zort
z ico), G. Araco; “ Sonrisas 
de luz”  (va lses); “ L a  del 
manojo de rosas” , Sorozá- 
bal: a ) Pasodoble, b ) Fox 

.farruca. —  16,00: Campana
das de Gobernación. F in  de 
la  emisión. —  17,00: Cam
panadas de Gobernación.— 
Música variada. —  17,30: 
"G u ia  del v ia jero” . —  Me
lodías comentadas. —  18,00: 
Relación de nuevos socios 
de la  Unión de Radioyen
tes. —  H acia el gran Ma
drid (cielo de charlas in
form ativas): “ E l nuevo hi

pódromo” , por don Vicente 
del Olmo, ingeniero del 
Gabinete de Accesos y  E x
trarradio. Continuación de 
la  música variada. —  19,00: 
“ L a  Palabra". D iario ha
blado de Unión Radio. In
formación de todo el mun
do. —  Noticias recibidas 
hasta las 18,00. —  Cotiza
ciones de Bolsa. —  Trans
misión de música de baile 
desde “ Casablanca” . 19,00: 
L a  H ora  Agríco la  (servicio 
del Comité agro-pecuario- 
forestal de difusión radia
da del M inisterio de Agri- 
c u l t u r a ) :  Informaciones 
oficiales forestales. —  Ul
tim a parte de la  transmi
sión desde “ Casablanca” . —  
20,15: “ L a  Palabra” . D ia
rio  hablado de Unión R a 
dio. —  Noticias recibidas 
hasta las 20,00. (Em isión 
eventual.) —  Cursillo de di
vulgación de Medicina in
fantil, con la cooperación 
de la Asociación de Médi
cos Puericultores de Espa
ña (prim era con ferencia): 
“ L a  preparación para el 
parto” , por el doctor don 
José Luchslnger.

B A R C E LO N A . 795 kiloo„ 
377,4 m. —  7,15: Prim era 
edición de “ L a  Palabra” .—  
D iario hablado de Radio 
Barcelona. — D i s c o s .  —  
8,00: Campanadas horarias 
de la Catedral. — Discos. 
8,20: Segunda edición de 
“ L a  Palabra". —  D i a r i o  
hablado de R ad io  Barcelo
na. — Edición dedicada a 
las comarcas catalanas. — 
Discos. — 9,00: Campana
das horarias de la Cate
dral. —  11,00: Campanadas 
horarias de la Catedral. — 
Servicio M eteorológico de 
la Generalidad de Catalu
ña. —  12,00: Campanadas 
horarias de la Catedral. —  
Sección femenina. — Músi
ca selecta en discos. 12,25: 
“ Cock-tail" del d ía” , de 
P e d r o  Chicote. —  Conti
nuación del program a de 
discos. — 13,00: Program a 
de discos variados. 13,20: 
Inform ación teatral y  car
telera. — Continuación del 
programa de discos. 13,30: 
Cartelera de cines. —  Con
tinuación del program a de 
discos. — 13,55: “ Crítica de 
estrenos de cinema", por 
J. Cuesta Ridaura (even
tual). — 14,00: "D icen los 
periódicos", por Eduardo 
G irbal Jaume. —  Boletín 
O ficial de la  Generalidad 
de Cataluña. —  Sumarlo 
del número publicado hoy. 
Actualidades t e a t r a l e s  
y  musicales. —  14,30: "E l 
fe t del d ía” , por Juan Ala- 
vedra. —  Continuación de 
las actualidades. — 15,15: 
"L a  Pa labra” . — Emisión 
de las tres y  cuarto de la 
tarde. — D irectamente des
de Madrid. —  Información 
de M adrid y  general. 15,25: 
D irectamente desde la R e 
dacción de “ L a  Palabra” , 
en Barcelona. —  In form a
ción local.

a  ^  m La sastrería VflZ-A N U N l i l U  QUEZAR pone en
■ conocimiento a l pu

blico en general que durante este mes realiza las exis
tencias de pañería para trajes y  gabanes al costo, para 
dar a  conocer corte y  confección estilo inglés. Trajes de 
estambre a  medida a  80, 100 y  125 ptas., que demues
tro, dando muestras V presentando modelos, que tienen 

un valor de un 50 por 100 más de lo que cobro. 
SOLO ESTE MES 

SASTRERIA VAZQUEZAR —  LUNA, 10

Las esquelas mortuorias se 

reciben hasta las dos de la 

mañana en la Administra

ción de A H O R A

Paseo de San Vicente, 26

Teléfono 18340

Precio de este tamaño

50 pesetas

L A  F A R S A  ha publicado

¡ ¡ C A T A P L U M . . . ! !
o el hombre que no creía en los milagros 
de M U Ñ O Z  SECA  Ejemplar: 50 CENTIM OS

Ayuntamiento de Madrid
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EL REGRESO  DEL SEÑO R C O M P A N Y S  A  B A R C ELO N A

E l recibim iento 1 ri- 
butado a l señor Com
panys fué calurosísi
mo. Una gran m ulti
tud  acudió a  la  esta
ción y  vitoreó a l pre
sidente de la  Gene
ralidad. V é a s e  una 
de las expresivas es
cenas, en la  que apa
rece un a d m ira d o r  
cn  un  v e r d a d e r o  
rapto de entusiasmo

Las tropas que  rin
dieron h o n o r e s  al 
presidente de la  Ge
neralidad, durante el 

desfile

E1 presidente de la  Generalidad, señor Companys, a  su llega
da a  Barcelona es cumplimentado por los je fes  de la  guar

nición, que acudieron a  recibirle

La g ra v e d a d  del rey  de Egipto, Fuad I

Su M ajestad Fuad I ,  rey  de Egip to , que se llalla gravem ente enferm o en E l Cairo. E l
soberano cuenta sesenta y  ocho años

(Fotos Gonsanhi)

E l ¡lustre escritor Eugenio Noel, que ha fa llecido en Barcelona. En la foto
gra fía , e l enconado taurófobo aparece en  una barrera de la  P laza  de Toros

de Valencia

Ayuntamiento de Madrid
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