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PROGRAMAS 
DE GOBIERNO 

Ayer dedicaba "El Debate" su artículo de fondo a trazar el pro-
íírania de gobierno que en su departamento deberá realizar el mi
nistro de Trabajo. No resultará extraño que para orientar nuestro 
juicio sobre la futura obra de los actuales usuarios del Poder públi-
"0 recurramos como firente auténtica a los editoriales de ese pe
riódico, cuyo criterio—según la expeiriencia nuestra—, más que refle. 
W-r el de la Ceda, le sirve a ésta de norma y de guía, como espejo 
" ^ de la voluntad de autoridades supremas e incógnitas. Siendo asi, 
*l artículo de referencia puede valer, por orden de plaza, aun cuando 
****8'a todo el aire ramplón, alicorto, y en el fondo, inocente de las 
*<®8ignas que en los colegios de frailes S'Uelen darse a los alumnos 
preferidos. 

Precisamente en esa nota de candidez que sobrenada por encima 
"* 5as intencionfs políticas del programa queremos hacer hincapié 
^ €ste comentarlo, que no escribiríamos si no fuese porque cosas se
mejantes, que durante decenios de vida española eran pintoresca f'.o-
^Sceoicia de un espíritu desplazado e inoperante, son hoy, por azar 
"•sdichado de nuestras circunstancias, nada menos que consignas 
"ílciosas y principios de gobierno. 

La tesis capital del articulo que comentamos es ésta: si se ha 
producido ©n K.'vpaña la revolución de octubre pasado ha sido porque 

I " l«y de A.sociaciones profesionales no sirvió para precaver Ja re-
; ^elta. Perdonaríamos lo grotesco de tan simplista interpretación 
I «Orno quiere darse a un acontecimiento tal a cambio de la fe ilimi-
! ̂ * que revela en la eficacia de las normas jurídicas, una conflan-
1 ** que seria consoladora si bajo su simplismo no se ocultara ia con-
^Pción de las leyes como instrumentos de opresión destinados no a 
r^ular, sino a impedir los movimientos del cuerpo social. Por eso, 
'*^*qui el remedio destinado a impedir que "al cobijo de las Aso-
*^nea profesionales anid« ©1 crimen": ¡una nueva ley de Sindi

catos! 
Ya en otra ocasión hemos rozado ©1 tema del proyecto presenta-

de * las Cortes por el f r. Anguera de Sojo, proyecto de carácter 
'Uerternente restrictivo y persecutorio, con el que se pretendía ma-

' '"•*ar a las Asociaciones obreras, peiro con el que sólo se consegui-
) "*> como es lógico supoBer, que el proletariado entero quedase si-
I '''*do fuera de la legalidad. La inutilidad práctica de tales esfuer-

** es, para cualquieira que no confunda la realidad con el deseo, 
' *%o de tan palmaria evidencia, que hace ocioso todo razonamiento 
! ••'catninado a impedirlos. Por otra parte, no creemos que sean Jos 
! adversarios de la Ceda, ni tampoco los destinatarios de la ley de Sln-
i ^leaitos, quienes lamenten estas puerilidades, ni se opongan a una 
j ''^rulacióii no más perenne que la fuerza que la sostiene y que el 
I ^*dominio de sus autores. Por lo que a éstos respecta, nosotros no 
' "WBOS quiénes para enmendarles su programa de gobierno ni para 
' ^consejjpjgg su política. No a ellos, sino a la opinión pública nos di-
I "Simos, y nuestra misión ha de consistir en deshacer los equívocos 
' y pooer cuantas veces sea preciso las cosas en su punto. Eín cuanto 

* que ahora examinamos, bueno aeré constatar que .por debajo de 
^ *** fraseología con que se quiere dar a entender algo como respe-

* lo sustancial del Derecho del trabajo y orientaciones sociales 
'^''^«nias. se esconde «\ criterio viejo, y por bárbaro, utópico ya, de 
^''Pufear al proletariado fuera del Estado y del Derecho, lanzándolo 

1 V"- lucha social oruda y desesperada, y dando el triunfo y la razón 
^ 5 * Sonó a todas las tesis revolucionarias. 

teste sentido no deja de ser sintomática la frase que "Ei De. í a t ^ ; 
insigna oomo programa del ministro de Trabajo: "la acción 

j ^ T — ^ y pesquisidora del nrinirterio, el ouai, para llevarla a cabo, 
^t>e i^lüsíiuif por ddpurar sus brsranitanos de la ilegitima afluencia 
'I* esos eleancúto» revohitffbnarios". Se refiere, claro eatá, a laa re-
Presentaciones obteras, y ^eBdo a«l, no «e iwis aácanza cómo puede 
**t el primer paso paira ia fiscaUzación del Estado sobre la aotlvi-
•íftd social expulsar de sus organismos a Jos representantes de los 
grupos sociales. Y es que en realidad estos corporativistas católicos 
quisieran hacer algo parecido al célebre pastel de liebre sin liebre. 
Desearían que el proletariado estuviera encuadrado en sus Sindica-
"W católicos, sin reparar en que estos organismos son por entero 
•artificiales y cuentan—cuando cuentan—con algunos afiliados a fa-
l'or de un doble juego de protección patronal y coacción del ambien-
**. totalmente imposible de praotdcar con amplitud mayor que ia 
^ esos pequeños grupitos. Y esto no va dicho en defensa de posición 
sindical ninguna, pues el sindicalismo fascista mismo, en la medida 
*0 que es auténtico, es auténticamente proletario y distinto de esa si
mulación que persiguen o de esa ilusión que acarician nuestras dere. 
chas olerica'es. Desgraciada política es la que 8« funda en deseos y 
^ en la tierra firme de la realidad; la que quiere saltar por encima 
^e la realidad hacia lucubraoioaes teóricas que si son inofensivas 
•obre el papel, son altamente nocivM ouando^ quieren encamar en 
®1 .cuerpo vivo de la sociedad. El programa que "Eí Debate" ofrece 
1 ministro d« Trabajo es, ea este aspecto, no ya ilusorio, sino., de-
"^agógico. 
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Un discurso de D. Alejan
dro Lerroux ante los 
diputados que le siguen 

: ELOGIO DE LOS NUEVOS PARTIDOS.--SITUA-

I CIONES DELICADAS DE LOS HOMBRES 

PUBUCOS 

Se proclama la unidad del partido radical 
; ^•^•y^r se reunió la minoría radi-
^ ' asistiendo casi todos los di-
' ? ' ^dos que la componen. Presidió 

' jefe del Gobierno, Sr. Lerroux, 
y asistieron también el presidente 
?* las Cortea, D. Santiago Alba; 

: ^ ministros de Estado y Obras 
jSI*^'cas, los ex ministros señores 
iait ^ ° ' ^*'̂ ^*'"> ^^'^•' y algunos 
" " ^ cargos del partido. 

, j ® í jefe die la minoría dio a los 
j j^í'iodistas la siguiente referencia 
i 0̂ Ocurrido en la reunión: 
„ A-1 empezar, yo he explicado 

j j Proceso de astas reuniones, en 
¡2* ^l'íe han predomlaado tíempre 
I •aicatamientto al j&fe y el amor 
i •* unidad del partido. 
ĵ LiOB Sres. D. BaiBiMo Alvarez, 
l ^ a r e z Mendizábal, Puig y Sal-
\^^ hicieron manifestaciones que 
i^^ieron de base al Sr. Lerroux 
Iw*^ pronunciar una verdadera 
7 ^ 6 n de Derecho políUoo, en la 

j ¿ ^ ^tpHcó el proceso de to<ia la 
ílxJf republicana anterior y 
i ^ ^ r i o r a la instauración da la 

"Publica, estudiando la labor rea-

'"""IKlllillllllllinillllllilllllllllllh. 

iVisado por 
Í'Q censura 
. ^"''•'Olilllllllllllllillilillllllllllülli' 

llzada por él en nombre y delep 
gación deil partido. 

Hubo de congratularse de que 
los últimos acoitttecimientos poilt-
ticos hayan confirmado ante la 
opinión pública lo excelente de la 
conducta del partido. 

Expuso, con el asentimiento de 
todos los concurrentes, la neceai. 
dad de hallar un medio que per
mita, sin alteración del trabajo 
q\ie le impone el cargo, reunirse 
con la frecuencia posible para 
juntamente examinar y comentar 
los sucesos que influyen en la miar-
cha del país. 

B}n un párrafo de honda emo
ción, que levantó a los concurren
tes en ovación clamorosa, aludió a 
las necesidades que deitermlnan en 
los hombrea públicos situaciones 
en las que han de superar todas las 
coMtirarledades y sugestiones de 
orden afectivo para subordinar
las a los supremos intereses de la 
patria. Ello le permitió hacer un 
elogio de la calidad y competencia 
de los nuevos ministros. 

La minoría, al terminar el dis. 
curso del Sr. Lerroux, lo suaoribió 
en distintas ooasionee O<MI la una
nimidad de Síis aplausos y le tri
butó al final una giran ovación. 

—Esta reunión—teíminó el se
ñor Iglesias—se repetirá d pri
mer miércoles de cada mes, y de 
su organización han quedado en
cargados los Sres. Arrazola y Cá
mara. 

Crónica de París 

Hoy, segunda 
vuelta de las 
elecciones mu

nicipales 
FUNCIONARAN LAS 

URNAS EN TODA 
FRANCIA 

La campaña contra el espí
ritu del 6 de febrero 

(Por teléfono de nuestro redactor-
corresponsal.) 

PABI8 11 (12 n.).—Mañana se 
verifica la segunda vuelta de las 
elecciones municipales en aquellas 
secciones en que ios candidatos 
mas favorecidos no lograron obte
ner la mayoría absoluta de los vo
tos qu9, se em.itieron. Prácticam,en-
te, las urnas funcionarán de nue
vo en toda Francia. Las alianzas 
y Uís combinaciones de última ho
ra han reducido en esta ocasión 
conMderablemiente él número de 
candidatos. En la WMyor parte de 
las secciones, en la lucha se en
frentarán únicamente dos candida
tos o dos listas de candidatos, se
gún se trate, de París o de los 
departamentos. El escrutinio de 
"ballotage" de m,añana afecta al 
m.inistro sin cartera y presidente 
del partido radical, Sr. Herriot, 
que se presenta por Lyón, y a 
treinta y nueve diputados y ciento 
diez y siete senadores. La posición 
respecto de los partidos ©» el ta
blero electoral ha quedado ya de
cidida por ios acuerdos adoptados 
estos días por los organismos di
rectivos. Como indicábamos ayer, 
la Unea de conducta difiere según 
las regiones. Socialistas y comu
nistas se han esforgado por perder 
la táctica del frente común, unas 
veces sosteniendo Ustaa comunes, 
y otras, retirándose a favor de 
oti'os candidatos que cosecharon 
mayor número de sufragios el pa
sado domingo. 

En algnnaa ciudades, radicales 
y republicanos de izquierda apare^ 
cen incluidos en la misma lista 
que comunistas y sociaiistas. Las 
instrucciones de Io« Federaciomes 
de ios departamentos no han sido 
seguidas al pie de la letra en va
rios casos, ¿sf, en Villeurbéne, el 
alcalde saliente y diputado soda-
ta, Br. Boujon, no tiene en cuenta 
las instrucciones de la Federación 
Socialista del Ródano y mantiene 
el apoyo de los radicales frente al 
candidato comunista, que el do
mingo obtuvo mayor número de 
votos. Lo mismo que para el pri-
m,er escrutinio, para la elección de 
maítana los radicales se han con
centrado, ora con la alianza demo
crática que inspira el presidente 
del Consejo, Sr. Flandin, ora con 
los republicanos derechistas, o bi&n 
con los sodalístaa. 

En Estrasburgo, todos los parti
dos republicanos, incluso los socia-
lista,s, aparecen coligados para 
combatir a los autonomistas aisa-
ciawos, que se ha/n aliado con loe 
comunistas. En Nevers, Borges, 
Nk>rs y Burdeos, él "cartel" de iz
quierdas se ha reformado de ma
nera integral frente a las listas de 
republicanos moderados y elemen
tos derechistas. 

Montpellier es una de las pocas 
cñudades en que la elección será 
triangular; es decir, en la que ha
brá tres listas. Una, de los radi-
calsocialistas, en la que figura el 
alcalde saliente; otra, de unión de 
izquierdas, integrada por socialis
tas de Francia, socialistas ortodo
xos y republicanos socialistas, y 
una tercera constituida por repu
blicanos moderados. 

En Paris quedan por designar 
todavía cincuenta y tree conceja
les. Los republicanos moderados 
afrontan la pugna de mañana en 
la capital en forrna bastante dis
persa. Se pienia que la elección 
reforzará en la región parisiense 
la posición de los partidos de iz
quierda. De los ochenta Municipios 
del extrarradio, sólo veintitrés que
daron constituidos el domingo. De 
suerte que él "ballotage" de ma
ñana afecta a cincuenta y siete 
Consejos municipales. 

La Liga de Derechos del Hom
bre ha publicado hoy un Hama-
miento en el que, sin pronunciarse 
por candidatura alguna, recuerda 
a los Qíte sienten la libertad y Ui 
República: 

"El deber de los ciudadanos en 
la segunda vuelta es derrotar a 
aquellos hombres cuyo programa 
amsnaee la vida de la República 
y él régimen de libertad y formen 
un bloque contra loa elementos del 
6 de febrero, que preparan aM»r-
tamente la instauración del fas
cismo en Fra»cio.""ARAMBtmU 

El Convenio co
mercial entre Es
paña y Dinamarca 

Ayer quedó ultimado 

En el ministerio de Bastado ha 
quedado ayer ultimado entre las 
Delegaciones de España y Dina
marca el Convenio comercial en
tre ambos países qu« venia nego
ciándose. 

AL M A R G E N DEL P R O C E S O 

La República de Jaca 
POR LUIS DE ZULUETA 

Se habla de la primera República: 3a de 1873. Se 
habla igualmente de la segunda República: la de 
1931. Pero no debiéramos olvidar que entre ésta y 
aquélla ha existido otra, brevísima en' el tiempo, 
muy pequefta en el espacio por lo exigu» de su ex
tensión territorial; pero grande en el mundo del es
píritu por la patética idealidad que inflamó su cor
ta existencia: la Re^jública de Jaca. 

Ahora, ia vista ante el Tribunal Suprenuj de la 
causa instruida por los fusilamientos de Galán y 
García Hernández ha evocado en la conciencia repu. 
blioana con dolorido entuMasmo la emoción de aquel 
inolvidable episodio de nuestra historia. Una vez 
más. como tantas otras desde los tiempos de Riego 
y Torrijos, el empeño generoso de salvar a la patria, 
emancipándola de la antipatria absolutista y ultra
montana que la ahoga, quedaba consagrado con la 
sangre de sus héroes. 

¡La República de Jaca!... Recordemos la rápida 
escena, estampa popular, viva en el re'ato de los tes
tigos presenciales. En el fondo, el edificio del Ayun
tamiento, bajo un cielo lluvioso de i>aisa.je de mon
taña. GiTipos de soldados y paisanos que se abrazan. 
Mnjsres que lloran a la vez de inquietud y de ale
gría. Ruido de armas y toque de coimetas. 

Suena recia la voz de un ofici»l,^we, con la cabe
za erguida bajo la gorra mojada p w l a lluvia, exo'a-
ma: "En nombre del Gobierno provisional, queda 
proclamada la República." Ix>s solidados presentan 
armas. Se descubren los paisanos. Oyense vítores ©n. 
tusiásticos... ¿ Qué ocurre ? En el balcón del Aytinta-
miento es izada la bandera republicana. 

Nubes negras pesaban sobre la ciudad con presa
gios de tormenta. Aquella bandera fué pronto arria
da. Pero el sacrificio no es nimca infecundo. Pasó un 
invierno. Brilló el sol de abril. Y cuando las primeras 
flores brotaban sobre las tumibas de los dos capita
nes republicanos, aquella bandera tricolor resurgió 
en ej Palacio de Oomimlcaciones de Madrid, y en el 
Ayuntamiento de Barcelona, y en las fachaidas ofi
ciales de toda España. 

Jaca había triunfado. Pocos meses más tarde, las 
Cortes, ennoblecidas por los mármoles en que graba. 
ron los nombres de Galán y García Hernández, vota, 
ban la Constitución, en cuyo primer articulo se lee: 

nuH»i>i»n:»»»»»nnH»»»»H»m»»»m»«iii»»»»! 

Hoy se iniciará el 
vuelo Santander-

A • < 

SANTANDER 11 (12 o.).—^La Comisióa que pa
trocina el vuelo Santandar-Sféjico que va a realizar 
ei aviador santand^rioo D. Juan Ignacio Pombo no 
estaba conforme con ell nombre que se había puesto 
al aparato a su salida de Londres, y hoy se ha pro
cedido nuevamente a su bautismo, p<aiáéndole el de 
Santander. 

El aparato íué sacado d« su cobertizo de ha, Al-
berlca y colocado en medio del campo, en el que 
ae había congregado mucho público que había te
nido conocimiento de este nuevo bautismo del avión. 

El obispo de la diócesis bepdijo el aparato, asi co
mo tmas medallas y estampas que llevará en su 
vuelo el Sr. Pombo. Después fué puesto en marciha 
el woUxc, y a los pocos instantes el Sr. Pombo se 
elevaba y efectuaba vm. magnifico vuejo por encima 
del campo, aterrizando sin novedad y siendo ada
mado por la multitud. La Comisión patrocinadora 
del vuelo obsequió más tarde a los Invitados. 

Para asistir a la salida del "Santander", que será 
mañana, d<»ntngo, venían a esta capital en una 
avioneta el padre del Sr. Pombo y el diputado radi
cal Sr. Pérez Madrigal. A causa de la intensa niebla 
en ei puerto del Escudo tuvieron que aterrizar en 
Arija, lo que produjo alguna alarma, pues en un 
principio Sé creyó que era el aparaito del Sr. Pombo. 
Los viaíeros no sufrieron el menor daño, y en auto
móvil continuaron el viaje a esta capital, donde per-
maneoerán hasta mañana por la noche, en que re
gresarán a Madrid. (Febus.) 

"La bandera de la República española es roja, ama
rilla y morada." 

* * * 
Estos días, bajo esa misma enseña oficial, ha revi

vido en las sesiones del Supremo la República de 
Jaca. 

Cualquiera que sea el fallo del Tribunal, que en 
esto no queremos entrar, teníamos derecho a pre
sumir que ahora, en el nuevo régimen, la vista de 
ese proceso, «1 recuerdo del fusilamiento, la aparición 
de las dos sombras heroicas en el estrado de la Jus . 
ticia, darían motivo a una franca apoteosis de aque
lla República, precursora de la del 14 de abril, y ser
virían para la más feí-viente gilorificación de aque
llos dos varones esclarecidos que a la fe republicana 
ofrendaron la vida. 

No ha sido asi. Si has ojeado, lector, las reseñas 
de esas sesiones de la vista, no será necesajrdo decir 
más. DeclaraiCiones de testigos y acusados, la acti
tud de la especial conourrenoia que la escuchaba, te 
habrán producido una impresión desconcertante. 
Con asombro habrás oído en labios de personalida
des de la mayor autoridad que lá sublevación de Ja
ca fué tan sólo un acto de indisciplina, militar y no 
un movimiento político legitimo. 

¿No? ¿No fué legítimo \m movimiento qu* trató 
precisamente de restaurar la legitimidad, llevándo
nos de la ilegalidad anticonstitucional a ila legalidad 
nacional: de la dictadura a la República? 

* * * 
¡Galán y García Hernández!... Una y otra vez su 

figura se ha alzado estos días en el estrado de la 
Justicia, evocada por las declaraciones, loe informes, 
los discursos forenses. 

Silenciosamente, en el corazón de los republicsinos, 
de los españoles de alma libre, se ha renovado tam. 
bien, oon este motivo, la memoria de los dos insig
nes precursores en un íntimo homenaje de fe cívica 
y de perdurable admiración. A estos afectos ee han 
unido ciertamente en su conciencia, como reacción 
contra frases y juicios que sonaron estos días, otros 
sentimientos de amargura y de protesta. 

Fueron Galán y Gai»cía Hernández no sólo dos mi
litares valerosos, sino dos espíritus grandes, nobles, 
encendidos de ideal. No se levantaron contra el ré
gimen entonces imperante al solo impulso irreflexi
vo de un temperamento rebelde, ni respondiendo a 
agravios personalmente recibidos. Nada de eso. HoBo. 
bres abnegados, generosos, se sacrificaron serena
mente, conscientemente, ea servicio de sus profun
das convicciones, con ánimo resuelto de provocar un 
renacimiento del pueblo español y un cambio decisi. 
vo en la vida nacional. 

"Nueva Creación" fué el título que Galán había 
puesto a su libro, escrito «n Jíis prisiones d* Mont-
juich, en donde por cuatro años le encerró la Dicta
dura. Era taonhién una "creación", la creación deuna, 
alma nuev», nu»v«. Espafia, nuevo «entklo á» kwa^bi: 
nidad, lo que quiso iniciar Fermín Galán cuanda'.ia& 
la ¡bandera tricolor én «1 balcón del Ayuntamlóitio-
de Jaca. 

Hombre de teorías y hombre de acción, de letras y 
de armas, al desenvainar la espada por la República 
nevaba im ideal en el pecho. Un idead casi místico. 
"Identifícate—escribía—con la libertad de los demás, 
aun en contra de tu propia libertad. Vive sobre la 
generosidad de tu instinto social." 

Sobre la generosidad vivió y murió. Algunos de 
los que ahora han declarado en la vista del proceso 
aludiendo a la sangre vertida en el movimiento de 
Jaca no saben hasta qué punto aquel bravo militar 
ahorraba piadoso la sauígre ajena y ofrecía pródigo, 
hasta el último momento de la voluntaria entrega, 
la BaiDgre propia. 

* » « 
El pueblo sí sabe estas cosas. Las sabe y las 

siente. 
Uno de esitos días, mientras las sesiones se des

arrollaban ea el Tribunal, bajaba yo por la calle de 
Toledo junto a San Isidro y me detuve en la acera 
ante un bulailde puesto de periódicos, en el que vi, 
entre viejas láminas devotas y estampas de santos, 
unas alegorías d© la República y numerosas oartuli. 
ñas con los retratos de Galán y García Hemiández 
rodeados de una cinta roja, amarilla y morada. Ahí, 
en los barrios modestos, en el corazón pcsrular, los 
dos capitanes viven rodeados de un culto ingenuo y 
conmovedor, ceñidos simbólicamente por los colores 
de aquella bandera que ellos levantaron e» Jaca. 

.:ii»»»mtitiiH»»t»»»»»;nii»t»«»»>»t»HH»m»tnH»»n>>»t»»t«»»»ii»i»>>»»muum«:mtt»»in»»m»)im« 

NUNCA ES TARDE..., por Bagaría 

LA REPUBUCA AL CAVERNICOLA.-
tardado cuatro años en ser amigos!, 

-¡No te quejarás, aunque hayamos 

EL CONFLICTO ITALOETIOPF 

Se dice que Italia pedirá a 
la Sociedad de Naciones un 

mandato sobre Abisinia 
PARÍS 11 (12 n.).—La edición 

parisiense del "Newr York Herald" 
publica una infonnación proce
dente de Roma, según la cual Ita
lia pedirá a la Sociedad de Na
ciones que se le confie un man
dato en Abisinia, a fin de resta
blecer el orden en este país y su
primir la esclavitud. (Fabra.) 

Inquietud en la Prensa francesa 
P A R Í S 11 (12 n.).—Los perió

dicos se ocupan con Inquietud ca
da vez mayor del conflicto Ítalo-
abisinio, que adquiere por momen
tos caracteres más graves. 

"L'Intransigeantf' comprueba en 
su editorial que Francia e Ingla
terra están interesadas en la cues
tión, por lo que duplican sus es
fuerzos para llegar a una recon
ciliación, o por lo menos, a una 
mejoría antes de la sesión de la 
Sociedad dé Naciones, que se re
ferirá a este conflicto. 

Si la Sociedad de Naciones tie
ne que tratar esta cuestión, se 
verá amenazada por una nueva 
crisis, puesto que probablemente 
Italia no se dejará citar ante la 
Sociedad por un adversario más 
débil y menos civilizado. 

Por su parte, el "Journal des 
Débats" interpreta la concentra
ción de tropas italianas en Abi
sinia como un signo de las inten
ciones que se realizarán antes de 
la mitad del verano. 

El "Journal" habla de la situa
ción delicada que resultaría de 
una guerra italoabisinia, teniendo 
en cuenta que el mantenimierto 
del "statu quo" está garantizado, 
a máls de Italia, por Francia y 
por Gran Bretaña. (Fabra.) 
Violentos ataques cmitra ItaHa 

LONDRES 11 (12 n.). —El 

"Daily Telegraph" publica un ar
ticulo de fondo que contiene vio-
lentos ataques contra Italia, y en 
el que se dice especialmente que 
Inglaterra y otros paises amigos 
han sido desagradablemente sor
prendidos al tener que reconocer 
que Italia quiere usar de la vio
lencia para arreglar ciertas difi
cultades que podrían ser resuel
tas por procedimientos razonables 
y pacíficos. "Italia—añade el pe
riódico—no puede probar de ma
nera concluyente que sólo inter
viene contra una suWevacien de 
tribus africanas que puede ame
nazar todos los intereses europeos 
en la reglón. Este asunto parece 
envolver una tentativa de expan
sión colonial en la parte de Áfri
ca, que llama todavía la atención 
de una potencia occidental. La am
bición de Italia, que quiere corre
gir la Historia y establecer su 
protectorado en Abisinia, es peli
grosa. Un conflicto entre Italia y 
el Consejo de la Sociedad de Na
ciones podría ser un gran obstácu
lo a los progresos de un arreglo 
europeo. 

En el "News Chronicle", Ver-
non Bartlett dice que el Gobierno 
británico sabe que la opinión pú
blica inglesa se indignaría mucho 
al ver a Italia maltratar a un pue
blo débil. Eü Gobierno Inglés de
berá, por lo tanto, tener en con
sideración esta opinión pública en 
Ginebra y procurar que Italia no 
se vea obligada a salir de la So
ciedad de Naciones. 

Sin embargo, como Mussolint 
tiene las manos casi enteramente 
libres en la cuenca del Danubio, 
no se cree que Italia lo abandone 
todo para lanzarse en Abisinia & 
una aventura catastrófica. (F^-
bra.) 
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Ayer en la 
Presidencia 
m Jefe del Gobierno asegura que 

la tranquilidad en Espafia es 
absoluta. 
Poco después ée las cuatro de 

la tarde de ayer llegó a la Pre
sidencia el jefe del Gobierno. 

Fué visitado el Sr. Lerroux 
por el gobernador de Madrid y 
por el ministro de Estado. El se
ñor Rocha fué a despedirse 
del jefe del Gobierno por tener 
que manaiar a la ciudad ooadal 
a toaügrurar la Kxposlclón de 
Barcelona. 

A las oclio y media de la no
che, el Sr.. Lerroux se dirigió a 
su dcmicilio. 

A preguntas de los periodistas 
dijo que la tranquilidiad en Es
paña es absoluta, y qvie era pre
ciso que fuese duradera. 

Se habló de la reunión cele
brada ayer «n el Congreso por 
la miinoría radical, y un perio
dista hizo notar que había sido 
muy interesante. 

—Ya ven ustedes—respondió 
el Sr. Lerroux—que ni aun acuer
dos se adoptaron. Solamente el 
que todos los miércoles prime-
ros de raes nos reuniremoa a co
mer. 

—¿ Pasará usted el día de ma
ñana en San Rafael ?—preguntó 
un informaxlor. 

—No lo sé todavía. I>apeode 
del tiempo que haga. 

Lfbkksky, tengaáo aaMttar 
triaoo en Roma, quien ha «XMO" 
panado al canciller Schuschnigy s 
Florencia desde Viena. 

Mussolini partió de FloreociJa 
después de terminar la conferen
cia pllotandio sU avión de tres mo
tores. (United Press.) 

ANTE LA CONFEREN
CIA DANUBIANA 

El canciller auibíaco y Mussolini declaran estar ele 
acuerdo» • .^ .••• .• 

fáciUtAdo un comunicado esta tar- " * -—^' 
de sotoíe la cooferenora entre ej 
canciller von Sohusdhinigg y Mus
solini, ea el qae ge anuncia que en 
el curso de una conversación que 
ha durado dos horas se han exa
minado problemas d e carácter 
general que afecitan a ambos paí
ses. El comunicado añade que los 
dos hambres de Estado han ex-
pnesado ima completa identidad 
de puntos de vista. 

Posteriormente, el c a n c i l l e r 
Sohusohni{|T; hizo una declaracióni 
a la Prensa, ên la que dijo: "Es
toy sumamente satisfecho del am
biente de gran cordialidad que ha 
reinado durante toda la reunión 
con Mussolini. No cabe duda de 
que ha sido una gran cortesía de 
Mussolini el venir hasta aquí para 
entrevistarse conmigo, especial
mente en estoa momentos en que 
está tan ocupado. • Hemos discuti
do problemas de interés general 
para ambos países y hemos en
contrado que existe una completa 
armonía entre los análisis respec
tivos." Se salbe que entre las cues
tiones discutidas entre lo» dos 
homibres de. £}stado ba jugado una 
parte Importante la del alimento 
de las actividades nacionalsocia
listas en Austria, y se cree que 
han cambiado opiniones sobre los 
métodos para contener tales acti" 
vidades. Con respecto al rearme 
de Austria, se cree que Mussolini 
ha aprobado los detaJlea del plan 
de rearme, que ya había aproba
do anteriormente en lineas gene
rales. La discusión sobre el rear
me die Austria se ha basado en in-
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Uruguay 'partici
pará en las nego
ciaciones para pa
cificar el Chaco 

MONTEVIDEO 11 (12 n.).—Ofi
cialmente se anuncia que el Uru
guay ha aceptado ia invitación de 
unirse a los países mediadores pa
ra el logro de la pacificación del 
Chaco. (United Press.) 
_ _ m • 

DE LA REVOLUCIÓN GEIEGA 

Los a l m i r a n t e s 
Dohestiches y Co-
lialexis, condena

dos a muerte 
ATENAS 11 (12 n.).—BD TW. 

bimal de gueirra ha candettiuto « 
nruertc a dos oficiaUes de ia Ma
rina de guerra. Tamtoién ha ooo-
átm.a.do a muerte a los almirantéB 
Ddhesüohes y OoHialexls, «pre lo
graron huir, por hatoer nanda*», 
las fuerzas en la reciente suMeva-
oión, así como támiblén a otros 31 
oficiales de Martna, ausentes tam
bién. 

Otros. 28 han stdo con«ieoados * 
cadena pjirpetua y degradaicióo, y 
127, a peoas mcncres, de la» eMa-
les la mayor es de Veinte aílo». El 
almirante Roussan, camandaní» 
de la flota ooando ocurrió la «M-
blevación, ha sido oondeaado ». 
diez años da <ái.rcei. (United 
Press.) 

D M oftctales indultado» 
ATENAS 11 (12 n.).—Los ao« 

oficiales de la Marina condenado» 
a mueirte por el 'trmmal de g»^-
rra, únicos que esbaSban p«««Jií«B 
de los ooaá0Cmaos a muisirte, puei» 
los domas lograron huir a raíz dl-'l 
fracaso de la revolución, han Bido 
perdonados. (United Press.) 

m—. —-f̂  

Se rebaja la fianza 
a los ex conceja
les e n c a u s a d o s 
por los sucesos de 

octubre 
BARCELONA 11 (3 t.).—ElTrl. 

bunal que instruye la causa con-
tra loa ex coacejales del Ayunta
miento de Barcelona por loa suc»> 
sos de ootiibre ha dispuesto que la 
fianza de 25.000 pesetas que ae les 
señaló a los efectos ds la respon* 
sabilidad civil quede reducida a 
20.000. (Febus.) 
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L O S L I B R O S 

En la Feria del Libro 
PREGÓN DE LA TERCERA 

P a r a TIIÍ, p r imera Feria, porque 
JO vi las anter iores ; buenas refe
rencias tengo de que és ta las su
p e r a en a rmonía y en organiza
ción estética. Recuerdo cuánto 
sentí no acudir a las ot ras , por
que y a e r a una obligación que do
lía incumplir. P a r a los que v«n la 
Fer ia , poco va ldrá mi no ta ; yo sé 
que mejor puede ir dir igida a los 
que no viven en Madrid, a los que, 
como yo antes, no pueden disfru
t a r del alegre paseo por delante 
de l as case tas blancas, con farol 
que t i r a de ellas hacia viajes de 
imaginación feliz. 

Pe ro ¿cómo no es t á también, 
además del magnifico civilizado 
anuncio por altavoces, ese hombre 
alocado que bate su tambor , chi-
l lonamente vestido y chillando su 
Invitación a e n t r a r a la F e r i a ? 
Yo quisiera u n a b a r r a c a con el ilu-
eionista que saca ra libros de su 
vient re ; con la mujer sirena, que 
descubriera versos en sus regio
nes de memor ia mar í t ima . Y el 
cortejo de as t rónomos, enfocando 
con sus catalejos las preciosas ba-
r r a q u i t a s l ibreras. Y el hombre 
adivino, que aver iguara cuál libro 
pensaba el comprador . 

¡Vayan pasando! ¡Pasen y com
pren en l a Fe r i a de Libros espa
ñoles! ¡Hay regalos, h a y sorpre
s a s ! ¡Pasen y lo verán! 

Pulcra , civilizada, g r a t í s ima es
t a Fe r i a ; los libreros t ienen un 
ges to de camarader í a cor tés p a r a 
el paseante . Puede una coger los 
libros, mirar los , hojearlos, t omar 
no ta s ; todo con perfecta sencillez, 
t ranqui lamente . . . (¡ay, aquella li
brer ía de mi t ie r ra , donde el libre
ro pone un gesto agr io cuando se 
le toca un libro!) . 

Temía yo encon t ra r las case tas 
a t ibor radas de volúmenes; mi sor
p resa fué deliciosa: en filas claras, 
de frente, los libros aparecen en 
una prudente cantidad, que se ago
t a an te los ojos de los paseantes . 
E>e un depósito disimulado, peque
ño, salen los que reponen las au
sencias dichosas. Todo también 
con elegancia an te el tiempo, con 
fino ademán. 

Ni una sola de las ba r r acas des
entona del conjunto. Hay, claro, 
a t inadas diferencias ent re ellas, di
ferencias de fondo, de libros, no de 
presencia ni de formas. Sobre el 
minúsculo mostradorci to , un ja r ro 
de hermosas flores luce. Y hay 
muchachas ofreciendo con sus m a 
nos frescas la delicia del libro, la 
Invitación del catálogo; informan
do con sonrisas. ¿Quién tuvo en 
E s p a ñ a l ibrerías donde nunca se 
daban facilidades ? En Madrid se 
celebra una fiesta que pone a prue-
h a la constancia del público y la 
paciencia re i terada de los vende
dores, de los editores, de todo el 
mundo. ¡Salve, libro limpio y con
tento, que has conquistado la ca
lle, el paseo, las mi radas ai aire 
l ibre! ¡Tristeza de los escapara tes 
luego! Los libros respiran a pleno 
pulmón, concertándose con la luz 
p a r a ser m á s notables en l a s Fe 
r ias . 

(Sí. E s t e es un elogio de la Fe
r i a del Libro. Creo que hacerlo es 
u n a honra p a r a los que vivimos 
con y p a r a los libros.) 

Discurriendo por el paseo, los 
ojos y los oídos se l lenan de no
ticias, de visiones que causan re
gocijo. Po r ejemplo: el día de la 
inauguración andaba un elegante 
matr imonio, de edad madura , con 
los libros de Miró; unas jovenci-
tas , muy tipo Residencia, adqui
r ían todos los tomos de poesías 
completas que hallaban, y los de 
3a "Revis ta de Occidente", de 
"Musas le janas" y filosofía. En la 
Caseta 21 ("Signo") , un caballero 
se empeñaba en obtener el r e t r a to 
d»l g r a n poeta J u a n Ramón, allí 
expuesto, y no lográndolo, ]o fo
tograf iaba con su maquin i ta ; ot ro 
muchacho compraba, hacie n d o 
otros tan tos viajes, t r es ejempla
res de "Pla tero y yo", p a r a llevar
los a sus peticionarias. Hubo ima 
chica que se gas tó en libros el di
nero dest inado a unos zapatos. . . 

¡Qué júbilo d e niños p a r a adqui
r i r los libros de imaginación! 

Son lais úlitiimas bar raoas las que 
p resen tan los «mcuademadiores y 
los artiisitas iljérioos. Uina preciosa 
acemituación ponen los números 41 
al 45 a es ta Exposdioión admiraWe 
y digma. No falta ©1 honai'naje de 
la Fer ia a Lape de Veig-a en el ce-
tebracióai del centenai io. 

Párieoe el paseo de Reiooletos, 
coa su Fer ia extendida ante el pa
lacio de la Bitoliofceca Nacional, un 
cuembo, ya que en él salen muchas , 
mu'dhas casi tas , con las pairsd'rs 
f inas (¿de a z ú c a r ? ) y faroles d-3 
aJiaraiDjada luz, frente a l nimbo 
a2!Ulloso de los focos, en el ángulo 
daredho, engrudes, alegires, como 
cihimeneas que t i r a r an de tos ojos 
fn cooitemplacióo hac ia el marav i -
lloiso pa ís en donde se hacen los 
Ht>ros. 

Bl guiñol "La Ta.rumba" y 
T. E. A. presitaa, con la Banda Re-
jpu'blj'cana, la de Ingenieros, la Ma
sa Goral de Madrid y la B a a d a 
Mu0iic i p a 1 sil valiosa y bella 
cooperación; de los clásicos se re 
presen ta rán entremesea paira • sa -
tiisfaoci&n de cultos y de aficlona-
dioá. 

Todo se acerca al puetolo; asi, 
al a i re fino y ligero de Castilla. 
¡Que paai"!! erudi tos e i letrados y 
verán la Fer i a del Libro! 

E n los puehlos, eo t re las bar ra 
cas de alfarería, tejidos, frutas, 
juguetes , ¿por qué no intentar 
p l an t a r la case ta di* los libros ? 
Pero una de éstas, y a qoie, acaba-
de la Feria, no aipircveahan paira 
la próxima. Los suntuosos camio
nes , de la Agrupación de Edi tores 
Esipafioles son las modeimas ba
rracas , c laro está, que corren por 
la t i e r r a adentro ll::vando valioso 
oargamemto. Pero, ¿por qué no 
m a n d a r tamibién es tas l indas ba-
rraqui!ta,s a los pueWos que c;le-
bran fer ias? Los caanioniss y las 
case tas de cuento, el altavoz y el 
hombre vibrante de pregones. 

General seisiooión de todcs los 
estilos y tendencias; no fal ta el li
bro ortodoxo puro, ni el político; 
es tán presentes t edas las escuelas 
y suis r i :presentantfs ; los más se
lectos libros de educación, aventu
ras , ciencia, poesía. E l gesto es 
general también en cuanto a cor
dialidad compírens:iva; parece qua 
e! mirón pobre podría lo^grar, a 
caimiblo da su incondicional admi
ración, unos libros de regalo... 

¡Por y p a r a el 'libro! Así, les au
tores podrán celebrar la Fe r i a y 
consaigrarse m á s p lenamente al li
b r o : a opilarlo, a produicirlo con 
alguna paz económiica que a mu
chísimos no les sobra. 

Y que lo gr i ten los ailtavoflis, 
que lo compren hombres y muje
res, que lo pidan y io sueñen los 
niños. ¡Muchos niños, que .se acer-
quíin a esa carne limpia, aséptica, 
acar ic iada por la imprenta, rozán-
dcila grac ias a la oxlgíniada civi
lizante Exposición! 

¡En -esta Fe.ria del Litoro, todos 
los que pasen ha l l a rán sus rega
los! 

Carmen CONDE 

Solicitudes de libros en la Fer ia 
En la Fer ia del Libro se ha in

troducido una novedad: ent re las 
alegres recom;ndac!ones que por 
medio de los altavoces nacen los 
editores y libreros p a r a que los 
oyentes sepan cuáles son los li
bros más dignos ds in terés nove
doso, etc., una institución de cul
tura , la Universidad Popular de 
Car tagena, se anuncia con ama
ble insistencia p a r a que en la ca
seta de Información depositen los 
generosos un donativo de libros 
con destino a las bibliotecas cir
culantes di dicha Universidad Po
pular. En la oficina de Informa
ción se ruega a los donantes que 
firmen sus libros p a r a saber siem
pre 'El nombre del que ayudó a la 
difusión del saber culto. 

Su Excelencia el Presidente de 
la República y o t ras personalida
des dist inguidas han donado un 
lote de libros con destino a esta 
casa de enseñanzas, que cuenta 
con una sección infantil, la pri
mera de España en cuanto al nú
mero de lectores ds su biblioteca 
circulante. 

E s preciso ayudar a las pro
vincias en su renacimiento espi
r i tual , a fin de sumar luego una 
nación con fuerzas de la inteli
gencia y de los brazos. 

Ojalá que la iniciativa de esta 
Universidad Popular , que confia 
en la Fer ia del Libro, t enga el 
éxito que merece su laborioso í s -
fU'trzo continuo. En cua t ro años 
de existencia—y según datos que 
obran en los organismos oficia
les—ha logrado sobrepasar la ci
fra de 35.000 lecturas . Buena de
mostración de su desvelo por d 
libro que ahora pide y que debe 
dársele. 

Shirley Temple, 

en C a p í t o l 
La niña que h a asombrado al 

mundo, Shirley Temple, cuyo nom-
bro está ac tualmente en labios de 

i los espectadores de todos los paí-
1 ses, emociona y divierte en el Ca-
i pitol al público madrileño. Shirley 
I Temple an ima la película "Ojos 

taiiño.sos" con su ar te incompa
rable, de mat ices t an verídicos; 
cll-i representa la vida misma. 

El resto del p rog rama se com
pone de actualidades muy intere-

I cantes y dibujos Metro Goldwyn 
¡ Mayer, P a r a m o u n t y Fox; un pro-
' g r a m a p a r a grandes y pequeños. 

Ricardo Cortez, protagonista del 

"film" "El Dictador", que se estre

n a mañana , lunes, en la Prensa . 

RALTO 
líianana, lunes 13. estreno 

AUTORES DEL DÍA 
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PRENSA 
MASANA, LUNES, PROGRA

MA MONSTRUO: 

EL R E Y 
DEL JAZZ 
Nueva versión sonora, en tecni

color, 

y 
estreno del film Paramount , por 

Ricardo Cortez 

El Dictador 
Las fortunas de los hombres y 
los corazones de las mujeres 
eran trofeos de victoria de E l 
Dictador, Has ta que un día... 

"'I 

(ÁMTA oe 
ANCEL 

Fué una cualquiera.. . con cari
ta de ángel y alma de diablesa, 
que arruinó sin piedad a cuan
tos hombres se pusieron en su 

camino. 

F U E N C A R R A L 
MAÑANA, LUNES, 

extraordinario programa doble: 
E L B A R C O R O v J O 
Film de extraordinario interés, 
por DOROTHY S E ; B A S T I A N 

y F B E D K O H L E B 

Cargamento sa lva je 
(Es un film Radio.. . , ¡natural

mente!) 
Maravillosas aventuras del in

trépido FRANC BUCK 
El ingenio del hombre en lucha 
con el sanguinario instinto de 
las fieras. I"recios corrientes. 

^iMECAPITOt 

sm£sf ' 
TB1PLE 

UDStARlfiDSaS<) 

Ramón Gómez de la Sema, de quien "Cruz y Raj-a" publica un Im. 
por tante libro, "Los muertos, las muer ta s y otras í í intaslnagorías" 

filología 

CURSOS DE LA UniUERSiOfiD 
OEUERAnOEnSSnTAlIflER 

1.—SohrSdlnger: "La nueva mecá
nica ondulatoria". 

2.—^Maritain: "Problemas espiri tual 
les y temporales de u n a nue
va crist iandad". 

"S tand" ¡a.. 

B E Ü N N , H E R M A N N : 
"Die "Soledades" des don 
Luis de Góngora Argote . 
I n s Deutsche übe r t r agen 
und ml t ftiner Einlei tung 
versehén v o n"... ( L a s 
"Soledades" de D. Luis 
de Góngora y Argote, 
Traducidas a l a lemán y 
precedidas de una Intro-
ducoidn.) Miinchen: M, 
Hueber , 1934. (VIII-180 
S.). Geh. 7.—BM. 

E n eil "Boletín Bibliográfico del 
Centro Germano Español e I n s t i . 
t u t o Iberoamer icano de Berlín, 
que dirige D. José Gaveria, y del 
que son redactores Alfons Adams 
y Otto Quette, enconltramos ima 
no ta cr í t ica de W. Pe t t e r sen sobre 
el libro de H e r m a n n Brunn. 

Hela aquí, p a r a información y 
orientación de nues t ros lectores: 

"La obra de Góngoraj y an t e 
todo sus creaciones dUlteranas, han 
vuelto a desper ta r especial inte
rés en los úl t imos años, siendo rei
vindicadas por invest igadores de 
tan to renombre como Miguel Ar t i 
g a s y Dámaso Alonso—por men
cionar sólo a la crí t ica española— 
después de haber sido objeto de 
una crít ica nega t iva casi unánime. 
Las objeciones sostenidas con t ra 
CJóngora entonaban con la incom. 
prensión general del barroco, pues 
lo mismo que a éste se .le aplica
ban cri terios "a prlori" negat ivos 
y ahistóricos, no se reconocía a la 
poesía cul t is ta su carác te r y dere
cho propios, dirigiendo}» reproches 
basados en el hecho de que no 
cumplía las exigencias de unas es
pecies l i terar ias a las que de an
temano no pretendía pertenecer. 

La obra que encabeza es tas l í . 
neas a t e s t igua una. vez m á s la re 
acción aotuál con t ra esta insufi
ciente cr í t ica negat iva . Su autor 
se propone da r a conocer al públi
co a lemán las "Soledades" de Gón
gora mediante una t raducción al 
alemán. Difícil t a r ea ésta, tenien. 
do en cuen ta que es t a expresión 
m á x i m a del cult ismo ofrece difi
cultades aun p a r a el Jecítor espa
ñol, hecho que demues t ra la nece
sidad de una " t raducción" en pro
sa castellana, como la que 

i'aceirtadamente publicó Dámaso 
AJanso ("Soledades de Góngora", 
edi tadas por Dámaso Alonso, "Re_ 
vis ta de Occidente", M a d r i d , 
1927). Brunn in t en t a reproducir en 
su t raducción a l emana no sólo el 
sentido lógico de las "Soledades", 
sino a'l propio t iempo su carácter 
poético. Desde luego, este propósi
to cuenta con la dificultad de que 
una t raducción a todo punto con
gruente con el original, imposibili
t a r í a la comprensión del lector 
alemán, con lo que fallaría el ob
je tó principal del libro. Brunn ha 
sabido salir victorioso de este com_ 
promiso, reflejando el espíritu poéj 
tico de las "So 'edades" sin poner 
en peligro la eficacia de sus inten
ciones. En 10 que a tañe a la mé
trica, se h a susti tuido la "Silva" 
cas te l lana por yambos alemanes, 
qué con m a y o r aproximación co
rresponden a aquélla, conservan
do, por lo deraás, el principio de la 
r u n a i r regular . 

En los capítulos introductorios 
ofrece Brunn noticias biográficas, 
y después de exponer los juicios 
negat ivos y los positivos emitidos 
por la críUca especialista, in tenta 
una in terpre tación propia de las 
"Soledades" por métodos biográ
ficos e bistóricos, opuestos a los 
preferidos ú l t imamente , y que ten . 
dian a considerar la creación poé
tica ds (3<5ngora como mero a r te 
verbal sin relación con la perso-
na ' idad del poeta . 

Una escena de la graciosísima película nacional "E l t ren de las 8,47", 
que se es t renará mañana, lunes, en el Monumental . 
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LAS ARTES Y LOS DÍAS 

Congreso de Bi

bliotecas y Biblio

grafía 
De acuerdo con los términos drl 

ar t ículo 3,° del reglamento del se
gundo Congreso de Bibliotecas y 
Bibliografía, aprobado por acuer
do internacional , se requer i rá pa
ra se r admitido en las sesiones 
plenarias, en las de las Secciones 
y en los ot ros actos del Congre
so la presentación de la tar je ta 
personal de congresista, la cual 
se obtiene median te el abono de 
la cuota de 25 p e s e t a s ' en la Se
cre ta r i a internacional del Con-

tan ' greso, Medinaceli, 4, Madrid. 

Floreros y bodegones 

Se inauguró aj 'er al mediodía la 
Exposición de pr imavera de los 
Amigos del Ar te . La dedican este 
año a "bodegones y floreros" es
pañoles; es decir, hablando en tér
minos galicistas, que hoy todo el 
mundo entiende y acepta, a la pin-
t u r a española de "na tura leza 
mue r t a " desde el siglo XVII has
t a mediados del siglo XDC. No ne
cesitamos hacer J a ponderación de 
las Exposiciones que organiza es
ta benemér i ta Sociedad, pues su 
historia es t an brillante, y a ella 
debe Madrid t a n t a s y t an admira 
bles Exposiciones de a r t e his tór i
co español, que con sólo pronun
ciar su nombre y a queda hecho su 
elogio. 

La Exposición de este año en 
nada desmerece a la de los an te 
riores, y nos mues t r a una faceta 
más, y ella poco conocida, de nues
t ro viejo a r t e . Los "bodegones" o 
"bodegoncillos" de nues t ro a r t e 
aparecen expuestas a l público en 
ejemplares caracter ís t icos. Paso a 
paso se va siguiendo su historia, 
ha s t a llegar a los umbra les de lo 
moderno, donde se detiene discre
tamente , pues los Amigos del Ar te 
no quieren—y es m u y probable 
que en ello lleven razón comple
t a—ent ra r por los campos alboro
tados de lo moderno. Su misión es 
histórica, y a ella at ienden con ce
lo y concienzudamente. 

Pasados los años, los hijos o los 
nietos de los actuales Amigos del 
Ar te recogerán—es de esperar— 
con la misma devoción que sus pa
dres y abuelos l as reliquias de lo 
que hoy es a r t e español contem
poráneo, las seleccionarán, las ca
ta logarán y h a r á n su ficha que 
las identifique y sitúe en el torren
te de la cul tura nacional. Ellos 
i rán ensanchando el campo que y a 
el t iempo de por si amplia. Su mi
sión, l a de loe actuales Amigos del 
Ar te y la de los venideros, es his
tórica, conservadora, y lo único 
que nosotros, meros revisteros a r 
tísticos, podemos pedir es que esos I HABITACIÓN CON BAÍÍO, 6 PTS. 
hombres, dist inguidos no ílaqueen I p i MABGALL, 18 (GBAN V I A ) . 

' en sus propósitos e intenciones, y 
que todos los españoles cumplan 
su cometido, co-mo ellos el suyo. 

Nues t ro agradecimiento debe 
manifestarse también con ampli
tud, pues a la generosidad que los 
Amigos del Ar te mues t r an dándo
nos todos los años por mayo flo
rido es tas r icas dedadas de sabro
sísima miel española, nosotros de
bemos corresponder de un modo 
simple, pero eficaz, que es además 
el que ellos más es t iman: acudien
do a su Exposición y regalándo
nos los ojos y el espíritu con los 
primores que ellos, con gusto im
pecable y noble sentido histórico, 
ponen an te nuestroiS ojos. 

Al abr i rse es ta nueva Exposi
ción, echamos de menos a un ami
go excelente, que tan to t rabajó y 
tan bien en todas las anter iores : 
a Joaquín Enríquez, secretar io de 
la Sociedad duran te t an tos años, 
has ta su muerte , acaecida hace po
co. No nos acos tumbramos a no 
verle allí. E r a un hombre modes
to y valioso, inteligente y servicial 
tomo pocos, cordialísimo. Su t ra 
to continuo con los historiadores 
y eruditos de nuest ro a r t e le ha
bían afinado el gusto y conferido 
una cul tura art ís t ica, de la que 
hacía uso discreto. Cuantos le t ra
ta ron no dejará.n seguramente de 
recordarlo, como nosotros, en este 
día inaugural y de fiesta en la casa 
de los Amigos del Ar te . 

Hemos de ocuparnos extensa-
m'snte de esta magnifica Exposi
ción, limitándonos hoy a anunciar
la y dar el parabién a la Comisión 
organizadora de la misma, com
pues ta de los Sres. Valdeiglesias, 
Mamblas , L^fuente, Fe r ra r i , I r i -
barne y Cavestany, y m u y espe
cialmente a este señor, au to r del 
catálogo y director de la instala
ción, que es modelo de buen gus to . 

E L OTRO 

LA noticia escueta es és ta : 
"Un viejo actor, Ccferino Bar ra 
jen, se halla en el Hospital Pro
vincial de Madrid sin recursos... 
¿ Pueden hacer algo en su favor 
los que fueron sus compañeros, 
los autores a quienes les estrenó 
comedias y los amiigos del tea
t r o ? " De nuevo la historieta sen
t imental de la cigarra. Ceferino 
Barrajón era un actor discreto, 
bueno, sirripático, gracioso... De 
comipañia en compañía pa.só su vi . 
da. Por último, lo acogió genero
samente Carmen Díaz entre los 
suyos. Actuó algunos años. Ult i-
maimcnte interpretó el papel de 
abuelito de "Mariquilla Terremo
to" con sángular gracejo y éxito... 
Un día, imos autores jóvenes, sin 
darse cuenta del daño que pedían 
causar, al hacer el repar to de un 
estreno consideraron que aqtiel ac
tor no es taba en condiciones físi
cas pa ra interpretarlo. E r a una, 
apreciación resipetable y no dsl to
do cierta. Además, el papel no te
nia g ran imiportancia. En fin, lo 
cierto es que Ceferino Barra jón 
fué dado de baja... Conocida es la 
vida del ar t i s ta sin trabajo. Mu-
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ACADEMIA DE 
LA HISTORIA 

Presidida por el duique de Alba, 
celebró sesión la Academia de la 
Historia. 

Se designó al Sr. Obermaier pa
ra que informe a la superioridad 
sobre la convemiiencia de declarar 
monumentos nacionalies l a s Cue
vas de los Casares y de la Hoz, en 
la provincia de Guadalajara . ' 

L a Academia recibió, con espe
cial acuerdo de gracias , varios 
números del "Boletín" de la Socie
dad Monéndez y Pelayo, p a r a com
pletar la colección de la Bibliote
ca corporat iva; de D. Luis Que-
rol Roso, su obra aaerca de las 
Milicias valencianas desde el si
glo XI I I al XV, y del decano de 
los correspondientes en Valencia, 
Sr. Sanchís y Sybera, \m ejem
p l a r de su estudio acerca de la 
vida int ima de los valencianos on 
la época foral. 

El académico bibliotecario se
ñor I b a r r a dio cuen ta y leyó va
rios dictámenes referentes a l ser
vicio de la Biblioteca corporat iva. 

E l cenísor de la Academia, don 
Ángel de Altolaguirre, presentó 61 
volumen I I I de la "Histor ia gene
ral de América" , obra dsl icronis-
t a Antonio Herrera , que la Aca
demia publica en edioión critica, 
de la que en este volumen temía 
encargo el Sr. Altolaguirre de 
editar . 

El marqués de ÍRafal informó a 
la Academia con detenido estudio 
de "El proceso y muer te de An
drés de Amara l , gran, prior de 
Castil la y canciller de la Orden de 
San Juan , acusado de traición en 
el segundo sitio ds Rodas (1522)", 
t ema de espeoial interés p a r a la 
His tor ia española y de rehabilita
ción de uno de los personajes m á s 
relevantes de dicha Orden, en la 
que, por una itradición que no co
rre pare jas con la irealidad histó
rica, se le viene acusando de he
chos que no tienen debida com
probación por no exist ir en los 
Archivos originales del proceso y 
pasa r los au to res que del punto 
t r a t a n haciendo escasa referencia 
o remitiéndose a lo y a dicho por 
los que de él hablaron ajnterior-
mente , y que h a contribuido en 
no escasia medida a perpe tuar el 
carác ter impetuoso y autor i tar io 
de A m a r a l y, por ello, las pocas 
s impat ías que despentaiba y el pre
dominio len el período de los su
cesos de la influencia francesa, 
época de las rivalidades en t re 
Carlos V y Francisco I, decididos 
a imponer las de sus respectivos 
países. Concluye, después de un 
minucioso estudio de los sucesos 
de la época y de las fuentes de co
nocimientos coetáneas, que no hay 
elementos suficientes p a r a decla
rar la traición del caballero por
tugués, el que había pres tado re
levantes servicios a la causa de 
la Orden. Intervinieron en este 
asunto los Sres. Tormo y duque 
de Alba, recordando éste que el 
abaite Bertot , his toriador dsl si
glo XVIII , respondía a los que le 
llevaban nuevos documentos so
bre la historia del sitio de Malta , 
objeto de su estudio: "Gracias, la 
his tor ia de mi sitio ya es t á he
cha". 

cha l i te ra tura existe sobre el ca- Romea de Madrid, este invienio. 
so. La esperanza, la recomenda
ción, las largas horao de café, el 
empeño de este reloj, el "bolo" que 
no resuelve nada, una enfermedad 
y el hospital... E l AyT.intamiento 
de Barcelona estableció hace unos 
años una pensión p a r a los a r t i s t a s 
que al l legar a viejos no podían 
gana r el pan con su trabajo. Lo.s 
ar t i s tas del t ea t ro cata lán se vei.-in 
asistidos por la ayuda oe la repre
sentación de la ciudad. Asi, algu
nos viejos actores vieron l legar las 
hopas ultimaos de su vida sin te
mor a la miseria. Eso que el 
Ayuntamiento de Barcelona hizo 
en pequeña escala, ¿ por qué no 
pueidcn hacerlo el Ayuntamiento y 
la Diputación de M a d r i d ? ' ¿ Q u é 
cuenta en la vida económica del 
Municipio y de la organización 
provincial un pa r de pensiones de 
6.00O pese tas? Lo qye hace el 
Ayuntamiento de Barcelona bien 
puede hacerlo nuest ro Ayunta -
miiento, representación de uno de 
los núcleos nacionales m á s gene
rosos y desprendidos. Y miientras 
esa iniciativa lanzada al ai.re la 
recoja alguien, ¿ la Sociedad de 
Autores, el Sindicato de Ar t i s tas 
Teatrales, los viejos amigos de 
Ceferino Barrajón, no pueden ha
cer algo por ese viejo ac to r? Es 
tamos en un instante en que se 
habla mucho de filantropía. Como 
en los tiempos de Nécker. Lo ma
lo es que aquí la filantropía se re 
duce a una cairidad que suele ha
cerse en víspera de elecciones... 

" A L can ta r el gallo", la opereta 
bufa que Mayral y Ramos de Cas
t ro dierocí a conocer en el t ea t ro 

h a sido es t renada con éxito en e 
tea t ro Cómico, de Barcelona, P«' 
la compañía de J- L. Campúa. Los 
te legramas de los corresponsales y 
la crí t ica barcelonesa aseguran 
que el éxito h a sido feliz y coJU-
pleto. 

- ALEXAJVDIÍE, el galán perpe-
,tuo de la Comedie Frangaise y « '̂ 
poso ' d e Gaibrielle Robinne, q"̂  
años ha fué con.sidorada como 1 
actriz más hermosa de Franciai 
acaba de obtener la;s ins ignias^ 
oficial de la Legión de Honor. EO 
una fiesta, sus compañeros y ^° 
autores y los críticos le han rendi
do homenaje. Aiexandre, excelei>" 
te actor, es además el alma de un» 
de las organizaciones sindícale 
más potentes de los a r t i s tas fr^í-
ceses. 

F E A N Z Lehar ha terminado UD» 
nueva opereta : "La canción de 
felicidad". Se es t renará a la vei* 
en Par ís , Berlín y Londres en '* 
temporada próxima de 1935-36. , 

GACETILLAS 

CÓMICO: "MOBENA CLARA'-
"A quien yo le desso la bue*'* 
S'uerte, las aguas der misterio '* 
ti-aen un galeón." Vea usted "MO" 
rena clara", el éxito del año. 

ESPAÑOL. — (X i r g u-Borrá5.) 
Domingo, ouiaitro, seis y media i 
diez y media (a precios populareSj 
tres pesetae butaca) , "Otra vez ^' 
diablo" (gran, éxito). 

"CÓMICO: "MOBI5NA C5LABA"I 
lo más gracioso de Quintero y Gri
llen, triunfo de Carmen Díaz. 1*9 
representaciones a tea t ro lleno. 

CARTELERA 

HOTEL BRISTOL 

Recepción de D. Francisco Jav ie r 
Sánchez Cantón 

El próximo miércoles, la Aca
demia de la Historia celebrará 
j un t a pública y solemne, a las cin
co y media, pa ra dar posesicín de 
plaza de número al académico 
electo D. Francisco Jav ie r Sán
chez Cantóm, quien leerá su dis
curso de ingreso, t i tu lado "Don 
Diego Sarmiento de Acuña, con
de de Gondoniar". Será ccnitesta
do, en nombre de la Coiiporación, 
por D. Salvador Bermúdez de Cas
t ro y O'Lawlor. 

-^ —~ 

El Día de la Agri

cultura 
El día 15, festividad de San 

I w ^ , t endrá lugar la conmemo
ración del Día de la Agricul tura . 

E l acto se celebrará en el ea-
lón de actos del ministerio de 
Agricul tura , a las once y media 
de la mañana . 

Las entidades nacionales de 
agrioul tcres y ganaderos han si
do invi tadas a concurr i r al acto, 
presentando sus ccnclusiones. Va
rias entidades regionales y pro-
vinoiales han aniuntíado su asis
tencia por medio de representa
ciones. De las provincias de Ma
drid y Toledo acudi rá buen núme
ro de labradores . 

mamaammmcmttítmmtmmm:: 
Tel. de EL SOL, 32610 

PABA HOY : 
ESPAÑOL. — (Xirgu-Borrás.) A 

las 4, 6,30 y 10,30 (populares, 3 pe
setas butaca) . Otra vez el diablo. 

CÓMICO. — (Carmi-n Díaz.) 6,30 
y 10,30, Morena clara (129 y 130 re
presentaciones; clamoroso éxito). 

CALDEEON.— (Compañía lírica 
titular.) 6,30 y 10,45, Luces de ver
bena (el gran éxito lírico de la 
temporada) . 

COMEDIA.—6,30 (butaca, 5 pese
tas) . Papeles. 10,30 (popular, 3 pe
setas butaca) . Papeles. 

MABIA ISABEL.— A las 4 (in
fantil) . Pipo y Pipa lein el fondo 
del mar (última representación). 
6,30 y 10,30, el grandioso éxito có
mico Un adulterio decente (lo más 
divertido de Jardiel Poncela). 

LABA. —• 6,45, ¡Adiós, mucha
chos! (6 pesetas butaca) . 10,45, 
¡Adiós, muchachos! (3 pesetas bu
taca) , 

ALKAZAB.—(Comipañía Casimi
ro Ortas.) 4, 6,45 y 10,45. ¡Seviyiya! 
(de Ramos de Castro y Carneño). 

BEN.%.VENTE. — ( B e n i t o Ci-
brián.) A las 4, Usted tiene ojos 
de mujer fatal (3 pesetais butaca) . 
6,30, La millona (5 pesetas buta
ca). 10,30, La millona (4 pesetas 
butaca) . 

COLISEÜM. — 6,30 y 10,45 en 
punto, el apoteótico espectáculo 
moderno ¡Hiip! ¡Hip! ¡Hurra! (éxi
to no igualado por revista alguna). 

TEATBO CHUECA.—(Comipañia 
Loreto-Chicote.) 4, 6,30 y 10,30, El 
paleto de Borox (éxito), de Ramos 
de Castro y Carreño. 

IDEAL. — (Temporada popular.) 
4,15, Las de Villadiego. 6,45 y 10,45, 
Las de armas tomar (exitazo). 

VICTOBIA.—(Teléf. 13458.) 4.30 
(infantil, a 5 pesetas butaca) , 6,45 
(6 pe.setas butaca) y 10,45 (5 pese
tas butaca), tres grandics sesiones 
de Teatro dei Piccoli, con los nue
vos números La corrida de toros, 
La bella durmiente y Las estrellas 
de Hollj'^vood (con Greta Garbo, 
Lupe Vélez, Chevalier). 

FONTALBA.—(14419.) 4,15, 6,30 
y 10,30. En tes tres seccionas, Ama
lia de Isaura, Mercedes Seros, pro
digiosos fantoches Yambo, María 
Antinea, Andrée and Curtís, Los 
10 Beti-Alai, Jaeipe, Waldo Molí 
Elsie, Arateil, etc. 50 artistas. (Pen
último día del actual programa.) 

MABTIN.—4,30, 6,45 y 10,45, La 
silla eléctrica o el calabozo de la 
muerte (triunfo inenarrable de Bo-
nanova). 

FBONTON JAI-ALAI.—A las 4. 
Chacón y Aguirre contra Ibaiba-
rr iaga y Ermua. Múgica y Abaris-
queta contra Larramendi y Santa
maría. Gallarla e I tur r i contra Vi-
llaro y Arrigorriaga. 

CINE D E LA OPEBA.—(Te lé 
fono 14836.) 4,30, 6,30 y 10.30, No
ches moscovitas (por Annabella; 
grandioso é x i t o ) . Lunes, 6,30 y 
10,30, Chu-Ohin-Chow. 

CINE D E LA PBENSA.—(Telé
fono 19900.) 4,30, 6,30 y 10,30, Ya 
sé tu número (éxito enorme). Lu
nes, 6,30 y 10,30 (prograima doble), 
El rey del jazz y El dictador (es
treno). 

MONUMENTAL CINEMA.-(Te-
léfono 71214.) 4, 6,30 y 10,30, Los 
mieserablss (segunda jornada) . Lu
nes, 6,30 y 10,30, El tren de las 8,47 
(estreno, por Aladdy). 

CAPÍTOL.—(Telét. 22229.) 4, 6,30 
y 10,30, Shirley Temple en Ojos ca-
riñdfios. 

CINE GENOVA.—(Teléf. 34373.) 
4.15, Elefantes silvestres (graciosí
sima, por El Marinero) y El cri
men del Vanities. 6,15 y 10,15 (un 
programa colosal). Una hermani ta 
deliciosa (Mary (>!oi-y) y El cri
men del Vanitiets (fascinante, ori
ginal y maravilloisa revi.sta, con 
Víctor Mac Laiglon, Cari Brison y 
Kittv Carlisle). 

BIALTO. — (Teléf. 21370.) 4,15, 
6,30 y 10,30, Fuero.s humanos (por 
Spencer Tracy y Loret ta Young),. 
Precios corrienites. 

PALACIO T»E LA M Ú S I C A . -
4,15. 6,45 y 10,45, Una fiesta en 
Hollywood (Stan L a u r e l , Oliver 
Hardy) . 

CINE GOYA,—4, sección infan
til. 6,30 y 10,30, La princesa de la 
Zarda. 

CINE DOS D E MA^'O.-4 , 6,30 
V 10,30, Hombres en Manco (Clark 
Gable). 

CINEMA A B G Ü E L L E S . - ^ , 6,30 
y 10,30, Las cuatro hermímita-s. 

FUENCABBAL. — 4,15, 6,30 y 
10,30, Sucedió una noche (líor Clark 
Gable y Claudette Colb-rt) y Elec
ción de Miss E.spaña 1035 (repor
taje do gran actual idad). 

AVENIDA. — 4,15, 6,45 y ,10,45, 
¡Qué cala.midad! y Una avería en 
la linea. 

PBOGBESO.—4,15, 6,46 y 10,45, 
Cautivo del deseo y Stingaree (el 
bandido austral iano) . 

FIGABO. — (Teléf. 237410 4,30, 
6,30 y 10,30, L a maldición d e l 
hindú. 

BABCELÓ. — 4,30, 6,45 y 10,45, 
Geni]? de arriba (un film de intri
ga y lujo). 

• BILBAO. — (Teléf. 30796.) 4,15> 
6,30 y 10,30, La gar ra del gato (V°^ 
Harold Lloyd). 

P L E Y E L CINEMA.—(Mayor, 6.) 
S e s i ó n continua desde las 4,1"' 
Monsieur, madame et Biby y EX' 
tasis (la mejor película dei mU"" 
do). Precio único, 1,50. Lunes: ViO" 
letas im,periales y ¡Rápteme us
ted! Precio único, 1 peseta. 

PABA MAÑANA 
ESPAÑOL.—(Xirgu-Borrás.) 6,30 

y 10,30 (a mitad de precio, 2,50 W 
taca), Otra vez el diablo. 

CÓMICO. — (Carmen Díaz.) 6,30 
y 10,30, Morena clara (131 y 132 i^' 
presentaciones; claimoroso éxito). 

CALDEBON. — (Compañía lírica 
titular.) 6,30 (3 pesetas buteca)i 
Ma.ndolinata (la mejor parti tura 
del insigne maest ro Guridi). 10,45. 
Luces de verbena (el gran éxito lí
rico de la temporada) . 

COMEDI.\.—10,30 (popular, 3 pe
setas butaca) , Papeles. 

MABI.4. LSABEL. — 6,30 y 10,30, 
Un adulterio decente. 

LAKA. — 6,45, ¡Adiós, muciha-
ohqis! (4 pesetas butaca). , .10,45^ 
¡Adiós, muchachos! (3 pesetas bu
taca) . Gran éxito. 

ALKAZAB.—(Compañía Casimi
ro Ortas.) 6,45 y 10,45, ¡Seviyiya! 
(de Ramos de Castró y Carreño). 

BENAVENTE. — ( B e n i t o Ci-
brián.) 6,30 y 10,30, La millona 
(4 pesetas butaca) . 

COLlSEUM.—10,45 en punto, el 
apoteótico esipectáculo m o d e r n o 
¡ H i p ! ¡ H i p ! ¡Hurra! (éxito no 
igualado por revista alguna). Tar
de, no hay función.para descanso 
de los art istas de la sensacionial 
compañía. 

TEATRO CHUECA.—(Compañía 
Loreto-Chicote.) (Lunes popular.) 
6,45 y 10,45, La Academia. 

IDEAL. — (Temporada papular.) 
6,45 y 10,45, Las de armas tomar 
(exitazo). 

VICTOBIA.—(Teléf. 13458.) 6,45 
y 10,45, los Piccoli de Podrece» 
(formidable espectáculo interna
cional ). 

FONTALBA.—(14419.) 6,30, últi
ma tarde de Mercedes Seros V 
Amalia de Isaura, con todo el pro
grama. 10,30, festival monstruo de 
despedida. Amalia de Isaura. Mer
cedes Seros, con la colaboración de 
los siguientes ar t i s tas : F lora Pe-
reira, en su asipocto de cancionis
ta; Orquesta Clásica Sevilla, La 
Salvally, Miss Madrid 1934, El rui
señor Navarro, Domenico Rauzato 
(el gran tenor lírico italiano), se
ñorita. Novelli (danzarina), María 
Antinea, Andrée and Curtis, LoS 
10 Beti-Alai, Arafel, Fantoches de 
Yambo (con números e.'íipañoliEs)i 
Jaspe, Elsie et Waldo Molí, Ama
lia de Isaura, Mercedes Seros y 
otros célebres art ietas. Será un 
acontecimiento sin ptecedentes. 

MABTIN.—6,45 y 10,45, La silla 
eléctrico o el calabdfeo do la muer-. 
te (triunfo inenarrable de Bona-
nova). 

FBONTON ,IAI-ALAI.—A las 4. 
Gallarla y Arrigorriaga contra Ri
cardo y Tomás. Chacón y Goico-
echea contra Izaguirre y Marich. 

CINE GENOVA.—(Teléf. 34373.) 
6,15 y 10,15 (gran programa ex
traordinario) , Él retador (George 
Bancroft y Wymme G i b s o n ) y 
Ruimbo al Canadá (un film bellí
simo y delicioso, con Mary Glory 
y Albert Pre jean) . Jueves: Lás 
cuatro hermani tas . 

BIALTO.—(Teléf. 21370.) 6,30 y . 
10,30 (estreno), Cari ta de ángel 
(por Bárbara Stanwick) . Tarde: 
butacas, 3 porsetas; entresuelo, 2,50; , 
principial, 1,50. Noche: butacas, 2,50; 
entresuelo, 2; principal, 1. 

PALACIO DE LA MÚSICA.— 
6,45 y 10,45, La señorita de loS 
cuentos de Hoffmann (Anny On-
dra, Mathias Wiemmann) . 

CINE GOYA.— 6,45 y 10,45, I» 
princesa de la Zarda. 

CINE DOS DE MAYO.—(Lunes 
popular.) 6,45 y 10.45, Hombres eO 
blanco (C^ark Gable). 

CINEMA ABGÜELLES.—6.45 y 
10,45, Amor y alegría (Wheeler V 
Woolsey). 

FUENCABBAL. — 6,30 y 10,30 
(excepcional programia doble), El 
barco rojo (por Dorothy Sebas
tián) y Cargamento salvaje (ics un 
film Radio... ¡naturalmente!, por 
Franck Buck). Precios corrienteis-

AVENIDA.—6,45 y 10,45, estreno 
do la gran producción Ufa, deli
ciosa creación de Kate de Nagyi 
Noche de mayo. 

PBOGBESO. —6,45 y 10,45, Vi
das rotns (segunda película de Ar-
turito Girelli, con Maruchi Fresn". 
y Lupita Tovar) . 

FÍGARO.—(Teléf. 23741.) 6,30 Y 
10,30, Charlie Chan en París (nue
va aventura del famoso detective 
chino). 

BABCELÓ. — 6,45 y 10,45, Dede 
(el fllm de la carca iada) . 

BILBAO.—(Teléf. 30796.) 6,30 V 
10,30, Desfile de pr imavera ( p ° ' 
Franzibka GaaJ). 
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COMENTARIOS 
l ^ S NORM.^S P . \B. \ L.\ CEN-

SUR.A. 
,. •Esperamos que nos sea permi
tido glosar con todo respeto y co
medimiento la nota oficiosa del 
Kimistro de la Gobernación por 
'^ que se fijan cuatro puntos nor-
'flativos del régimen de censura 
que sobre los periódicos pesa des-
^e hace má.s de siete mesís. Al 
gobierno y a los periódicos les in
teresa ahorrar en sus relaciones 
tfotamientos y choqu;s. Especial
mente al Poder público no debe 
mteresarle tampoco prolo n g a r 
perjuicios y dificultades que el 
••egfimen de censura previa oca-
^'ona ^ jQg periódicos. Graves y 
múltiples son aquéllos para toda 
'S- Prensa en general^ no importa 
*t matiz ni la tendencia. Sustra
yendo de este comentario toda 
apreciación de orden político, y 
'̂ on la esperanza de que las j.uto-
ridades fijen su atención en el 
problema, que por modo tan di
lecto atañe a toda una colecíivi-
^ ^ y a una industria como la de 
'^ Prensa, formulamos la decla-
''ación de que las normas guber-
'lativas reguladoras de la censu-

j * son abstractas en demasía. 
! °Us cuatro puntos no permiten el 
^J^rcicio de una elasticidad ilimi-
^oa de criterio en cuanto a la va
lorización de los comentarios e 
'"formaciones que la actualidad 
brinda. Prácticamente, a juzgnr 
P°r las consecuencias que sufri
dos y los trastornos que nos oca-
*'°^a, para nada modifican las 
"ormas publicadas el criterio con 
"tie se ha venido ejerciendo la 
Censura. 

I^ebemos esta observación al 
''•;• Pórtela Valladares y esta ex-
Pl'cación a nuestros lectorís. 

Respaldaríamos, si nos fuese 
permitido, esta afirmación con 
^•^undantes pruebas; pero no nos 
aventuramos a formularlas. 

®L OBSERVATORIO ESPAÑOL 
i>E ECONOMÍA Y D E R E C H O 
AGRARIO 
*̂ tie las "leyes deben adiaiptarse 

5̂ 1as características del país don-
• r* se hain de aplicar", es cosa in-
; ̂ t rovertible, que no hay quien 

,,/^es toien: aipoyándose en este 
jí̂ '̂ '̂ ciipio de buen g-otoierno", el 

^enfoi 

* r o de Agricultura Sr. Bena-
'"leó y coniEitruyó, en los mo-
•s de su agonía rntoisterjial, 

aritiilug-io o tingilatío burocráti-
eo, ail que ¡banitizó con el pintores
co nombre de Observatorio Bspa-
ftoil de Economía y Derecho Agra
rio. 

¿Cuáles son los fines de este 
Observatorio? Nada más, pero 
'tampoco wa'da menos, que los de 
"captar, sis¡tematizar y dar a co-
ííooeír los raeigos espontáneos y 
«sanciaaes de la vida rural esipa-
ñola". 

Ahora, desipués de conocer ya 
cuáles son los fines del Observa
torio, lo que sí puede sospechar el 
lector es que se le piroveerá (al Ob
servatorio, naituralmente) de una 
antena cantadora de esos rasigos 
o efluvios espontáneos y esencia
les de nuestra vida ru>ral, y que 
esa antena será viisible, y en con
secuencia, que pronto podrá verla 
y contemiplaria con si.is propios 
ojos. 

¿Qtié quiénes serán los "obser
vadores" ? Se lo diTemos con pala-
'*ais de la "Gaceta" : "Bl prestigio 
•'' la impo,rta:nici!a que se debe asig;-
t a r a este Obsei^atorio aconseja 

• lUe esté regido por un Consejo dii. 
\ ''^tivo, imtegirado por personas es-
• Pacificadas, ajenáis a toda contien-
% partidista, designadas no por 

' ^' arbitrio miinisteiriail, sino por 
Gestores de reconocida solvencia 

: *^nica." <Uno de estos sectores es 
;*' Cclleglo Nacional de Registrado-
i:^, del que es cole^giado el señor 

'sBeaayas; otro sector es el Colegio 
'^otariíaa de Madrid...) 

Oierto que esta doctrina, de la 
"•'«signajción de los "observadores" 
rx>r esos sectores, sostenida en el 

•l^reámbulo del decreto creador del 
I Observatorio, no fué obstáculo 
j distante para que en la misma 
í'Gaceta" (del 3 de mayo), en que 
r ^ decreto aparecíaj, figurasen 
¡''a cosa urgia; la vida ministerial 
F*'! Sr. Benayais expáiraba) loa 
ilombramientos "miinisteriales" de 
'"''^ de esos "observadores", resul-
i ^ d o ser uno de los nombrados 
''^gistrador de la Propiedad, esto 
^ . miembro de la familia profe
sional del Sr. Benayas. 

i I>ón]de se emplaza y de qué re-
''^'•sois se nutrirá este Observato-
;^o? Sencillamentie, se le sitúa y 
'̂ "••saja entre la esipléndida fronda 
•̂ t̂ r̂ooráUca del Instituto de Bef or-
?̂ a Agraria y se le alümenta.rá con 

fOs abundiantes recursos, así perso-
1 -^63 como materiales, de que éste 
|jJ!-*Pone "para asentamientos" (ar-
F«Uilo 2.» de la ley de Reforma 
;*STaria). 
' Podríamos preguntar: ¿De don.. 
^ le viene al ministro de Agri-
f'^tuTa la facultad para, como 
*1 minóstro, oreair y enquistar 
•̂̂  61 I. de R. A. los Observator.üs 
"̂̂ e a él o a sus amigos les venga 
** gama crear? Claro es que, to-

Paiido con este famosísimo Institu. 
J*' el primer problema que hay 
^^ dilucidar es el de su real o 
"párente existancia. 
j -̂ eaígo podría afirmarse que el 
torf^ R- A. todavía no existe, que 

,gg ^^ía no esté, constituido, ya que 
^ gua los decretos de 23 de sfp-

embre y 4 de noviembre de 1932 
^ ios de 2 de septiembre y 1 de di. 
est -"̂ ^ de 1933, dicho Instituto 
'̂j ara integrado por una Asam-

' eruf ^^"^''al, a la que compete y se 
|-tg '^'^ienda función tan importan. 
«4óia'"* °̂ la de señalar la orienta-

^ "lúe baibrá de darse a la im

plantación y desenvolvimiento de 
la ley de R. A.; proponer al Go
bierno las modificaciones y aclara, 
clones en la ley o en sus disposi
ciones complementarias y ejerrcr 
la alta inspección de los trabajos 
realizados por el Instituto". 

Pues bien: esta Asamblea gene, 
ral no tiene existencia si no es la 
apariencial que le conceden lo.-; 
presupuestos del Instituto. Ni oC 
ha constituido ni hay afán de co'iis-
tituirla. Esto permite al Consejo 
ejecutivo y al ministro de Agricu!. 
tura, su presidente, orientar y lle
var la reforma en la forma y a los 
lugares que mejor les parezcan y 
manejar los fondos, y crear servi-
oios y oficinas, y nombrar per.so-
nal, y asignar gratificaciones, et
cétera, etc., con una .soltura y 1'-
bertad que nadie controla eficaz 
mente. Pero si este órgano tan 
esencial del I. de R. A. no está 
constituido, ¿acaso lo está, si no 
es de manera deficiente y proviso
ria, el otro óTg'ano, el Consejo eje. 
cutivo. 

Por decreto de 23 de septiembre 
de 1932 se dispuso que el I. de 
R. A. estaría integrado por )a 
Asamblea general mentada y un 
Consejo ejecutivo de 18 vocales, de 
los cuales dos serian representan
tes de los propietarios, dos de los 
arrendatarios y dos de los obreros. 
Estos vocales, cuyo mandato se fi
jaba en dos años de duración, ha
bían de ser nombrados por sus cr-
ganízaciones respectivas, con sujc. 
ción a normas que serian objeto de 
una disposición ministerial. 

Pero por disposición transitoria 
del decreto de 4 de novieimbre 
(que anuló el del 23 de septiemr 
bre), el Sr. Demingo, ministro de 
Agricultura entonces, acordó que 
el nombramiento de los vocales re-
presentativcs, cuyo núimero se ele
vó a 14, lo hiciesen en el plazo de 
cuatro días las organizaciones que 
él tuvo a bien elegir y designar, 
y así fué como la Federación de 
Trabajadores de la Tierra (afecta 
a la U. G. T.) acaparó los puestos 
concedidos a la representación 
obrera, y una Alianza de Labra
dores de España acaparó les con
cedidos a los arrendatarios. Cla
ro es que en el decreto se decía: 
"Estos nombramientos se conside
rarán interinos, y las personas 
nombradas actuarán hasta que s» 
elijan los vocales efectivcs de 
acuerdo con lo preceptuado en el 
artículo 14". 

Han trascurrido casi tres años, 
y... el Consejo ejecutivo sigue, se
gún nuestras rwticias, en lo que 
a esas vocales se refiere (si bien 
su número se ha reducido a los 
seis del decreto de 23 de septiem
bre de 1932), con los que provisio
nalmente designarcm las entidades 
que designó D. Marcelino Do
mingo. 

Se desprende de lo expuesto que 
no ya la Asamblea (de la que na
die se acuerda), sino que . ni si
quiera el Consejo ejecutivo está, a 
no ser de manera deficiente y pro
visoria, constituido, por lo que no 
parecerá excesivo afirmar que el 
I. de R. A. no tiene auténtica exis
tencia todavía. 

Esto no einpece para que el Es
tado le lleve entregados por vía di
recta más de 135 millones de pe
setas, aparte los ingresos que el 
Instituto haya tenido, de los bie
nes que le fueron graciosamente 
dados por la ley de 24 de aigosto, 
de las fincas expropiadas sin in
demnización, y a.parte también las 
cantidades que con cargo a los 
presupuestos de ciertos departa
mentos ministeriales se vienen sa
tisfaciendo al personal afecto al 
mismo, con la socorrida fórmula 
de "en comisión". Si se cifra.sen 
escrupulosamente las cantidades 
que por diversas vías ha satisfe
cho el Estado .al I. de R. A., acaso 
rebasasen de la importante cifra 
de 145 millones de pesetas, que 
unos cuantos señores han ma.neja-
do y vienen manejando con una 
alegría, soltura y libertad que no 
acertamos a explicamos. 

Ccnocedor de todo esto el ex di
rector general de R. A. y ex mi
nistro de Agricultura Sr. Benayas, 
¿ dónde mejor que en el I. de R. A. 
iba a encontrar cobijo y provisio
nes para ese tinglado burocrático, 
fruto de su celo ministerial? 

T R I B U N A L E S 

Las responsabilidades por los 
fusilamientos de Jaca 

SESIÓN FINAL 
Para un cronista de Tribunales 

fiel cumplidor de sus deberes, aje
no a toda la pasión política que 
se ha infiltrado en este proceso, 
y principalmente en su juicio oral, 
por parte de los defensores, nin
guna frase puede serle más grata 
para escribirla que esta de "Se
sión final". Por fortuna, ya ha 
quedado finiquitado todo el trámi
te oral de este proceso, en el cur
so del cual trámite, dicho sea en 
verdad, no se han oído más que 
palabras de exaltación y de lod. 
de algo que, también por fortuna, 
ha desaparecido para siempre de 
sobre el haz del territorio español. 

Nada de filigranas jurídicas. Al 
contrario. Fuera de la actuación 
de los .acusadores privados—el fis
cal ya queda advertido en referen
cias anteriores que ha sido un de
fensor más—, la que compete a 
los defensores ha sido, dentro de 
lo más vulgar y corcusido, de un 
vivo y molesto encono político. 
Hasta en la aportación de los co
ros públicos. Porque se cuidaron 
incluso de eso, de llevar su pú
blico a la sala, un público intran
sigente y cerril, capaz de todas 
las torpezas. Pero.., 

Pero ya ha terminado todo. 
Ahora, a esperar el fallo de los 
magistrados. No nos importa cuál 
sea. Ya hemos advertido también 
en otra reseña del juicio oral que 
este pleito había perdido eficacia 
por haber perdido actualidad. Bíl 
tiempo todo lo borra. Aunque a 
esta actitud comprensiva hayan 
respondido ciertos letrados y tes
tigos con gestos de reto y de ma
jeza. En su día seguramente no 
se hubieran producido asi. 

Y nada tan molesto como estos 
valientes de la oportunidad impu-
nista. 

INFORME D E L SR. LÓPEZ 
MARTÍNEZ, DEFENSOR DEL 

GENERAL GAY 
Dice que no existe prueba algu

na contra su patrocinado, el gene
ral Gay, y si es cierto que el pro
ceso se ha desenvuelto dentro de 
la pasión política—él ha tenido 
buena culpa en ello, decimos nos
otros—, nadie se ha dado cuenta 
de que murieron unos hombres co
mo corresponde a los héroes: cimi 
plíendo con su deber. Comprende 
que otros también murieron como 
unos héroes si se quiere; pero que 
no cumplieron con su deber. 

Trata de rebatir la afirmación 
de que el general Gay estaba 
comprometido «n la sublevación 
de Jaca, y entona un canto a las 
virtudes de este militar, que aho
ra, por azares de la adversidad 
o de la pasión política, se sievita 

(en lel banquillo de los acusados. 
Después de ascender a Galán 

a general y de rebajar a capitán 
al general Gay y de otros dsU-
ciosos lapsus por el estilo, confía 
ín la rectitud de los juecis para 
que dicten un fallo absolutorio. 

INFORñtE DEL SR. GOICO-
ECHEA, DEFENSOR DE LOS 
VOCALES DEL CONSEJO DE 
GUERRA. 
He aquí—nos dícimos oyendo 

al Sr. Goicoeohea y Cosculluela— 
un hombre que por sí solo justifi
ca la existencia de los juegos flo
rales. Nada tan apropiado para 
dar esplendor al decaído festejo 
como la oratoria relamida y em
polvada del ex joven ex maurís-

LA IMPORTANCIA DE LA CON
FERENCIA BÁLTICA 

La atención de Europa se ha 
concentrado en la Conferencia de 
naciones báltica.s. Entre las tres 
Delegaciones reunidas en Kaunas 
no ha habido unanimidad de cri
terio en las diversas cuestiones 
elucidadas. 

Una proposición atribuía al Pac
to francosoviético poder para con
jurar el peligro de la expansión 
del tercer Imperio alemán a cos
ta de la integridad lituana. Si al
guna vez las armas del Reich 
—sugería—caen sobre Mémel, otro 
día caerán sobre Kaunas, Riga o 
Tallinn. Una de las naciones bál
ticas estimó q«e un riesgo así es 
conjurable siempre; pero fundar 
resoluciones sobre hipótesis no se
ria lícito. La dip'lcm.acia debe pre
ver, pero nunca vaticinar ni salir 
del dominio de les hechos consu
mados o muy inminentes. 

El ministro de Negocios Extran
jeros de Lituania, Szoraitis, dijo-
"No concibo que en materia de se
guridad la unidad de criterio en
tre los tres países bálticos no sea 
absoluta. El peligro que amenace 
a uno de ellos es peligro que ame
naza a los otros dos. Con la viola
ción del Tratado de Versalles y el 
rearme por conscripción resurge 
la pcsíbilidad de un allanamiento 
de nuestro territorio. La diploma
cia se miueve en el dominio de los 
acontecimientos; pero más de una 
vez los precede y les evita. Bl 
Pacto francosoviético en este sen 
tido favorece nuestros propósi
tos." 

Un asunto concreto había que 
debatir en la Oonferencia de los 
tres ccn cierta urgencia. Se re
cordará que el Gobierno de los So
viets negoció cerca de los países 
bá'ticos para ver si les retraía o 
disuadía del Pacto oriental, pla
neado prematuraimente. 

Deberían las naciones represen
tadas en la Conferencia de Kau
nas servir de unión a Francia y a 
la República Socialista de les So
viets. Estimaron los tres que la 
.«ugeTtión respondía a realidades 
tangibles, pero se enunciaba aún 

mmmm; :m««m«mt» 
sin precisión en la propuesta ru
sa. Rusia ha sondeado hasta aho
ra las disposiciones de los países 
bálticos, y como en principio son 
propicias, madurará el proyecto, 
no sin antes consultar sobre su al
cance con el Quai d'Orsay. 

Los países bálticos, a su vez, 
propondrán enmiiendas no formu
ladas aún al proyecto que los So
viets han embozado. Han coincidi
do los tres en decir que Polonia 
no quede fuera del sisteraa de 
pactos, aunque presumen que el 
Gabinete de Varsovia no dará en 
este terreno un solo paso sin re
querir previamente el asentimien
to del Reich. 

Paets, jefe del Gobierno esto
niano, ha ido ya a Polonia, donde 
permanecerá cerca de un mes, y 
de este tiempo, algunos días en 
Varsovia, como se ha anunciado 
allí oficialmente. El Presidente de 
la República polaoa recibirá a 
Paets, a quien la Prensa polaca 
cuintup'limenta con efusión estos 
días. Ha estado en Kaunas duran
te la Conferencia de los tres paí
ses bálticos el capitán polaco 
Lepecki, ayuda de campo y hom
bre de confianza del mariscal Pil-
sudski, 

¿Llevaba este militar alguna 
mjisión secreta a Kaunas? Algún 
diario lituano lo s-igiere, pero no 
osa afirmarlo de modo explícito. 

El hecho de la. visita es por sí 
signiñoativo, y añade interés al 
encuentro. Se anuncia, per otra 
parte, que el capitán Lepecki cele
brará entrevistas con los hombres 
de Estado de Lituania. 

En la Conferencia se adoptaron 
acuerdos menos resonantes que 
los que tocan al Pacto oriental y 
al Pacto francosoviético, pero que 
naereoen ser registrados. Así uno 
que unifica la legislación aduane
ra y el Código penal en materia 
de quiebras y de choques, y otro 
que fortalece la solidaridad de los 
tres países en Ginebra, y otro, en 
fin, que aprueba la necesidad de 
sanciones en el caso de violación 
de los Tratados. 

La importancia de la Conferen
cia de Kaunas trasciende con mu
cho, y es natural que así sea, de 
las fronteras de Lituania, de Leto-
nia y de Estonia. 

ta. Tropos floridos, símiles fra
gantes, mucha hojarasca retóri
ca y un gesto para cada palabra. 
Pero un g:sto que llega desde la 
mueca trágica del teatro griego 
a la sonrisa rubia de un minué. Y 
luego, las actitudes. Desde la ge
nuflexión dieciochesca hasta la 
estirada da un lanzador de barra. 

El Sr. Goicoechea Cosculluela 
habla, y habla, de que no existe 
la menor prueba contra sus de
fendidos. Aunque la hubiera, no 
sería posibl» considerarlos como 
delincuentes. Cumplieron estric
tamente con su deber. Con un de
ber a palo seco. 

No se le olvida exaltar los méri
tos civicomilitar;s de sus patro
cinados, y concluye poniendo to
da su fe en brazos de los magis
trados para que resuelvan en jus
ticia. 

RECTIFICACIONES 

Pregunta el Sr. Medina al fiscal 
general de la República sobre de
terminado escrito de recusa-ción, y 
entonces el Sr. Rubio, sintiénidose 
aludido, ha dicho: 

—Cuando fué nombrado fiscal 
g:n&ra!l de la República el Sr. Ga
llardo hube de protestar, con to-
dais las salvedades al funcionario, 
porque con.siidieraba verdaderarnfin-
te anómalo qu:2 el cargo, tan alto 
y limpio, recayera en un homitre 
que había sido una especie de ál-
ter ego de D. Galo Ponte. Dé afií 
luego mi recusacióTi. 

Y lexipone D. Manuel Hilario 
Ayuso: 

—Quiero hacer una advertencia 
respecto de mi labcT como acusa
dor privado. Dijo D. M.lquiadss 
Ailvarez que yo había acusado sin 
pruebas al general Berengueír, y 
para fcirtal::cer mi informe leí in
controvertibles cargos contra eí 
referido militar quia existían en los 
folios íumafriales. 

Y añade el Sr. Jiménez Corona
do, .su.stítuto del Sr. Alvarez: 

—Don Melquíades Alvairez alu
dió al rrisultado de la prueba des
arrollada en las sesionl';S del juicio 
oral. 

Después de ordenar el Sr. Me
dina a los procesados que se pon
gan en pie, les interroga: 

—¿Tirin.EU algo qui3 alegar los 
procesados después de los infor
mes de sus respectivas defensas ? 

Todos contestan nagiativamente. 
Y nos encaminamcs, £ed3:ntos 

de aíT,; libre, hacia la calle. 
La sente.ncia la redactarán y fir

marán los magistirados eai el cur
so de cinco días. 

Una vista en la Sala segunda de 
lo Civil 

Ante la Sala segunda de lo Ci
vil de la Audiencia territorial de 
ha visto, en apelación, un asun
to importante en el orden contrac
tual y procesal. Los hechos son los 
siguientes: 

Bl propietario de una finca con
trató en 19 de agosto de 1932 la 
ejecución de obras para reccns-
truir la presa antigua de un moli
no, poniendo el contratista su tra
bajo y materiales, conviniéndcse 
además que el precio a pagar lo 
seria por unidades de medida, o 
sea por metros cúbicos, y que 
aquéllas habían de terminarse en 
el término de un mes, en el que 
las obras deberían quedar defini
tivamente acabadas. 

No hay proyecto de obras ado
sado al contrato, ni éste expresa 
concretamente las que deberían 
ejecutarse, y en cambio existe la 
obligación del contratista de rea
lizar las obras por el orden y en 
la forma que le ordenare el inge
niero director, viniendo a ocurrir 
en la práctica que trascurrido el 
término del co.itrato, no se había 
bsoho más que una mitad próxi
mamente de la obra necesaria pa
ra dar agua al molino y riego a 
la finca. No obstante lo cual, el 
contratista se avino a seguir tra
bajando otro mes más. 

El propietario decidió no pag-ar 
al contratista más que una. mitad 
aproximadamente, de las 13.000 y 
pico de pesetas que importaban 
las obras ya ejecutadas, según 
certificaciones expedidas por el se
ñor ingeniero, hasta que aquéllas 
se diesen por terminadas a su 
Completa satisfacción, es decir, 
que el contrato se entendía prorro
gado por tiempo indefinido. Como 
la subida de las aguas del río en 
aquel mes de octubre determinó 
la suspensión de ios trabajos, y 
no permitió reanudarlos durante 
todo el invierno, el contratista se 
encontró con que si quería cobrar 
el resto de su trabajo y materia
les, que importaban imas 5.800 pe
setas, tenía que entablar un pleito 
con el propietario. 

El Juzgado, estimando en par
te la demanda, condenó al propie
tario a que pagase al contratista, 
previa nueva medición y valora
ción, un 80 por 100 del total im
porte de la obra efectuada, hecha 
deducción de las cantidades entre
gadas a cuenta, y a que reservase 
en su poder el 20 por 100 restan
te hasta que las obras estuviesen 
terminadas por completo. 

El propietario apeló, y ayer ma. 
ña.ija tuvo lugar el acto de la vis
ta. Actuaron como letrados los se
ñores D. Antonio Vidal y Moya y 
D. Ambrosio Anta Rodríguez, este 
iiltimo como abogado del contra
tista. 

SEÑALAMIENTOS PARA MA
ÑANA, LUNES 

Tribunal Supremo: 
Salas primera, tercera, cuarta, 

quinta y sexta.—(No hay señala
mientos. ) 

Sala segunda. — Señor Molina. 
Avila. Fondo. Manuel María Ote
ro Serrano. Imprudencia temera
ria da la que resultó muerte.— 
Pamplona. Fondo. F o r t u n a t o 
Aguirre Luquín y otro. Desobe
diencia. — Señor Valdés. Cáceres. 
Fondo. José Lorenzo Pérez. Aten
tado.—^Mad'iid. Fondo. Rafael No
vales. Armas. ; , 

Audiencia territorial: 
Sala de lo Contencioso.—Señor 

Caro. Don Vicente Armada con el 
Ayuntamiento de Chamartin de la 
Rosa. Revocación de acuerdo.--
Señor García Valdés. Don Marce
lo Diez García con la Administra
ción y el Ayuntamiento de Ma
drid. Revocación de acuerdo. 

Sala primera de lo Civil.—Se
ñor Garr'lgues. Don V. Armada 
con doña Antonia López Obispo 
y otro. Tercería de dominio.—Den 
Juan Manuel Comyn con D. M. 
Miralles y otro. Desahucio.—Do
ña Rosa Ramírez Hernández con 
D. Victoriano Conde. Divorcio.— 
Don G. A. Morera con doña Luisa 
López y otra. Recusación. 

Sala segunda.—Señor Espinosa. 
Doña Angela Eízmendi con don 
Francisco Javier de Azpiroz. Ali
mentos. 

Audienoia, provincial: 
Sección primera.—Señor Garri-

gues. Pedro Ontiveros Visiera. 
Tenencia de armas y lesiones.— 
Ricardo González Alvarez. Hurto. 
Den Juan Sendin. Alzamiento de 
bienes.—Félix Moliner Pons. Pu
blicación clandestina.—Alfredo 
Sánchez Román. Excitación a ¡a 
rebelión. — Agustín ' Sánchez Mis-
las. Tenencia día armas. 

Sección segunda. — Señor Mon-
toya. Faustino Andaluz Canalejo. 
Homicidio por imprudencia. Le
trados Sres. Cabrera y Bugeda.—-
Cresoencio Ruiz Ccssío. Estupro. 
Letrados Sres. Esccbedo y Tavi-
r a . — J o s é Martiriez Rodríguez. 
Tenencia de armas. Letrado señor 
Fernández Montoya. 

Sección tercera.—Señor García 
Valdés. Julio .Sa.stre Contreras. 
Estafa.—Juan Muñoz Patallo. In
jurias a la autoridad.—Señor Ca
ro. Tomás Martín García. Homici
dio por imprudencia. Letrados se
ñores Martínez Nacarino, Vázquez 
(D. Jesús) y Cámara González.— 
Emilio Alvarez P^.mández. Esta
fa. Letrado Sr. Gutiérrez Balleste
ros.—Tomás García Pérez. Hurto. 

Sección cuarta. — Señor Corujo. 
Vicente García García. Injurias a 
la autoridad. — S e ñ o r Espinosa. 
Justo Martínez Corredera. Hurto. 
Letrado Sr. Herrero.—^Dainíel Ló
pez Izquierdo. Homicidio por im
prudencia. Letrados Sres. Rico y 
Onís.—Anastasio Ropero Protáus. 
Homicidio por imprudencia. Le
trados Sres. Bemaibé y Portilla.— 
Ovidio Herreros Lorenzo. Tenen
cia de armas. Letrado Sr. Esparza. 

D o s i n d i v i d u o s 

nu MosíinL OE IÍULAQÍ 
£1 iruio mas rico en uliaminas 

El martes se reuni-
r á d e n u e v o 1 a 
mino r í a socialista 

c o n d e n a d o s 
t r e i n t a y d iez 
siete a ñ o s 

AYER EN EL MINISTERIO DE LA GUERRA 

y 
de pri

sión 
LA CORUÑA 11 (10 m.).—El 

Tribunal . de urgencia de la Au. 
dicncia de La Coruña vio una 
causa instruida por un Juzgado 
militar, a raíz de los sucesos de 
octubre, por atraco en el lugar de 
Oseiro, frontero al Ayuntamien
to de Arteijo, que costó la vida a 
una tabernera. La vista atrajo a 
la Audiencia a multitud de per
sonas. El fiscal pedía pena de 
muerte para Luis Aldao, y veinti
siete años de presidio pajra Ri_ 
cardo Gato Cajón. 

El Tribunal ha dictado fallo, 
condenando a Luis a treinta años 
de presidio, y a diez y siete, a 
Ricardo. (Febus.) 

del 

Y decidirá si vuelve o no al Par
lamento 

Los diputados socialistas han 
recibido citación para reunirse el 
próximo martes en el Congreso, 
al objeto de decidir sobre si el 
grupo debe volver al Parlamento o 
mantener su abstención actual. 

El P remio M ana-
no de Cavia 1 934, 

para Eugenio 
Montes 

El J u r a d o designado p o r 
"A B C" para calificar los origi
nales presentados por 332 escri
tores al Premio Mariano de Cá. 
\-ia, y compuesto por D. Agustín 
G. de Amezúa, D. Luis Morales 
Oliver, D. José Cuartero, D. Luis 
Fernández Ardavín y D. Mariano 
Tomás, ha concedido el galardón 
de 1934 a D. Eugenio Montes por 
el artíou'o escrito desde Viena pa
ra "A B C" sobre los funerales de 
DoUfuss. 

Las diferencias que en el orden 
doctrinal nos separan de Eugenio 
Montes no vedan ni cohiben en 
nosotros la estimación de sus do
nes y talentos de escritor de que 
en estas columnas hay tantas 
pruebas. Une el Sr. Montes a sus 
aptitudes sobresalientes de artista 
de la pluma una formación uni
versitaria de primer orden y una 
•avidez por los litigios del mundo 
que le han llevado como cronista de 
"A B C" a las principales capita
les de Europa. 

Reciba Eugenio Montes nuestro 
parabién. 

Te!, de EL SOL. 32610 

La elevación 
precio de los pe
r i ó d i c o s se an t i ' 

Durante tres horas estuvieron 
reunidos los generales jefes de 
las Divisiones orgánicas con 

el ministro de la Guerra 

EL SR. GIL ROBLES NO QUISO DAR REFEREN
CIA ALGUNA DE LA REUNIÓN 

c i p ara 
Dictamen favorable de la Comi

sión de Industria y Comercio 
Ayer tarde se reunió en el Con

greso la Comisión de Industria y 
Comercio para estudiar la propo
sición de ley que reforma la de 
elevación de precio de los perió
dicos, en el sentido de anticipar 
la implantación de .dicha m'adida. 

A tal efecto, se propone la re
forma del articulo 7.° de la ley de 
referencia. 

El dictamen emitido fué favo
rable. En vista de ello, la antici
pación pretendida entra en fran
quía, pues es de esperar que las 
Cortes aprueben el dictamen en 
una de sus primeras sesiones. 

Se añade en el dictamen que la 
elevación de precios entrará en vi
gor a los cinco días de promulga
da la modificación de la ley. 

T O M A DE POSESIÓN 
DEL NUEVO SUBSECRE

TARIO 
En la Subsecretaría del ministe

rio de la Guerra se celebró ayer 
mañana, a las once, el aCto de la 
toma de posesión del nuevo subse
cretario, en comisión, general de 
la sexta división Sr. Fanjul. 

Se la dio el saliente, general 
Castelló, y entre amhos se cruza
ron palabras de saludo y de afecto. 

Al general Fanjul le visitaron 
los profesores y alumnos del curso 
de coroneles. 

LOS CORONELES DEL 
CURSO DE ASCENSO 

A la una y media de la tarde de 
ayer recibió el ministro de la Gue
rra a los coroneles que están ha
ciendo el curso para el ascenso al 
generalato, acompañados por !os 
generales P o t ó u s, Senespleda, 
Martínez Cabrera, Augusti, Gar
cía Antúnez y Lon. 

El general García Antúnez pro
nunció unas breves palabras de 
saludo al ministro y presentó a los 
coroneles allí reunidos. 

El ministro de la Guerra pro
nunció las siguientes palabras; 

—^Para mí constituye un honor 
saludar'os y conocerlos. El jefe del 
Estado Mayor Central del Ejérci
to me ha dado cuenta de la mar
cha del curso de coroneles. 

Según tengo entendido, realiza
rán ustedes una excursión a Balea
res, y para mí constituiría un pla
cer, si las ocupaciones dsl minis
terio me lo permiten, coincidir con 
ustedes y estar en contacto cons
tante 

CEI .TAQUATRE R E N A U L T 
vence en el Rallye femenino PABIS-SAN RAFAEL 

5? >^ 

ECONOMÍA VELOCIDAD 
8 litros en lOff kms. 100 kms. hora. 

UUUitttU: 

La A s a m b l e a na

cional de l partido 

federal 

El m i n i s t r o fran

cés de Instrucción, 

en España 
Con gran concurrencia de or

ganizaciones federales autónomas' 
de toda España se inauguró la 
Asamblea nacional convocada ^pa
ra constituirse en organismo na
cional. 

Previa lectura de la convocato
ria, el Sr. Franchy Roca hace 
uso de la palabra para dar cuen
ta de la actuación del Consejo 
nacional interino, y s;guidamen-
te se dio lectura de lá relación 
de representaciones asistentes. 

Interviene brevemente D. Jus
to Feria para expresar a la 
Asamblea la adhesión entusiásti
ca de los federales de Cádiz. 

El Sr. Franchy Roca expone 
luego que esta Asamblea consti
tuye la base de un nuevo parti
do federal disciplinado, que aune 
en un esfuerzo a todos aquellos 
Comités que se declararon autó
nomos a partir de la Asamblea 
de 1933, cuya labor t n estos mo
mentos difíciles para el régimen 
es la de atraer a la disciplina de 
este partido que hoy se crea una 
gran masa de elementos federa
les dispersos. Solicita que en esta 
labor coadyuven las fuerzas fe
derales de España, poniendo el 
máximo empeño en su realiza
ción. 

La breve intervención del se
ñor Franchy explicando la g^-s-
tióu del Comité nacional interino 
es acogida con una gran ovación. 

Se procede a la elección de Me
sa de discusión y de la Comisión 
examinadora de proposiciones a 
la Asamblea, resultando elegidas 
así: 

Mesa de discusión: 
Presidente, D. Aurelio Blasco 

Grajales, por Valencia; vicepresi-
tes, D. Justo Feria y D. Francis
co Plaza, por Sevilla y Madrid; 
secretario general, D, Mariano 
Izquierdo; secretarios, D. Juan 
Chiva, de Valencia; D. Peregrín 
Hueso, de Burríana; D. Silverio 
de la Torre, de Madrid; D. José 
García González, de Gijón; don 
José Anglés, de Vinaroz; D. José 
Marín, de Murcia. 

Comisión de proposiciones: 
Don Manuel de la Torre, de Ma

drid; D. Justo Feria, de Sevilla, 
D. Laureano Estenaga, de Astvi-
ria,s; D. Laudeliano Moreno, de 
Madrid; D. Antonio Orallo, de 
Santander, y D. Mariano Izquier
do, de Murcia. 

Constituida la Mesa, comenzó 
a discutirse el reglamento, ínter-
viniendo diversos representantes. 

* * * 
La delegación de Madrid en la 

Asamblea nacional obsequ i a r á 
hoy, a la una de la tarde, a todos 
los representantes de provincias 
y correligionarios con un vermut 
de honor en «1 domicilio social del 
partido. 

SAN SEBASTIAN 11 (4,15 t.). 
El gobernador civil se trasladó es
ta mañana a Irún, con objeto de 
saludar a su entrada en España al 
ministro de Instrucción pública 
francés, M. Mallarmé, ' á quien 
acompañaba su secretario. El mi
nistro, después de un paseo por 
Fuenterrabia, salió para Madrid 
en el coche salón que el Gobierno 
e.spañol ha puesto a su disposi
ción. (Febus.) 

. i ^ ' • — 

ZARAGOZA 

Por qué fué pues
to en libertad un 

elemento peli
groso 

ZARAGOZA 11 (3,30 t.).—Eístá 
aclarado el misterio de lo ocurri
do con José Gabín, elemento pe
ligroso reclamado por la Policía 
de Barcelona, para hacerse cargo 
del cual llegaron unos agentes de 
Barcelona y .se encontraron con 
que había sido puesto en libertad 
por el juez. 

Resulta que la Guardia civil 
puso al detenido, con las diligen
cias practicadas, a disiposicicn del 
Juzígado de guardia, y en este he^ 
cho radica la equivocación, pues 
Gabín debía quedar a disposición 
del jefe superior de Policía de 
Barcelona, que es quien lo había 
reclamado. 

El juez, que ignoraba la clase 
de sujeto que era Gabín, apoda
do "el Maño", una vez trascurri
das las setenta y dos horas, pre
guntó a la Jefatura Superior de 
Policía de Barcelona si haibía al
guna reclamación contra dicho 
individuo, y la Secretaría de aquel 
Centro policíaco le contestó que 
ni siquiera tenían antecedentes 
del detenido. 

En vista de ello, el juez del dis. 
trito primero, que estaba de guar
dia, decretó la libertad del dete
nido. 

Según nuestras noticias, en la 
Secretaria de la Jefatura de Bar
celona ignoraban que de allí hu
biese partido la orden de deten
ción contra José Gabín, pue.s era 
éste un servicio que llevaba con 
g-ran reserva el jefe de los rondi
nes de Barcelona, Sr. Quíntela. 

Se sabe que Gabín ha estado 
recientemente en Alcubierre, pro
vincia de Huesca, donde hizo os
tentación de poseer mucho dine
ro y reipartió bastantes donativos 
enti-e los pobres del pueblo. Ha 
tomado parte en varios atracas, 
entre ellos el cometido en una fá
brica de Tar-rasa, de donde se lle
varon cuarenta mil pesetas . 

Después, el Sr. Gil Robles salu
dó a todos los presentes. 

El ministro de la Guerra celebró 
esta mañana una conferencia de 
dos horas de duración con. el ge
neral D. Francisco Franco. 

L.\ SITU.ACION DEL GE
NERAL FANJUL 

El secretario del ministro de la 
Guerra dijo a los periodistas que 
el general Fanju!, nombrado sub. 
secretario de Guerra en comisión, 
no percibirá más haberes que los 
que le corresponden como Jefe de 
la sexta División orgánica, 

EL SR. GIL R O B L E S 
Los reporteros que hacen infor

mación en Guerra expresaron de
seos de ser recibidos por el mlnis. 
tro; pero éste, siguiendo su eos. 
lumbre desde que está en el minis
terio de la Guerra de no recibir a 
los periodistas, dijo a los represen, 
tantes de la Prensa, por medio de 
su ayudante, que tampoco podía 
recibirlos ayer. 

REUNIÓN DE LOS GE
NERALES DIVISIO N .A-
RIOS CON EL MINISTRO 

0 E LA GUERRA 
A las cuatro de la tarde de ayer 

llegó al palacio de Buenavista el 
ministro de la Guerra. 

Desde las cinco de la, tarde co. 
menzaron a llegar los generales a 
quienes el Sr. Gil Robles había 
citado para reunirse con ellos. 
Asistieron el subsecretario en co
misión del ministerio de la Guerra 
y jefe de la División de Burgos, ge. 
neral Fanjul; los jefes de la pri
mera y segunda Inspecciones del 
Ejército, generales Rodríguez del 
Barrio y Núñez de Prado; el je . 
fe de la primera División (Madrid), 
general D Virgilio Cabanellas; el 
jefe de la división de Caballería 
(Madrid), general Peña; el jefe de 
la División de Valencia, general 
Gómez Morato; el jefe de la Divi
sión de Cataluña, general Sánchez 
Ocaña; el jefe de la División de Va-
lladolid, general Mo ero; el jefe de 
la División de Baleares, general 
Goded; el jefe de la División de 
Aragón, general Villegas; el jefe 
de la División de Galicia, gener'al 
Riquelme; el jefe superior de las 
fuerzas militares de Marruecos, 
general Franco; el jefe de la Di
visión de Andalucía, general ,Vi-
llabrille, y el segundo .1efe del Es
tado Mayor Central del Ejército, 
general Lon. 

El ministro de la Guerra recibió 
a los citados generales en la sala 
de ayudantes, y con ellos quedó I 
reunido a las cinco y media. | 

A las siete pasaron al comedor 
del ministerio, donde el Sr. Gil Ro. 
bles los invitó a tomar el té. 

EL MINISTRO NADA TIE-
NE QUE DECIR A LA 

PRENSA 
Los periodistas esperaron al se

ñor Gil Robles en el zaguán del 
ministerio de la Guerra, y cuando 
el ministro abandonaba el palacio 
de Buenavista le abordaron. 

—Nada puedo decir a ustedes 
acerca de esta reunión-r-se limitó 
a decir el minis;tro—, porque todo 
ha quedado reducido a un cambio 
de impresiones sobre temas mili
tares 

Como el ministro de la Guerra 
no ha recibido a los periodistas 
desde que tomó posesión de su 
cargo, los reporteros le rogaron 
que les dijese si los iba a recibir 
diariamente, como sus antecesores 
en la cartera. 

El ministro de la Guerra dijo a 
los informadores que todos loa 
miércoles, de una y media a dos 
y menos cuarto de la tarde, los re
cibiría en su despacho oficial. • 

piAc«<,AÍ*iH!;tU R A U T A GRÁNOKDÁ 
Centra l M a d r i d : P laza de las SalesaS/ 11. - Teléfono 3 2 6 4 8 (R 

La G u a r d i a civil 
detiene al autor de 
la muerte de la gi-
t a n a A d o r a c i ó n 

Manzano 
Durante la pasada noche, fuer

zas de la Guardia civil del 14." 
Tercio, adscritas al rondín espe
cial que dirige el inspector de Vi
gilancia Sr. Corrales, han cense, 
guido detener en Aranjuez a Vi
cente Heredia Moreno, "el Josele", 
quien, como se recordará, hace 
tres días llegó a su domicilio, en 
el arroyo Abroñigal, en estado de 
embriaguez y -entabló una discu
sión con sus vecinas Adoración 
Manzano, y su madre, Mercedes 
Quirós. 

Heredia, que, como las dos mu
jeres citadas, es gitano, había sos._ 
tenido frecuentes discusiones con 
ellas, y en la expresada noche en
tabló una discusión con Adora
ción, a la que mató después de 
una puñalada en el corazón, e hi
rió gravemente a la madre de la 
interfecta. 

Vicente, a pesar de que en el 
momento de cometer el crimen es
taba algo bebido, se dio cuenta de 
lo que había hecho y marchó a 
refugiarse en Carabanchel Bajo. 
La Policía y la Guardia civil con
siguieron descubrir sus andanzas. 
"Josele", creyéndose más seguro 
en Aranjuez, se dirigió ayer aüi. 
Hizo el viaje a pie, y fué deteni
do a poco de llegar al expresado 
pueblo. 

En este servicio ha t e n i d o 
también destacada intervención el 
cabo de la Guardia civil Sr. Villa-
lolws, 
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"PSICOLOGÍA DEI^ DELITO", 
POR EL. DOCTOR FLIXíEN-
OIO FUERTES 
En el domicilio social de Fede

ración Médica ha dado una ccn-
f«rencla bajo el titulo de "Bsicolo-
gla del delito" el competente mé
dico psiquiatra doctoi- Fulgencio 
Fuertes. 

Eímpezó el disertante descritlen-
áo el concepto del delito, según lo 
eistudie el jurista o el filósofo. 
Para el primero no es más que to
do acto, positivo o negativo, de 
carácter voluntario, penado por la 
ley. Para el filósofo, el delito es 
todo aquello que no se ajusta a los 
principios éticos. El psicólog:o, por 
<̂  contrario, concibe este proble-
iría desde un punto de vista neta-
Líente biológico, integrando el ds-
nominado acto delictivo en la ca
dena de las acciones personales, de 
modo que para él lo que constitu
ye ed motivo de la actuación jurí
dica no representa más que un 
episodio en la vida psíquica del su
jeto. No ea posible juzgar un de
lito «in comprenderlo, y para ello 
hay que conocer, no sólo los ante
cedentes de la situación, sino el 
valor de todos los factores deter
minantes de la reacción personal. 

Para comprender y explicar un 
delito el jurista debe determinar 
el p*pel que en su comisión han 
deaempefiado la constitución cor
poral, el temperamento, la inteli
gencia, el carácter, la 9ituaci<to 
extema, la previa experiencia, el 
modo de percepción de la situa
ción por parte del delincuente, etc. 

La psicología del delito no es 
más que una. psicología de la afee. 
tlvldad. TodOB loa experimentado
res están de actierdo en afirmar 
que la mayoría de loe delincuen
tes—por no decir todos—sufren 
pirturbaeiones afectivas. 

El individuo, ciando nace ya 
contiene en si todas las tendencias 
delictivas puesto que trata de sa
tisfacer aws necesidades vitales «In 
penaar para nada en el perjuicio 
que ello puede ocasionar en el me
dio que le rodea. 

Solamente la lenta y continuada 
acción coercitiva de la educación 
le enseflará que su conducta debe 
vivir en armonía eatre sus necesi
dades y las de los demás. 

Y este aprendizaje se realizará 
con la ayuda de varios factores: 
medio en que viva, ensefiana» que 
reciba, capacidad discrimlnativa 
del sujeto, iatemsidad de sua tos-
tintos, etc. 

A continuación enumeró los mo
tivos primarios de la delinauencia, 
considerados en función de las ne-
cesitiades biológicas que tienden a 
«atisfacer, dividiéndolos en dos 
grupos: unos que tienden a con
servar la vida individual y otros 
a la de la eapecie. 

tiofl primeros ae caracterizan 
por m» tendencia de posesión o 
«¿^• to ióB, maaueisAaaáo el dcnü-
i ^ d« ioa bleoes.y dando deUtcs 
Cíiatra la propiedad en todiás sni 
formas, o bien rechazando las in
fluencias perjudiciales (tendencia 
defensiva) produciendo los delitos 
de violencia o de sangre, y de ocuL 
tación u omisión de obligaciones 
(negligencia). 

Loa «egundos tienen como fina
lidad conseguir el objeto sexual 
deseado, o destruyendo todo aque
llo que se oponga a esta finalidad, 
produciendo los denominados deli
tos sexuales. 

Y terminó su interesante confe
rencia, después de explicar cómo 
se desarrolla en el Individuo la-
capacidad de juicio moral, dicien
do que hay que buscar «1 origen 
de todos los delitos en la natura^ 
1 e z a profundamente antisocial 
(egoísta) de las tendencias con-
génitas del hombre, em virtud de 
las cuales todos cometeríamos de
litos si no fuese porque la educa
ción y las sancdones penales nos 
crean un freno (interno la prime
ra y externo las segundas) que 
hace de dominador de aquellas 
tendencias congónitas de la raza 
humana. 

El conferenciante fué m u y 
oipiaudido. I 

"LOS DOS TIPOS EXTBBMOS 
DE GENTE DE MAR", POR EL 
»EÑOR ARTmANO 

aporta creaciones como la legisla
ción de Indias, que supone un con
cepto nuevo de colonización; el 
Consejo de Indias, la Casa de Con
tratación, etc., e individualmente 
tenemos a los grandes tratadistas 
de náutica, cosmografía y cons
trucción, que adelantándose mu
chos años a loe de otros países, 
crean una ciencia nueva y la di
funden por el m.undo entero. Los 
ncnabres de Medina, Cortés, Pale
ro, Alonso de Santa Cruz, Encdso 
y tantos otros son la mejcr prue
ba de este aserto. 

• * * 
Hoy, a la« seis y medía, en el 

mismo Mujseo, disertará el acadé
mico D. Eloy Bullón, sobre el te
ma "Las primeras repercusiones 
del descubrimiento de América en 
la literatura geográfica española" 
(con proyecciones). 

L a m u e r t e d e 1 
obispo de Guinea 

ESi Santa Isatoel falleció el 22 
de marzo último el obispo vicario 
apostólico de nuestras colonias dal 
golfo de Guinea, padire Nicolás 
González, a la edad de sesenta y 
seis años y tras de cuarenta y tres 
de permanencia en Femando Poo 
y en la Guinea continental. 

Fué consagrado obispo en Ma
drid el año 1918; desde entonces 
laboró en Guinea por el erljran-
decimianto colonial, y su bondad 
extremada te granjeó allí la sim
patía de indígenas y europeos. 

Su miuerte ha sido muy senti
da, y elementos coloniales resi
dentes «n la Penínmila, agrupados 
en la Unión de Agricultores de la 
Guinea Española, han celebrado 
solemnes funerales por el alma del 
difunto obispo ^ i Barcelona, en el 
santuario del Corazón de Marta. 

La labor de la So
ciedad de Cursos 
y Confe renc i a s 

Terminados los trabajos de ins-
tailaclón qm; desde ei! veirano pa
sado S3 han rsalizado en el Audi-
tónum de la Residencia, y que no 
permitian utilizarlo, la Sociedad de 
Cursos y Conferencias ha organi
zado varias sesiones para la pre
sentís matrícula, que comenzó con 
eí cursillo dal profesor del Colegio 
de Francia M. Jean Baruzi sobre 
"Remarques sur ridéj de Temps". 

Lia primera seplín consistirá en 
un ccnolirrto de canciones de Lope 
de V-iga, pu2stas en música por 
compositores contemiporáneos! de 
Lope: Francisco Gucirrero, Juan 
de Palomares, Maíteo Romero, 
Comipany, Juan del Vado, Josepb 
Marín, Juan Blas dl3 Castro, etcé-
tara. Int¡~rpretairán estas canelo 
neis loe cantores oláslcoa españoles 
María Antonia Sánstoez, Ascensión 
Alonso, Muría Conceipclón Balles
teros, Esteban García y EJnrique 
de Valenzurla. 

Otra sesión estará dedicada a 
la historia dis la. música, con ejem-
plcs explicados por el profesor 
Curt Sachs y tomados de sus fa
mosas antologías "Dos mil años 
de música" y "Antología sonora". 

La Sociedad de Cursos y Oon-
fereojoias prirpara tarabién un con
cierto dirigidlo por Gustavo Pitta-
Juga, en el que Francia Pculenc, 
S. Soiílima Strawinsky, Leopoldo 
Querol y Rosa Gajrcía Ascot ten
drán, respeotivamenite, las partes 
de solistas en el "Cr-moerto a due", 
de Poulenc; el "Cooioento", úi Igor 
Strawlneky, y el "Oomoeirto para 
ouatro ¡pianos y orquesta", de Juan 
Selb{L9tlá<n Bach, coa la 0>rqueisiba 
Filfljrmónica de Madrid. 

Los socios que no hayan oibteni-
do su matrlcuila pueid n recoger las 
tarjrtaiS y recibos de la undécima 
matrícula en la oficina de la Resi-
deoioda (Pinar, 23, teléfono 50.910) 
o a la ectrada del Audiltórium. el 
próximo martes, 14, día del con
cierto de los Cantores Clásicos Bs-
pañol"». 

Las fiestas de Madrid durarán del 15 de mayo 1 C j Afpj-ipQ yj R»*-. 
al IG de junio ^ 

nardo G. de Can-
Las Compañías de ferrocarri
les conceden billetes a precios 
reducidos y los hoteles harán 

una rebaja del veinticinco 
por ciento 

FESTEJOS POPULARES DE ARTE, GRANDES 
ACTOS DEPORTIVOS, BRILLANTES DESFILES, 

EXPOSICIONES Y CONCURSOS DE FLORES 

lamo 

Agasajos y homenajes 

Las clases mercantiles ofrecen su ayuda moral y econó
mica para el mayor éxito de las fiestas 

DE ENSEÑANZA 

Ayer tarde, en el Museo Naval, 
el académico D. Gerva;slo de Ar-
tlfiano disertó, en el curso de No
tas folklóricas marítimas, sobre el 
tema "Loa doa üpoe extremos de 
gente de mar". 

Estos dos tipoü son: de una par
te el galeote y de la otra el hom
bre de ciencia. Respecto al primre-
ro, iBxpoae el Sr. Artíñano una co
piosa documientacióii literaria y 
¿ráfioa, haciendo notar qiue es S»-
paña la única nación en que ese 
deagraciado tipo social merece una 
copiosa literatura, destinada a 
canj»pa«cer srua trabajos y a bus
carle un destino mejor. El carác
ter humanitario de esa literatura 
únloá le da un distiaUvo emiaen-
temente social. Sobre textos de 
Q u e V edo, Oervuntes, Guevara, 
Suárez de Figueroa y otroa il'ua-
tre« autores, establece el Sr. Ar-
tlfiano un perfil completo del ga
leote, tras de lo cual pasa a tratar 
del otro tipo «xtrcnio, es decir, del 
creador de la ciencia náutica. No 
ImCe esto sin lanzar primero una 
ojeada de conjunto sobre la labor 
civilizadora de España en Amé
rica, que hoy, al cabo de los slglca, 
pu^le juzgarse por tes siguientes 
cifras: en la América esipafiola 
existen 37 millones de Indios; en 
la inglesa, sólo 340.000. En esa m-
menm labor cultural, ESspafla 

Una nota de la Dirección sreneral 
de Primera Enseñanza 

La Dirección general de Prime
ra enseñanza nos envía la si
guiente nota: 

" ^ crítica que ha hecho algiin 
periódico sobre la nueva distribu
ción de laa clases complementa
rias no puede ser más Injusta. 

Lia mayoría de esas clases esta^ 
ban acumuladas en los primitivos 
grupos escolares de Madrid, y se 
daba el caso de que mientras al
gunos muy favorecidos contaban 
hasta 16 clases^ otroi, reciente
mente construidos, no tenían nin-
gfuna, siendo así que están encla
vados en los barrios de población 
artesana más humilde. 

No habiendo en el presupuesto 
dotación para clases nuevas, iri 
única forma de remediar este mal 
de momento era la supresión de 
algunas de las clases existentes 
que no fueran indispensables y su 
traslado a los grupos que carecían 
de ellas. Y esto no sólo se ha he
cho tras de un estudio concienzu
do de una Comisión Inspectora, 
sino que en muchos casos hasta 
con el asentimiento de los maes
tros (jirectores. Respecto de las 
que se suprimen, basta decir, en 
justlñcación de la medida, que en 
unos casos no tenían alunmos y 
en otros se trataba de enseñanzas 
tan absurdas como la confección 
de flor«9 artificiales. 

No es bastante oír a quienes se 
quejan de la supresión de algunas 
de esas clases, muy pocas, en sus 
escaelas. Es preciso oír también 
la aprobación entusiástica de los 
grupos escolares y de los barrios 
obreros a donde se lleva este bo-
neficlo. 

í Acerca de las censuras hechas 
sobre los barrios o ciudades a que 
se llevan solamente cinco de las 
35 clases suprimidas, será bastan
te advertir el hecho de que se daba 
la enorme anomalía y la gran in
justicia de que mientras en Ma
drid funclcmaban 127 clases com
plementarias, absorbiendo el 90 
por 100 de la cantidad presupues
ta para esos servicios, en todo 
el resto de España no funciona* 
ban más que 16 clases. 

No cabe duda que el personal 
que haya dado las clases supri
midas durante los cuatro o cinco 
días del presente mes de mayo de
berá cobrar su gratificación." 

I>e«t»edida del Sr. Gil Mufifas 

El director general de Primera 
enseñanza saliente, Sr. GU Mufliz, 
se despidió de los periodistas, a 
los cuates se ofreció en la Nor
mal de Córdoba, y les rogó la 
publicación de una nota respuesta 
a un periódico. 

Dló la noticia de haber sido fir
mada y remitida a la "Gaceta" la 
relación de las escuelas vacantes 
que han de ser provistas por loa 
cursillistas del 33 y las normas a 
que ha de sujetarse dicha provi
sión. 

Los referidos cursillistas son 
344 maestros y 369 maestras; las 
vacantes ascienden a ^•144, 

Expresó su agradecimiento a la 
Prensa por la buena acogida dis
pensada a sus proyectos y lamen
tó no haber podido desarrollarlos, 
ya que tan bien han sido recibi

dos por el Magisterio y por 
aquélla. 

Respecto a colonias escolares, 
manifestó que se han designado 
unas siete Normales encargadas 
de orientarlas, pues es un deseo 
que las dirija un profesor de Nor
mal, auxiliado por tres maestros 
y seis alumnos, a quienes se les 
dará después un certificado de 
hallarse especializados en colonias 
para años sucesivos. 

Notas médicas 
Cursillo de r,adiograffa 

El día 16 de mayo comenssará 
en el Laboratorio de Electrolcgia 
y Radiología de la Facultad de 
Mediolna, bajo la dirección del 
profesor doctor J. Martín Crespo, 
un cursillo de "Fumdsunentos y 
técnica de la r.adiografia". 

Número de alumnos, limitado. 
Para más detalles, dirigirse al ci
tado Lftbonatorio. 

Sesión en la Médiooqttlrúrglca 

La Academia Médlcoqulrúrgica 
Española celebrará »e«Ión pública 
mañana, limes, a las siete, en §u 
locail, B)?parteros, 9. 

El doctor Del Río hablará <le 
"La sintQmaitol(^a típica y a t ^ . 
oa del ulcus gástrico y ducdecail"; 
el doctor Carlos Diez, de "El foco 
secundario en la evolución* de la 
tuberculosis pulmonar del adulto"; 
el doctor Vega, acerca de "El estu
dio radiológico del corazón hiper-
tíroideo"; el doctor Bastos, sobre 
"LAS trasiplantacioncB tendinoeos 

. eficaces e meflcaoes". 

La promoción médica de 1918 

Los módicos que terminaron sus 
estudios oficiales en el ailo de 1918 
se reunirán a cenar el próximo día 
15, a las nueve y media de la no
che, en el resitaunante en que lo 
han heoho los años anteriores. 

Cursillo de obstetricia para mé
dicos 

En la Oasa de Salud de Santa 
Cristina se dará im cursillo teóri-
coipráctlco por el personal médico 
de la Casa, bajo la direoclón del 
piroíesoa: Sr. Várela Radio. Co-
menieará eü día 1 de junio próxi. 
mo y durará cuatro semanas. 

Bl número de inscripciones será 
limdtado. 

Para más detalles e Inscripcio-
nea, dirigirse a la Administración 
de la Casa de Salud de Santa Cris
tina, calle de O'Dónncll, núm. 53. 
Madrid. 

Colegio de Médicos 

Se pone en conocimiento de los 
señores colegiados que este Cole
gio Oficial de Médicos celebrará 
junta general ordinaria en su do
micilio social, Esp>arteroB, núme
ro 9, el próximo día 14 del corrlen. 
te, a la.s siete y media de la tar
de, para tratar del siguiente or
den del día: 

1.» Aprobación del acta ante
rior. 

2." Aprobación del proyecto de 
reglamentación de policlínicas. , 

3.° Ruegos y preguntas. 

En el salón de sesiones del 
Ayuntamiento se reunió la Comi
sión de Fiestas y Festejos de Ma
drid, en unión de los representan
tes de lajs clases industriales y 
mercantiles. Estos últimos felici
taron al Ayuntamiento por su 
propósito de celebrar grandes 
fiestas en este mes; ofrecieron 
para ello no sólo la ayuda moral 
de las entidades por ellos repre
sentadas, sino también la coope
ración económica a los gastos 
que la celebración de estas flístas 
originen. 

Rogaron al Sr. Muntán que so
licitase de la Alcaldía que la Co
misión de Ferias y Fiestas del 
Ayuntamiento dí Madrid funcio
ne con carácter permanente, pues 
la capital de la nación, por sus 
bellezas, por la atracción legítima 
que ejerce sobre todos los espa
ñoles y por su situación como cen
tro de las comunicaciones del 
país, debe fomentar el turismo en 
el interior y en el exterior con 
singular empeño. Madrid tiene 
que ser un centro turístico de 
primer orden, pues tiene a sus 
puertas Tohdo, El Escorial, Aran-
juez, La Granja, Segovia y Avila. 

Una Comisión permanente debe 
ser la impulsora del gran movi
miento turístico, y deben cele
brarse- grandes fiestas en la pri
mavera y en el otoño. 

Mañana, lunes, volverá a re
unirse la Comisión con los repre
sentantes de las clases producto
ras y de los Casinos y principa
les centros para ultimar el pro
grama de las fiestas, que habrán 
de desarrollarse del 15 del ac
tual al 10 de junio, y fijar la apor
tación económica que estas enti
dades ofr:cerán al Ayuntamiento. 

Durante el tiempo que duren 
las fiestas, los hoteles rebajarán 
Sus precios en un 25 por 100, y 

desfile de heraldos con las bande
ras y escudos de las principales 
ciudades y luia gran revista de 
los más importantes seirvicics mu
nicipales de Madrid y de las prin
cipales capitales. El otro acto, or
ganizado por la Cámara de Comer
cio y demás entidades producto
ras, consistirá en um desfile de es
tandartes de los antiguos gremios, 
estandartes que llevarán personas 
vestidas con arreglo a la épos& en 
que tales gremios, como organiza
ción con fuerza y representación 
social, existían en nuestro país. 

Con la cooperación de los nu
merosos centros regicilales esta
blecidos en Madrid se celebrará 
una gran fiesta regional. 

El arte escénico tendrá um pues-
•ta destacado en estas fiestas de 
San Isidro. Con la cooperación de 
la Asociación de la Critica Dra
mática, te. compañía de Josefina 
Díaz ái Arft^as dará tres repre
sentaciones de la obra de Lope 
"San Isidro Labrador"; dos de es
tas representaciones serán en el 
teatro, y la tercera, en el Retiro; 
esta última será pública. 

El Club Amphisora interpretará 
otra obra d« Lope, "Peribáftez, el 
comendador de Ocafta", Ambas 
funciones serájj públicas en una 
plaza o en un parque. 

En el teatro Coliséum se cele
brará un festival que consistirá en 
un concurso de baile madriteño. 

La compañía del teatro Calde
rón hará una representaición al ai
re libre del saínete "El barberillo 
de Lavapiés". 

Otro gran acto será organizado 
en una gí*an plaza, con Interven
ción de agrupaciones musicales y 
coros. 

Aparte de estos aitos, la mayo
ría de ellos públicos, tmo o dos 
días se comprarán entradas altas 
de te. mayoría de los teatros para 
ser repartidas entre el pueblo. Se 
gestiona también que los Bailes 

las Compañías ferroviarias harán Rugos, que eot&a. dando repreaen-
extenslva hiista el 10 de junio la tacíones en Barcelona, veaigao a 

Madrid y den cuatro funciones, 
algunas de las cuales serán popu
lares. 

Habrá también verbenas, bailes 

reducción en el precio de sus bi
lletes, desde cualquier estación de 
las diversas líneas a Madrid y 
regreso. 

Aun cuando no ha quedado ter
minado el programa de las fiestas 
de San Isidro, podemos adelantar 
lo siguiente: 

El primer día, uno d* los actos 
más importantes será la llegada 
a la Casa de Campo de los corre
dores que toman parte en la Vuel
ta a B>apafia. 

Coincidiendo con la Exposición 
de Libros instalada <n el andén 
de la derecha del paseo de Reco
letos, se celebrará en el opuesto 
una gran Exposición de flores, or
ganizada con la cooperación de 
los floricultores madrileños y de 
Levante. Todos los puestos cons
truidos hace tiempo en dicho lu
gar para la venta de flores y otros 
nuevos que se instalarán, estarán 
llenos de flores df todas las va
riedades que dan los jardines es
pañoles. 

Habrá un concurso para pre
miar los balcones, jardinillos y 
azoteas más bellamente adorna
dos con flores y plantas, y se re
partirán los siguientes premios: 
uno de 1.000 pesetas, dos de 500, 
cuatro de 250 y 20 de 100. 

Para premios con destino a los 
expositores de flor cortada o en 
maceta: un primer premio de 
5.000 pesetas, otro de 3.000, otro 
de 2.000 y otro de 1.000. 

Para los escaparates artística
mente engalanados: un premio ds 
2.000 pesetas, otro de 1.000, otro 
de 500, cuatro de ?50 y cinco de 
100. 

Entre las fiestas deportivas 
figuran, una de aviación, otra at-
létlca en el Estadio, catreras ci
clistas y de "motos", aparte de 
las ordinarios de fútbod, y un 
gran acto náiitico en el estanque 
de la Casa de Campo. 

Se celebrará d homenaje a la 
Banda de Madrid con el concurso 
de varias agrupaclonss musicaleB 
y corales. 

En la plaza de toros ee celebra
rá un gran festival de circo en 
honor de los niñoe de las escuelas 
públicas y privadas. 

Uno de los actos en honor del 
general Mitre será im baile de ga-
te que se ofrecerá aJ Cuerpo di
plomático en el Palacete de Goya, 
en la Moncloá. 

Habrá dos grandes desfiles, que 
si la organización responde a los 
propósitos, pueden resultar torlllaji-
tlstenos. Bl primero será wganl-
zado por la Unión de Mimlciplos 
Eispañoles en conmemoración del 
Concejo hispano, y consistirá en el 

populares, fuegos artificiales en 
ouatro barrio» distintos y otros 
festejos. 

El Ayuntamiento dedicará a la 
o r g a n i z a c i ó n de estas fiestas 
250.000 pesetas, más las que apor
ten las entidadies mercantiles e 
Industriales. 

Recibimos esta nota: 
"El Ateneo de Madrid debe a 

Bernardo G. de Candamo una de
voción Inquebrantable a su espí
ritu y una labor meritisima como 
bibliotecario de la casa, donde el 
voto de sus consocios lo llevó, pa
ra una obra difícil y desintere
sada. 

El escritor d? tan aquilatada 
-significación que es Candamo, .se 
ha convertido, por arte de su ca
riño entrañable al Ateneo, en el 
obrero reconstructor de su biblio
teca, que durante tantas décadas 
ha servido de hogar a la intelec
tualidad española, y que en algu
nos años todavía cercanos, por la 
desdichada intervención de los 
Poderes del Estado en manos dic
tatoriales, había quedado penosa
mente abandonada. Hoy, gracias 
a él, es de nuevo ísa biblioteca, 
de la que con tanta razón nos 
enorgullecemos los ateneístas, la 
fuente de todas las inquietas no
vedades, la reserva de los clási
cos, el cobijo de los estudiosos. 

Candamo, que ha hecho tan be
llos libros, ha puesto su delicade
za creadora al servicio de los li
bros de los demás y ha prestado 
a esa vieja y gloriosa biblioteca el 
numen protector de su cultivado 
y fino espíritu. 

En acción de gracias al biblio
tecario y al escritor, los viejos y 
jóvenes lectores del Ateneo, con 
motivo de la publicación del Ca
tálogo de obras ingresadas en su 
biblioteca durante el año 1934, or
ganizamos una comida cordial y 
amable como Candamo mismo.— 
Fernando dé los Ríos, Valle-In-
clán, Manuel Azaña, N. Pérez Se
rrano, M. Bastos, Carlos Monti-
Ua, H. Castro, F. Barnés, J. Sán-
chez-Covisa, J. Prat, A. Casona, 
Agustín Millares, L. Martin Eche
verría, M. Fernández Almagro, 
Carlos Pereyra, F. Vighi, Juan 
Lafora, J. Sapiña, Esperanza 
Guerra, P. González Blanco, C. 
Falencia, María Henao, Fernando 
Duran, Guillermo de Torre, Pilar 
M. de Obregón, A. Raimúndez, 
J. Lozano, Rodolfo Barón, J. Gar
cía Garda, Juan P. d'Ors (siguen 
las firmas). La comida tendrá lu
gar el próximo viernes, día 17 del 
corriente, a las diez dé la noche. 
Las tarjetas están a la venta en 
el Ateneo de Madrid." 

Al presidente de la Unión Nacio
nal de Funcionarlos Civiles 

Lois funcionarios de Hacienda 
han querido testimoniar la grati
tud que guardan para D. Eduardo 
Españ.i Heredia por la labor que 
al frente de-la presidencia de la 
Unión de Funcionarios Civiles d'e 
España viene realizando en pro 
de tan digna clase, y a tal efecto, 
le ofrecieron en la tarde de ayer 
un banquete en un céntrico res
taurante. Asistieron más de 200 
comensales. 

Ocuparon la presidencia, con el 
agasajado loa Sres. Riestra, Ja
lón, Delmás, Revuelta, Sidro, San
cho, Miñana, Vela Hidalgo y Ben-
lloch. 

Durante lá comida reinó la ma
yor cordialidad y aJegría, ponde
rando todos las excelentes dotes 
de Eduardo España y el entusias
mo y constancia que despliega en 
todo cuanto puede redundar en 
provecho y bienestar para el fun
cionario público. 

Se recibió infinidad de adhe
siones al acto. Entre otras, recor
damos las de los Sres. D. Adolfo 
Sisto, interventor general de la Ad
ministración del Estado; D. Pas
cual Abad, director general de la 
Contribución territorial, director 

DOS ASAMBLEAS IMPORTANTES 

general de Propiedades, diP^***' 
a Cortes D. Justo Vülanueva, i<^: 
Rafael Salgado, presidente de * 
Cámara de Comercio de Madrw. 
delegados de Hacienda de diversa» 
provincias y numerosos fundo»" 
ríos de distintas dependencias oO' 
cíales de la mayoría de las c»p* 
tales de E.spafia. • " 

Seguidamente, el Sr. DoWas, ** 
nombre de la Comisión organlwj 
dora, ofreció el banquete. Un «T 
presentante de la Unión Naclf>W»,,< 

se a ^ ^: 

L 

LA BANDA MUNICIPAL 

El concierto de 
hoy en el Retiro 

Programa, del comioíerto que ce-
lebrairá la Banda Mtmlolpal hoy, 
domingo, a las otiaí y media de la 
mañana, en el Retiro, si el tiempo 
lo permite: 

Obertura de "Bl barbero de Se
villa (primera vez), RoiMlni. 

"Romanza en fa", Beethovsn. 
Fantasía de "Las Va,lquiriajs", 

Wágner. 
"TaramitJila", Gotts'Ohal. 
I*r©ludlo del seguiído acto de "El 

caserio", Guridá. 
"Goyes.cas" (latermedilo), Gra

nados. 
"La R e v o l t o s a " (fantasía), 

Chapí. 

EL PRÓXIMO MARTES 

En m e m o r i a de 
Cajal 

La Sociedad Esipañola de An-
tropola|3la. Etnografía y Prehis
toria celebrará pasado mañana, a 
las seis y miedla de 1* tarde, se
sión necrológica en honor de su 
presidente honorario, el sabio don 
Santiago Ramón y Cajal, en el 
Museo Nacional de Antropología 
(calle de Niceto Alcalá Zamora, 
nümeiro 66, y paseo <ie Atocha, 11.) 

Será pública la entrada. 

PROGRAMA PARA HOY, DO
MINGO, 13 DE MAYO 

UNION RADIO. MADRID EAJ7. 
8.—^Diario haibládo. 
11,30.—TrasmdjMón del concierto 

que Inteirpretatrá en el Retiro la 
Banda Municipal de Madrid. 

1,30.—Sexteto de Unión Radio. 
2. — Oartelera. Música variada. 
2.—^Música variada. 
3,30.-—Sexteto de Unión Radio. 
5. — Campanadas de Goberna

ción. Música variada. 
6.—"Reseña semanal de artie", 

por Silvio Lago. Concierto de ban
da. Fragrmentos de zarzuelas. 

7.—Música de baile. 
9.—Concierto por el seícteto de 

Unión Radio. 
10. — Ca.te(pana<ias de Goberna

ción. Intervención de Ramón Gó
mez de la Serna. Cante ñajcaencc. 
Canciones portuguesas por Anto
nio Samyl. 

11,30.—Música de baile. 
12. — Campanadas de Gofoeima-

cdón. 
PROGRAMA PARA MAÑANA, 

LUNES, 13 IJE MAYO 
UNION RADIO. MADRID EAJ7. 

1,30.—Sexteto de Unión Radio. 
2.—Cartelera. Cambios de mo

neda extranjara. Música variada. 
2,30.—Ssxteto de Unión Radio. 
5. — Campanadas de Goberna

ción. Música ligera. 
6.—^Relación de log nuevos so

cios de la Unión de Radioyentes. 
Charlas de actualWad: "EJl próxi
mo Congrtao Initemaclonad de Bi
bliotecas y Bibliografía", por cl 
presidente del Comité español de 
dicho Congreso, D. Teófilo Her
nando. Recital de canto. 

7. — Diario hablado. Cancierto 
por el sexteto de Unión Radio. 
Entrevistas radiofónicas de ac
tualidad. 

8,15.—Diario hablado. Oontlnua-
ción del concierto por el siexteto 
de Unión Radio. 

9.—Recital de canto por Rala 
Valero Archer. 

9,30. — "Conversaclonee con el 
micrófono", por Faustino Bretaflo. 

10. — Campanadas de Goberna
ción. Información taurina. 

10,5. — Diario hablado. Recital 
por la orquesta de Instrumentos 
die arco del Patronato Nacional de 
Protección de Ciegos. 

11,15.—Música de baile, 
11,45.—Diario hablado. 
12. — Campanadas de Goberna

ción. 

Dr. Bengué. lO, Rué Batlu, Paria. 

B&UMEBEN6UE, 
GOTA-REUMAT(SMOSJ f 

f NEURALGIAS 
Vt venta en todas las farmeasiai y droguiriai 

OS pr ox1m o s 
ongresos nacio

nal e internacional 
del Ahorro 

La segunda quincena del mes en 
curso va a ofrecer un extraordina. 
rio interés para cuantos siguen los 
problemas del ahorro, tanto en al 
campo nacional como en «1 
internacional. En efecto, del 15 al 
19 se celebrará en Ssm Sebastián 
la octava asamblea general ordi
naria de la Confederación Espa
ñola de Cajas de Ahorro Benéficas, 
enlazándose, a partir del día 20, 
con el III Congreso Internacioaal 
del Ahorro, que se reunirá en Pa
rís. 

Todos los años procuran nue.s-
tras Cajas confederadas no redu
cir sus asambleas a un mero acto 
protocolarlo, en que se examinen 
superficialmente las o b l i g a d a s 
cuestiones administrativas Ter.p.T-
vadas a su conocimiento y sanción, 
sino que al mismo tiempo reali
zan obra útil en toimo a los com
plejos problemas de ellas privati
vos, dedicando varias sesiones a la 
discusión de temas previamente 
encomendados en ponencia a espe. 
cialistas de nota. Como es lógico. 
Su preocupación de este año es la 
preparación de su concurso al Con. 
grcso internacional antes mencio
nado. Asi, en esta asamblea se 
examinarán y discutirán las si
guientes ponencias, que luego hsn 
de ser abordadas en París, cuyi 
simple enunciación revela el enor
me interés que encierran: "La ga. 
rantla de los préstamos hljyoteca-
rios", "El ahorro escolar", "Las 
Cajas de Ahorros y la crisis", "La 
política del tipo de Interés de las 
Cajas de Ahorres", "El ahorro y 
el seguro sobre la vida". 

La asamblea de la Cdnfedéra-
clón, como hemos dicho, se reunirá 
en San Sebastián el día 15. Harán 
los honores a los asambleístas lle
gados de toda España las institu
ciones hermanas radicadas en Gui
púzcoa; esto es, la Caja de Ahi> 
rros y Monte de Piedad Municipal 
de San Sebastián y la Caja de 
Ahorros Provincial de Guipúzcoa. 
Los días 15 y 16 Se dedicarán a la 
revisión de las cuemtas y Memo, 
rias correspondientes al ejercicio 
pasado, asi como al análisis d-1 
presupuesto previsto para el co
rriente. En log días sucesivos ae 
estudiarán y discutirán los temos 
antes Indicados, verificándose )a 
clausura el día 19, en cuyo acto se 
aprobarán las conclusiones de la 
asamblea. 

En el mismo día ha de salir 'a 
Delegación española para la capi
tal francesa, con el fln de Incorpo. 
rarse a las tareas del Congreso in
ternacional, que, según nueatr-is 
noticias, ha despertado enorme in. 
teres en el mundo del eihorro. Brus. 
te decir para juzgar su esplendor 
que de España sólo han de asistir 
más de 70 miembros de las diver
sas entidades dedicadas al ahorro, 
con una representación oficial a la 
cabeza. BMgurarán Igualmente en 
cl Congreso numerosos Gobiernos 
oficialmente Inscritos, habiendo t-l. 
do los primeros en hacerlo Aus
tria, Bélgica, Bulgaria, Finlandia, 
Japón y Noruega. 

Hemos de tener al corriente a 
nuestros lectores del curso y des
arrollo de ambos acontecimientos, 
y muy especialmente de los traba
jos que ©n ellos se realicen en tor. 
no al tema, de la más palpitante 
actualidad, de las Cajas de Aho
rros en relación con la crisis ec<>-
nómica mundial. Conocemos ya al. 
gunos "rapports" enviados por p.3-
pecialistas destacados de una do
cena de pulses. Sobre ellos y sobre 
las resoluciones de conjunto st'rá 
preciso volver en su día: que naria 
hay más sugerente en el mundo 
del ahorro que los puntos de vl.na 
y tanteos que sobre el particular 
puedan ofrecer entidades tan en. 
cajadas en la realidad como la« 
instituciones españolas y extran
jeras consagradas al ahorro. 

de Funcionarios Civiles 
al 'acto en sentidas frases. ,, 
continuación hizo uso de la V^K; 
bra el agasajado, "para testimonl». 
su reconocimiento por el actojji" 
se celebraba en su honor, "^4 
acepto—dijo—-, a pesar de mi ^^ff. 
gua enemiga a toda suerte de B ^ 
menajes, por el convencimleoW., 
que tengo de que no va a mi ^ 
rígido, sino a la Junta central de » . 
Unión, que es la que en realld^ 
y en definitiva viene dedicando í * 
esfuerzos y afanes a la mej'"* 
económica de la clase". 

En párrafos elocuentes habló o» 
derechos y obligaciones, exhortíS*' 
do a todos a cumplir con éstas P** ^ 
ra poder exigir que aquéllos 1"? 
sean respetados. Trató de las rt'' 
vindicaciones morales y materi»' 
les que es necesario alcanzar * 
beneficio de los funcionarios, y *^. 
licitó la colaboración leal y enW* 
siástica de todos para que el trltlO' 
fo no se haga esperar. 

Refiriéndose al asunto de 1** . 
plantillas del personal de HacIeD' 
da, exteriorizó su creencia de qu* 
el actual ministro, Sr. Chapapri*' 
ta, lo resolverá favorablemente, . 
toda vez que es hombre conocedor 
de tales cuestiones, y se conven* 
cera fácilmente de la razón <fi%¡it, 
a.siste a tan laborioso y capacit*',. 
do personal. 

El Sr. España Heredia termino,, 
su brillante discurso declarando 1» 
lealtad al régimen del Cuerpo d9 
funcionarios, y una atronador* • 
salva de aplausos puso digno r?- :, 
mate a tan simpático y agradable ; 
acto. 

A D. Miguel Toledano 
Organizado por la Asociación di 

Veterinarios Municipales de M»' 
drid, se celebró ayer a mediodía un 
banquete homenaje ofrecido a doD ^ 
Miguel Toledano por su nombra' 
miento de jefe del Cuerpo de Vet»-
rinarios del Ayuntamiento de Ma
drid. 

Se asociaron a este homenaje 
los veterinarios, médicos y alto* 
funcionarios municipales, asi co-, 
mo bastantes compañeros del aga*? 
sajado. 

Con D. Miguel Toledano compar
tían la mesa presidencial el secre
tario del Ayuntamiento, D. Maria
no Berdejo; los gestores señores 
Verdes Montenegro, Castro y Or
tega, el director de la E^icueía de 
Veterinaria, Sr. GonEAlez; el pro
fesor de dlo*»a »«C««1» Sr. Cúlosm^ 
el decano de líTBeneflcencIá tíiunT-
cipal, D. Antonio Pelegrín; el pre
sidente de la Asociación de Vete
rinaria, Sr. Miranda; el inspector 
provincial Sr. Martí Clga, direc
tor del Laboratorio Municipal, se
ñor Corral, y los Sres. Ortega y 
Gonzájez del Campo. 

Ofreció el homenaje el Sr. Pé
rez, presidente de la Asociación 
organizadora del agasajo, y des
pués hablaron el doctor D. Julio 
Ortega, el gestor Sr. Ortega y lo» 
Sres. Martín Ciga, González y Ver
des Montenegro, todos los cuales 
ensalzaron los merecimientos d*l 
Sr. Toledano y expresaron su 
confianza en la excelente labor que 
realizará al frente del Cuerpo de 
Veterinaria del Ayuntamiento. 

Don Miguel íoledano pronunció 
pocas palabras para expresar su 
gratitud por el homenaje, que 
aceptaba como dedicado al Cuer
po de Veterinaria municipal. 

H4VIGAZÍÓNE 
UfiERA 

TRIESTINA.&A 

Línea cuBA-fflEJico 

"RECCA" 
4 Junio, de Barcelona. 

8 junio, de Málaiga (ev,). 

Lfnea CENTRO ÜIIIERÍCA 
nORTE PACIFICO 

l O S A I I D R r ' 
20 mayo, de Barcelona, 

22 mayo, de Málaga (ev.). 

Agentes generales para pa
sajes: 

S.A.E.M.A.R. 
BARCELONA: Rambla San 

ta Mónlca, 29-31. 

MADRID: Alcalá, 45. 

(EL SOL, 12-5-SB.) 

Accicicntes del trabajo 
en la INDUSTRIA, en 
la AGRICULTURA 

y de MAR 

INCENDIOS 
M A D R I D 

emiJiEM BE smi jEimiiiiie, 15 

FUNDADA EN 1 9 0 7 
PRÓXIMO TRASLADO 

A L C A L Á , 67 
BARCELONA 

CALLE DE BALinES, 1 7 » 1 0 

Vdlencia: Avda. Nicolás Salmerón/ 3 
Alicante: Méndez NOñez, 28 
Málaga: Hoyo de Esparteros^ 9 y 11 
Sevilla: San Pablo, 49 
Palma Mallorca: Sindicato, 198 
Coruña: Fermín Galán, 77 
Santanden Villa Cisneros Floranes 
Bilbao: Gran Vía, 14 
Vigo: Avenida García Barbón, 21 

V DOSCIEÁTAS AGEnClíS POR TODA ESPAllt 
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EL S O R T E O DE A Y E R 

Un décimo del tercer premio, vendido en Madrid, 
está repartido entre gentes humildes 

El afortunado puesfo de la Guardia civil de Carabanchel Bajo 
Ea sorteo de la Lotería de la 

^•Miad Universi taria fué seguido 
con interés en Madrid; pero pron-
» decayó ai conocerse la noticia 
* que los premios mayores ha-
"^<»rres ,pond:4o a provincias. 

En Madnid s<51o se quedó ea tar-
=W;o. un miillón quin i ín tas mil pi-
^taa, que fué vendd:do en la ad-
«>ttistración de la calle del Pr in-
«Pe, 33. 

^!°Mlete babia sido vendido en dé-
^ o s sueltos, y los t res últimos, el 
"*" ies pasado. 
. ^ ^ <̂ e tos décimos han sido en-
^**)s a Las Pa lmas , y el resto, 
f*lvo Uno que se llevó el vendedor 
^ ^ l l a n t e Andrés M a r t í i , fué 
"ll^irtdo en la Ictería por com-
^"^"^res que ni ja dueña, doña Pi-

*• ' ' emández de Botoadilla, ni la 
!^apgada, señori ta Concha Can-
"«"a, conocen. 

*a ciego ins t rumento de la For
t u n a 

">s periodistas se dedicaron a 
^ ^ T «a vendedor Andrés Mair-
^ - EJste, que es ciego, vive en la 
^*»»l imero 22 de la oaiUe del La-
^ ^ J » ' - La notlcáa de que el ciego 
áe? t ''**Wa vendido un décimo 
j j ' J ^ ^ e r premio, al que corres-
^Wían , por tanto, 150.000 pese-
JU*^5° produjo en la casa g ran 

tt^iSf" ^ ^^ *í^®' '^^ ^^^ conveci-
^ oel ciego, sólo la joven Vicen-
ousM*'*^ Antequera jugaba c4n-
^ ^ 1 ^ céntimos. Al habla con el 

t u n a d o vendedor, és te no r e -
*'f(ia quiénes son los favorecidos 

^ ia fortuna; sabe que el décd-
lo vendió en participaciones 

J T ' ** calléis inmediatas a la su-
• excapto 15 pese tas que se dis-

¡jy^y^^^n los guard ias civiles del 
í'uesto <ie Oaraban-ohel Bajo. 

Algunos afortunadlas 
^f^ "a tonposiitiilidad de ir iden-

rwandn) a los afor tunados oom-
r í f ^ ^ * de partlcipaiciones, los pe-
v ^ ** fueron a tiuscar a la jo-
^ vecina d'e MarUn Vicenta Pé-

' «Hiityií.a/ia en u n a fábrica de 

corsés que existe en la ant igua 
)Ue?ta de les Cojos, La noticia 
produjo a la joven vivísima ale
gría. En t r e las cc^mpañeras, la 
suerte de Vicenta fué recibida con 
vivo a lbcrc ío . La joven manifestó 
que a p r imera hora de la mañana , 
antes ds m a r c h a r al taller, salió 
a la calle a comprar un peco de 
carne y se encontró al ciego, que lo 
ofreció la part icipación que ella 
adquirió. 

Nuevamente , y ya bien ent rada 
la .mañana, les periodüstas volvie
ron hacia la calle del Labrador . A 
esa hora, las calles de Ercilla, Mar
tin de Vargas , Peñuelas, Morat i -
nes y Embajadores ofrecían un 
aspecto nuevo. 

La noticia habia ido corriendo 
de t ienda en tienda y de casa en 
casa, y los afortunados iban de un 
lado pa ra otro comunicando su 
alegría. 

Uno de los pr imeros en conocer 
y divulgar la noticia fué ©1 dueño 
de una tienda de comestibles lla
mado Matías de Castro. Es te jue
ga dos pesetas. L a s felicitaciones 
que recibió fueron t an efusivas y 
atropelladas, que le rompieron dos 
crisitales. 

Otro afor tunado es el obrero 
Pedro Fernández. Jugaba t res p i -
setas. Aunque parezca mentira , 
no es taba contento con su suerte . 
Argumentaba p a r a quejarse de 
ella que debió hajber saliido pre-
miiado otro número en ©1 que ju
gaba más . 

Cftro afortunado, Francisco P r a 
do, juega dos pesetas . U n a pobre 
viuda, Marí.a Díaz, cincuenta cén
timos; la Ei'rvienta María Rodrí
guez, la misma cant idad; Blasa 
Bermúdez, una peseta . Y asi una 
larga lista de obreros y pobres 
mujeres, de quienes la F o r t u n a se 
ha acordado bas tan te a tiem,po. 

En el puesto de la Guardia civil 
de Carabanchel Bajo 

Después de hacer has ta donde es 
posible el cen.so de afortunados en 
la zona donde el ciego vendió las 
participaciones, los informadores 

se t ras ladaron a l puesto de ]-a 
Guardia civil de Carabanchel Ba
jo. P re s t aba servicio de puer tas 
el g^uardia Antonio Aguilera. Fiel 
a I-a consigna, no dejó avanza r a 
los pericdistas . A la dis tancia es
tablecida en la consigna se enta
bló ©1 siguiente diá logo: 

— ¿ L e h a tocado a ueted la lo
te r í a? 

—No sé. 
— ¿ J u g a b a usted en el número 

17.458? 
—Sí, y casi todos mis compafle-

ros de cuartel . 
—Pues han siido ustedes afor tu . 

nades con el tercer premio. 
El guardia, visiblemente emo

cionado, l lamó a su superior y le 
dio la noticia. Inmedia tamente la 
conocieron los guardias , quienes 
por e s t a r francos de servicio se 
pusieron al habla con los informa
dores y los hicieron pasa r al inte
rior del cuar te l a sus respectivas 
residencias. En todas las habi ta
ciones ocupadas por los guardias 
y sus familias fué recibida con la 
alegría compatible con la seriedad 
castrense que caracter iza a l Ins 
t i tu to; pexo si ésta cohibía -a los 
guardias, no asi a los chicos y a 
las mujeres,, que bien pronto die. 
ron efusivas pruebas de ella. Los 
afortunados son: Rafael Vaienzue-
la, que juega dos pesetas ; Anto
nio Aguilera, quien compró y re 
part ió las part icipaciones entre 
sus compañeros, reservándose una 
pesetas cincuenta céntimos. Jue 
gan una peseta Mar iano López, 
Ramón López Rodríguez, Solcm-
nio Jiménez, Jac in to Salas, F ruc 
tuoso Gómez, el sargento Floren
cio Ohofe, Rafael Rodríguez y 
FAistaquio Jiménez, y Pablo Olme
da, que juega vma peseta cincuen
t a céntimos. 

Los guard ias nmnifestaTon que 
en la mayor ía de les sorteos ad
quieren part icipaciones a la mujer 
del ciego Mart ín , quien en uno de 
ios sorteos di 1 mes de agosto t am
bién tes dio part icipaciones del 
premio mayor . 

Tres guard ias mascota» 

El jueves, la mujer del ciego 
avisó al cuartel que le iban a U--
var un número nuevo; peiro que 
no pedia subir p a r a entregar les la 
participación. Anteanoche bajó a 

Igira a reoager las participaciones 
of'-lecidas por el ciego. Nos dijeron 
también qu» el mismo guardia, 
Antonio Aguilera, y sus compañe
ros Pablo Olmeda y Fructuoso 
Gómez comprairon hace un año 
participaciones al ciego Mar t in del 
número 29.135, preimiado con el 
"gordo", y hace seda o siete años, 
a íistos t ras misimoa guard ias Ks 
tocó el tercer premio en el núme
ro 4.337. 

De los guard ias que componen 
©1 puesto de Carabandhel. dos se 
han quisdado sin j u g a r : uno por 
eetax ausente con su familia y el 
otro por no ser aficicnado a la lo
tería. El subteniente de la linea, 
que algumas veces juega con los 
guardias , eista vez, por la raipidi;z 
con que se r;!partieTon las par t i -
oipacicoes, se h a quedado sin ju
ga r . Madrid el guard ia Antonio Agui-

£1 primer premio está muy repartido 
ZARAGOZA 11 (2,30 t . ) . — L a 

p r i m e r a noticia de que había to
cado el "gordo" en Zaragoza la 
tuvo "Heraldo de Aragón", por «n 
despacho de la Agencia Feíbus, a 
las cnce de la mañana . 

Como s iempre ocurre, resulta 
difícil aver iguar quiénes son los 
afortunadoe. S.e saibe que el 12.987 
fué enviado a es ta capri'tal desdi^ 
Madrid hace mes y medio, núme
ro al que es tá abonada desde hace 
tiempo la administración dis doña 
Laura Abaigar , en la calle de Arco 
Cinijgio. Diolla señera lo vendió en 
décimos sueltos en la semamia úl-
tirtta y no ccnoce a ninguno de los 
compradores. 

Po r las referencias q u s tememos, 
la mayor p a r t e de los décimos 
es tá m u y repar t ida en partioiipa-
oioni:« de peseta y de a cínico pe
setas . Se sabe que t r e s décimos 
los jusigan los obreros de la fábri
ca de cristal La Veneciana; dos dé
cimos los adiquiírió el dueño di 5 
una t ienda de ul t ramar inos de la 
caU3 de San Clemente l lamado 
D. Pascua l Cabrera, que loe ha dis
tr ibuido en pairtiolpaciones de pe
seta, menog trece duros que se re
servó p a r a él. Se asngura que un 
décimo lo lleva un industr ial de 
la calle del Conde de Aranda. Se 
dice que dos o t res décimos han 
salido de Zaragoza. (Feíbus.) 

M á s d e t a l l e s 
ZARAGOZA 11 .(5,30 t.).—La 

información acerca de los posee
doras de participaciones del "gor
do" se hacs dlficilisima, ya que 
caíi todos aquellos son obreiroe y 
empleados, que no han acudido 
hoy a sus puestos por practicar
se la semana inglesa. Únicamen
te hemos podido sabrr que el co
merciante D. Pascual Clavero 
adquirió un décimo, del que se 
reservó 70 pesetas y distribuyó 
las 30 restantes entre las criadas 
que acuden a su comercio. Tres 
décimos están distribuídoa entre 
el personal obrero y de oficinas 
di 2 la fábrica de oriigtales La Ve
neciana; otros décimos, en el 
Banco Zaragozano, y cuatro, se
gún recuerda la lotera, los adqui
rieron dos forasteros. 

Un guardia de Seguridad ape
llidado Rodrigo, que presta ser 
vicio como ciclista en el Gobierno 

HttUttttttt 

LOTERÍA NACIONAL 
^^roducción fotográfica de la lista de los números premiados en el 

sorteo celebrado el día 11 de mayo de 1935 
IW¿">W. _yo*—> Nflaw, pt. pmataB. 

mcAittt 

85.. 5000 
* Omtan. 

\n. soco 
137.. 5000 
S2S.. gOOO 
872.. .'iOOO 
319.. BOOO 
3Í0.. .SOOO 
38o.. 5000 
^^c 3000 
W l . . . 5000 
436..^ tiOOO 
«2. . 8000 
40ÍÍ. ÍÍOOO 
|;¡».^125000 
532.. ÜOOO 
826.. ;ÍOOO 

^ - SOCO 
690,.__8000 
íOft.,—5000 
«5.. BOOO 
77T SOOO 
7W. . .SOOO 
l ^ . SOOO 
^l- bOOO 
«63. . 8000 
g 0 8 . _ ^ S O O O 
913.. SOOO 
W & . 5000 

3261 . . 
3294. . 
3304. . 
3 3 2 4 . 
3362. . 
3364 . . 
3 3 7 1 . . 
3 W I . . 
3iI1, . 
3171.. 
3180.. 
3ooa. 
33S6.. 
3596. . 
3627... 
3667.-
3722. . 
3736.. 
3745 . . 
3783... 

.1 3849.-
3911 . -
3 9 2 a -

_ 1 2 5 0 0 
3000 
8000 

_ 8 0 0 0 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 

15000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
SOOO 

& 
lOia. 
tO«8... 
!i<2.: 
1207.̂  
1235.̂  
1274^ 
12^... 
1310... 
133». V 
1349.., 
U 2 7 . ^ 

[ 5 9 2 . : 

6 0 1 . ; 
•66i.r 

¡680.: 

"53." 

¡8oa: 
« 8 1 1 . : 
lH«o.. . 
tfioa 
1 9 8 1 . : 

_sd(» 
_500O 
_ 5 0 0 0 
_ 5 0 0 0 
_ 5 0 0 0 
_ 5 0 0 0 
- 5 0 0 0 
_ 5 0 0 0 
_ b 0 0 0 
. , 5000 
_ 5 0 0 0 
_ 5 0 0 0 
- 5 0 0 0 
_ 5 0 0 0 
.̂SOOO 

_ 5 0 0 0 
_5000 
-.5000 
_5000 
_8000 
- 5 0 0 0 
- 8 0 0 0 
- 5 0 0 0 
_5000 
- 8 0 0 0 
_8000 
- 5 0 0 0 
_5000 
- 5 0 0 0 
- 8 0 0 0 
_5000 

Dnaa 

^ • 3 - 5000 
S2.'J.__5000 

| * i > 3000 
|}«l- 5000 

gss-^.^sooo 
£{<•- 5000 
S".___5000 
£37-• 5000 
2 ^ 9 - ^ 5 0 0 0 

,„ 5000 
*'^- 5000 

l^-- 5000 
S93-. 5000 
S02...,-5000 
|g0|«~_JS000 
|S»3.. SOOO 
ti¡¿- ^5000 

1 ^ - 5000 
| í^- -_5000 
Syí-- 8000 
g ' ' - - 8000 
^ ^ - 8000 

i;^^—_sooo 

«»»^::z:8ooo 
Í?2»-~-5000 
«0^w30000 
•"*•»-—5000 

Coütro Q A 

40U.___5000 
4020.-__5000 
4082.. 5000 
4Ua. 5000 
4194 HOOO 
4197.. 5000 
4224.. 5000 
4239. 5000 
4S4S.-_S0«) 
4260«_8000' 
4351.. 5000 
4381.. 5000 
4407.. 5000 
4433 5000 
45ia.^ -.5000 
4532. 5000 
450a 5000 
4842.. 5000 
4072.. 5000 
4705.. 5000 
473ü..^5000 
4746.. 8000 
4811.. -5000 
*824.. 8000 
487a. 8000 
4875__8000 
4908.—SOOO 
49ia^....^0OO 
4935.__;S00a 
4967.. 5000 
4 !M-_ÍW00 
4993.-__5000 

Cts«om& 

ISArm. pa. p«0et«i 

6 5 6 2 . . 
6 8 1 4 . . 
6699. . 
6 7 3 3 . . 
e 8 3 & . 
6 8 4 0 . . 
6937 . -
6 9 5 5 . . 
' 6986 , . 
16987.. 
6 9 9 0 . . 

—8000 
_8000 
-SOOO 
_8000 
-8000 
—5000 
.12500 
_5000 
_S000 
_5000 

_booo 
aetftmlL 

7027.-
7 0 1 8 -
707 J . , 
70!l8.-
7175.-
7 2 4 8 -
7257.-
7304.-
7337.-
7386.-
7451. -
7479... 
7 4 9 4 -
7 8 7 8 -
7610.-
7621... 
7623.-
7.628-
7692... 
7720.-
7723 . -
7762. -
7 7 9 1 . -
7 7 9 4 -
7843. -
7903 . -
7 9 2 a -

-^5000 
5000 

_ b O O O 
_ b O O O 
— 8 0 0 0 
_ 5 0 0 0 

,5000 
_ 5 0 0 0 
_ 5 0 0 0 
__5000 
_ 5 0 0 0 
_ 5 0 0 0 
..:.ir)0O0 
_ 8 0 0 0 
_ - 5 0 0 0 
_ 3 0 0 0 0 
_ 5 0 0 0 
__.S0OO 
— 5 0 0 0 
— 8 0 0 0 
_ 8 0 0 0 
_ 5 . 0 0 0 
_ 5 0 0 0 
. _ 8 0 0 0 
— 5 0 0 0 
_ 5 0 0 0 
— 5 0 0 0 

Oobomfl 

5109. 
5136. 
5160. 
517a 
5181. 
5234. 
5332. 
5;m.-. 
5384... 
5397.. 

530i. 
5588. 
5594.. 
5003. 
5039.. 
5710... 
5735.. 
5715.. 
5746.-
5766.. 
5786... 
5841.. 
5844-
5915.-
Ü970.-

_5000 
-8000 
-.5000 
_8000 
-5000 
-SOOO 
25000 
s;ooo 
.5000 
.5000 
.5000 
.5000 
.5000 
.5000 
.5000 
.5000 
.5000 
.5000 
5000 
5000 
.5000 
5000 
J8000 
5000 
5000 
.5000 

SéttmSL 

6049.. 5000 
6083.. 5000 
6099,. 8000 
6166.. 8000 
6217.. 8000 
«223.. 5000 
6242.. 5000 
6255.. 5000 
6.327.. _5000 
633a. » 
(1481. 
6520. 
6í!íl.c__5000 

8062.. 
8081.. 
8091.. 
8105.. 
8119.. 
8121.. 
8132.-
8187.. 

8234.. 
8274.. 
8287.1 
8288. 
8291.. 
83ia. 
835a. 
838a. 
8404. 
8479.. 
8182.. 
8S0a. 
8652.. 
8728.. 
8710.. 
8772.. 
8802.. 
8919.. 
89Í9.. 
8979.-

I 

5000 
.^5000 

SOOO 
5000 
5000 

— 5 0 0 0 
,5000 

__8000 
, SOOO 
¡ 5000 
.—5000 
__5000 

5000 
5000 
5000 
5000 
5000 

_ 5 0 0 0 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
yooo 
5000 

Ndntt. fm. pM«taK. 

Ditt mft 

9050.. 5000 
9160 5000 
9230 . 5000 
924) 5000 
9259.. 5000 
9270.. 5000 
9293 5000 
9320.. ,5000 
9325.. 5000 
9332.. 5000 
0336 fiOOO 
9395.. 12500 
910a. 5000 
9130.. 5000 
91S9.. 5000 
9410.. 8000 
9530 5000 
9639 5000 
9701.. 5000 
9737 5000 
9830 5000 
9834.. 5000 
9924. 5000 
9994.-__8000 - -5000 

10062-
10066.-
10071..-
10077.-
loiia-
10176.-
inisa-
10226.-
10318-
10362— 
10382.-
10398-
10421.-

losoa-
1 0 5 2 7 . -
losia-
10349... 
10566.-. 
10573.-
10614.-
1 0 6 7 a -
10681._ 
10706— 
10724.-
1 0 7 4 8 -
10792.-
10899.-. 
loooa.. 
10908-
10910.-
10917.-
10949.-11029.-
11080.-
UU4, -
11129.-
11136.-
11162.-
ii3oa-
11312.-
11419.-
lUíM— 
11415.-
11484... 
11510.-
11595-
1160a-
11615... 
11662— 
11679— 
U685.-
1169&-
117ia-
11758-
11759.-
11764.-
11792.-
1I829.._ 
11834.-
1190R-
11927.-
11944.-
1198a-
11995.-

_S000 
_8000 
_5000 
_5000 
—SOOO 
-5000 
_5000 
_!5000 
-37500 
_ 5 0 0 0 
_3000 
— 8 0 0 0 
_5000 
_8000 
_.5000 
_5000 
_5000 
_5000 
—5000 
_5000 
—5000 
—5000 
—5000 
—5000 
—5000 
—5000 
-5000 
—5000 
—5000 
—5000 
—5000 
-5000 

_5000 
_5000 
_.5O0O 
-5000 
-3000 
-5000 
-5000 
-5000 
-5000 
-3000 
-3000 
-5000 
-.5000 
-5000 
-5000 
-5000 
-5000 
-5000 
-3000 
_bOOO 
-5000 
-5000 
.5000 
-5000 
-5000 
-5000 
-SOOO 
-8000 
.5000 
-5000 
-5000 
-5000 

NániB. p9. peaotaB. 

_ 3 0 0 0 
_nooo 
-íiOOO 
-5000 
-SOOO 
-5000 
-5000 
-5000 
-5000 
-5000 

12031.. 
1203a. 
12070.. 
12080.. 
12139.. 
12169. 
12170-
12l!ia. 
12191.. 
1219:Í.. . -

12206.—50000 
12232.. 12500 
12259.. 5000 
12362.. 5000 
12369.. 5000 
12392.. bOOO 
12551.. 5000 
12599.. SOOO 
12641. . ÜOOO 
12686.. 5000 
1 2 7 5 2 . — 3 7 5 0 0 
12769.. 5000 
12790 ._—.5000 
12791 5000 
12801».. 5000 
11:820 SOOO 
12822.. 12500 
12901..O 5000 
129O2..c_500O 
1290a.C_5000 
12904./; SOOO 
12905. « . -^5000 
nm.jc.,, .5000 

129O7.A_8O00 
12908 .c_8000 
12909..C 8000 
129t0..c 5000 
12911..c 5000 
12912..C 5000 
129ia.o 5000 
t2914..c 5000 
12915. .0 5000 
r29ia.c 5000 
129t7..c 5000 
1291 a,c 5000 
12919..o 5000 
12920..C 5000 
1292 t..c 5000 
12922..P 5000 
1292a.o 5000 
129á4.x5 5000 
12925. .c 5000 
1292a .c 5000 
12927..C 5000 
12928.0 5000 
12929./J 5000 
12930..C 5000 
12931..C 5000 
12932. .0 5000 
1293a.c 5000 
12934. .c 5000 
12935..C 5000 
1293a .0 5000 
12937..o 3000 
12938.0 5000 
12939. .c 5000 
12940..O 8000 
12941.. SOOO 
12941. xj 3000 
12942..C 5000 
12943..e 5000 
12944. J3 5000 
12943. .c 5000 
12946..C 5000 
12947./! 5000 
1294a.c 5000 
12949,.c 5000 
12930..C 5000 
12951..C 5000 
12952..C 5000 
1295a.c 5000 
12954..C 5000 
12955..C 5000 
1293a .c 5000 
12937..0 5000 
12938 X!.^SOOO 
128S9..C SOOO 
12960,.c__5000 
12961..C 5000 
12962. .c SOOO 
1296a . c _ 3000 
12964..C 5000 
12965..C—5000 
1296a .C 5000 
12967..C. 
12968.0. 
12969. .c. 
12970. .c 
12971..C 5000 
12972. .c__fK)O0 
1297a.c 5000 
12974.-.C 5000 
12975..c_5000 
12976. .c 5000 
12977..C 5000 
12978 .c 5000 
12979..C 5000 
12080. .c 5000 
12981..C 5000 
12982 5000 
12982..C 5000 
12983. .c 5000 
1298Í..C 5000 
12985. .c—3000 
12986..o 5000 
12986..a—50U(X) 
12987.-7500000 
12968. A_5ÜU00 
12988..C 5000 
12089..C 5000 
12990..o 5000 
12991..C 5000 
12992..C .5000 
12993..C 5000 
I2994..0 5000 
I29!)5..c_5000 
12996..0 8000 
12997.-__5000 
12997.xx__5000 
1299a.O__5000 
12999. XL_8000 

Traman. 
13000..o_5000 
t303a-_-8000 13089.—_5000 l a o f t a . .HOOO 

Nfims. p» pesetas. 

13181.-. 
13221.-
13240-
13254.-
13307.-
1332a-. 
13318-
13351.-
13355.-
13364— 
1337a-
13378-
l340a-
13405.-
13412.-
13480.-
13573.-
1,3491— 
13492.-
13.549.-
1337&-
1338a-
13624... 
13682.^ 
1368a-
1377a-
13790.-
13831.-
1.3848-
13920.-
13932.-
13941.-. 
13954.-
1,9968— 
13983.-

-8000 
-15000 
-5000 
-5000 
-5000 
_5000 
-5000 
.12500 
-5000 
-5000 
-5000 
-5000 
-5000 
-5000 
-5000 
-SOOO 
-5000 
—5000 
-5000 
...5000 
-5000 
-5000 
-.SOOO 
-5000 
-5000 
-5000 
-5000 
-5000 
-5000 
-5000 
—SOOO 
—8000 
_S000 
-8000 
-8000 

-5000 
-3000 
-SOOO 
-3000 

Catoroe mil. 

Í I O I R . 8000 
14044..^ 5000 
14079.. ibOOO 
11129.. 5000 
1 4 1 3 1 . — _ 5 0 0 0 
u n a . 5000 
14198. 5000 
14219.. 5000 
1422a. 5000 
14279.. 5000 
1432a. 5000 
14330 . -5000 
1434a. SOOO 
1 4 3 6 1 . - 5000 
145.32." 5000 
H,54,5 ,5000 
14570.. .5000 
14617.. 5000 
11625. 5000 
14679.. 5000 
117Q7..__S00O 
14740.. 5000 
11814.. ,5000 
14834- 5000 
14849.. 3000 
1483a. 8000 
14898. 5000 
14906,. 3000 
14910,. 5000 
14917.. 5000 
11978. ,5000 
14980.. 5000 
U 9 8 a — _ 5 0 0 0 

Qulnoe mtt. 
1 5 0 2 a — 5 0 0 0 
1503<J.-,-5000 
151O7..__5000 
1513a. 8000 
15167 5000 
13217.. 8000 
15222.. 5000 
1,5234.. 5000 
15271.. 8000 
15291,. ,5000 
15408. 5000 
15467.. 5000 
15534 5000 
15539.. SOOO 
15633.. 5000 
15651.. 5000 
15662.. 5000 
1576a. SOOO 
15800.. 5000 
1,5803,. SOOO 
I S S i a — _ 8 0 0 0 
1587a.-_^8000 
15882 8000 
15945—5000 
1595a-_8000 
tsoas.. §000 15967.. 8000 1597a—_»000 I598L. SOOO 

Kilsi*. ps. pflMtas. 

d e i r n b i o f l 

16042._ 
1 6 0 6 a - . 
1 6 0 8 8 . -
16145. . . 
16209.,-. 
1 6 2 2 a -
1 6 2 2 1 . -
1 6 2 2 7 . -
1 6 2 6 1 . -
1 6 2 7 4 . -
16289 . -
1 6 3 6 1 . -
i 6 í > o a -
1 6 3 2 7 . -
16,579.-
1 6 : Í 8 4 . -
1 6 6 4 2 . -
16651— 
1 6 7 4 5 : -
1 6 7 8 6 . -
1 6 7 9 1 . -
1 6 8 2 a -
1 6 8 6 2 . -
I 6 8 8 a -
16934.-. 
1 6 9 4 7 . -
1 6 9 8 a - . 
1 6 9 8 3 - . 

—5000 
_!5000 
—.5000 
—SOOO 
—5000 
—5000 
- . 5 0 0 0 
—5000 
—5000 
—5000 
—5000 
—5000 
—5000 
-jmo 
—.5000 
.500000 
— 8 0 0 0 
— 5 0 0 0 
— 5 0 0 0 
— S O O O 
— 5 0 0 0 
— 5 0 0 0 
— 5 0 0 0 
— 5 0 0 0 
— 5 0 0 0 
—.5000 
— S O O O 
__S0OO 

Diw 7 flote mfl. 

17023.-
17061-
1711&-
17188. 
17221.-
173ia. 
1732a-
17338-
17345-
17368-
17401. 

-SOOO 
-5000 
-SOOO 
U.8000 
- 5 0 0 0 
- .5000 
-SOOO 
-,5000 
-5000 
-5000 
.5000 

17402. . c—5000 
1740a.c ,5000 
17404„c SOOO 
17405,. SOOO 
17405. .c 5000 
17i06,.c—SOOO 
17407..C 5000 
17408..C 5000 
17409. .c 5000 
174ia.c 5000 
17111..c .5000 
17412..C 5000 
174ia.c 5000 
17414..C—5000 
17415„c 5000 
174ia,c_-5000 
17417,.c 5000 
171ia;c SOOO 
17419..C 5000 
17420 .c .5000 
17421..C 5000 
17422.-^5000 
17422. .c,—.5000 
1742a .c 5000 
17424.,c .5000 
17423. .0—3000 
17426. .c_5000 
17427..C__5000 
1742R.o__5000 
17Í29.X 5000 
1743a.(5_5O0O 
17431..cl-5000 
17 432..o 3000 
1743a.c SOÓO 
17134..C 5000 
17435..C 3000 
17436. .0 5000 
17 437. .c 8000 
17438.0 ,5000 
17439 5000 
17439..C !»üO 
1744a .c 5000 
17411..C 5000 
17442..C íiOOO 
1744a.c 5000 
17444.x:: 5000 
17445..C 5000 
1744a.o 8(W0 
17447.. 8000 
17447..0 8000 
I744ax5.^8000 
17449.x; SOOO 
17450..o 5000 17451.JO 5000 17452. .c-jSOOO 17453.A__«000 17454.X!—8000 171SSw£-_liOOO 

Númi. p%. ptfUiñ. 

nisa 
17457. 
17158 
17158 
17459. 
17460. 
17460. 
17161. 
17461. 
17462. 
m6a 
17164. 
17465. 
17166. 
17467. 
17468. 
17469. 
1747a 
17471. 
17472. 
1747a 
17474. 
17478. 
17476 
17477. 
17478 
17479. 
17480. 
17481 
17 m 
17183, 
17484, 
17484 
17485, 
17486, 
17'487. 
17488, 
17189, 
1749a 
17491. 
17492. 
17i9a 
17494, 
17493, 
1749a 
17497 
17498 
17499. 
1730a 
1733a 
1754a 
1757a 
17622. 
17648 
17604. 
17704. 
17825. 
17830. 
17878 
17882. 
17888 
1789a 
1790a 
17911. 

1 

.0 5000 

.c 3000 
,.c_5Q00 
a—1850(1 
-1500000 

18300 
.c 3000 

.5000 
.C 5000 
.c ,5000 
,c 5000 

.5000 
ja 5000 

.5000 

..5000 
.c 3000 

JB SOOO 
.c 5000 
.c 5000 
.0 5000 
.0 3000 
xt 5000 
.c 5000 
.0 5000 
«.„5000 

5000 
: 5000 

.c 5000 

.c .5000 

.c ,5000 
,« 5000 

5000 
.0 8000 
.c 5000 
.0 5000 
.c 5000 
.f 5000 
.c 5000 
.c 5000 

.5000 
.c 5000 

.,5000 

.5000 

.8000 
.0 5000 
jc SOOO 
x;__5000 
J3 5000 
.c 5000 
. 5000 

5000 
, 5000 

5000 
— 5 0 0 0 
. 5000 
. 5000 
. : 5000 
. 5000 
. 5000 
. 5000 
— . 5 0 0 0 
. SOOO 
. 5000 

. — 5 0 0 0 

Xilmi. pf. p«?st'U9. 

Mtaj oehamfl. 

1802a. 5000 
18035.. 5000 
1Í5037.. 3000> 
18051.. ^,5000 
Í809a . !W00 
1 8 0 9 a - _ 1 2 5 0 0 
1812a. SOOO 
1 8 1 2 a — ^ 5 0 0 0 
182ia, 5000 
1824a. .5000 
18372., ;p)0 
18374,. ..5000 
18389.. liOOO 
18393.. 8000 
18128. 5000 
18137.. 8000 
1844a. 5000 
18465,. «000 
185ia. 8000 
1856a. 5000 
18877.. 5000 
18383.. 5000 
18586,. 5000 
1862a. 5000 
18628, .8000 
18632 5000 
1874a—5000 
18766.. 5000 
18807.-^5000 
18819.. 25000 
18825., 5000 
18829.. 5000 
18838 . -8000 
18842. 8000 18839 5000 1891i.._;S000 

1892a 5000 
18925.. 5000 
18934.- 5000 
I8941..X_5000 
18999.. 75000 

DteiitraemnlL 

19002.-. 
19003.-, 
I!)0P)1.-
19068.-
ini3a-
19131.-
1913a-
1916a-
102!4.-
1922a-
192,39... 
19280.-
193ia-
19412.-
1945a^ 
1918.5— 
19334.-
1953a-
1954a-
19601.-
19640-. 
19842... 
19647.-
19712.-
19725..-
19772.-
19784.-
19798-
19802._ 
1983a-
19868.. 
19869.-
19872... 
19951.-
1997a-

—SOOO 
.•5000 
..^5000 
—5000 
—5000 
—5000 
—5000 
—.5000 
—5000 
—5000 
—5000 
—•5000 
—SOOO 
—5000 
—5000 
.-5000 
_SO0O 
—5000 
—5000 
—5000 
—SOOO 
—5000 
—3000 
—3000 
—5000 
—.5000 
—5000 
—5000 
—5000 
—5000 
—3000 
—5000 
—5000 
—SOOO 
_5000 

Vetaena 

soooa-. 
2 0 0 1 2 . - . 
2 0 0 3 a . -
2 0 0 7 a - . 
2 0 0 8 5 . ^ 
2 0 1 6 a - _ 
20200.-_ 
2 0 2 2 0 - . 
20234.— 
2 0 2 7 7 . - . 
2 0 2 ^ . — 
20334. - -
2 0 3 5 8 . -
2 0 3 6 2 . - . 
2 0 3 9 7 . - . 
20402. _ 
2 0 1 0 a _ 
20424.— 
20437. _ 
2 0 4 4 2 . - . 
2044a — 
20449.— 
2046a— 
20466.— 
2 0 4 7 a — 
20537.— 
205G7.— 
20569.— 
S0621.— 
2 0 6 U . -
2 0 6 4 l . _ 
20061.— 
20712..-. 
2 0 7 7 1 . . . 
2078R._ 
20807 . - . 
21)834.— 
2088a . _ 
2089a . . 
20922.— 
2 0 9 2 8 -
•209;)a— 

—.8000 
— 5 0 0 0 
— 5 0 0 0 
— 5 0 0 0 
— 5 0 0 0 
_ 5 0 0 0 
_ S 0 0 0 
— 8 0 0 0 
— 8 0 0 0 
— 5 0 0 0 
_ 8 0 0 0 
— 8 0 0 0 
— S O O O 
— 5 0 0 0 
_ 8 0 0 0 
— 5 0 0 0 
_ 5 0 0 0 
_ S 0 0 0 
-.8000 
_ 8 0 0 0 
— 8 0 0 0 
— 5 0 0 0 
_ 5 0 0 9 
— 8 0 0 0 
_ 5 0 Ü 0 
— 5 0 0 0 
-SOOOO 
— 5 0 0 0 
—5(XK) 
__50tK) 

— 5(«H) 
— 50(X> 
— 5 0 0 0 
—5(IOn 
- .50 ( i r ) 
-.5000 
—50iX) 
—SO-X) 
— H O O O 
— 5 0 0 0 
.-5000 
_ 5000 

VeIMtWl mil 

21017 ^̂ 5000 
2104a, SOilO 
21047 SOOO 
2112a. 5000 
2122a, 8000 
2133a, .5000 
2 1 4 8 a — J 5 0 0 0 
21487.. 8000 
2 1 í 5 i a — 5 0 0 0 
2158a—_Í5000 
%ií»tí. .,»000 

N'ilms. ̂  pesetas. 

2170a. .5000 
21712.. 5000 
21719.-__'i000 
21722.—5000 
2173a. 18000 
2174a. 8000 
2177a-. 8000 
21891 SOOO 
218Ca. 5000 
21911.. 8000 
2192a. 5000 
21994.. 5000 

22081— 
2209a— 
22131..:^ 
22l3a._ 
22219.— 
2227a— 
22297.— 
22314.— 
22361.— 
22449.— 
22457.-
22484.— 
22189.— 
2250a._ 
2256a— 
22568 — 
2257a— 
22587.— 
22620-
22627.— 
22631— 
22607.— 
2267a — 
22690.— 
22707.— 
2273a— 
'2274a— 
22780.— 
22799.— 
22815— 
22892.— 
2294a— 
22974.-

-6000 
_5000 
_5000 
_8000 
_,300Q 
_5000 
_5000 
_S000 
_.5000 
_»0OÓ 
-5000 
_5000 
_5000 
_8000 
-5000 
-5000 
.12500 
_5000 
-5000 
_5000 
_5000 
_5000 
-8000 
_5000 
_5000 
-5000 
_5000 
_8000 
-8000 
_5000 
_8000 
_S000 
_8000 

VatatltiM aO. 

.8000 

..5000 

.5000 
JSOOO 
.8000 
..5000 
.8000 
-3000 
.5000 
-SOOO 
.5000 
.8000 
.8000 
.8000 
_!M)00 
.8000 
.5000 
_5000 
.5000 
-5000 
_8000 
-8000 

2307a-
2312a-
23179.-
23201.-
2322&-
23220.-
2325a-
23274.-
2329a-
23299.-
2337a-
23387.-. 
2341!._ 
2342a-. 
23518-
23826— 
23537.-
23370. _ 
2357a _ 
23631.-
2368a-
23670.-
23787,^ 
23782.-
2385a-
2387a-
2;J891.._ 
23919.-
23980 
2398a 
23981, 
28991. Vi^ntlaratre BiV 

t;4014.-.^5000 

2A177.-_5000 
nin.. 5000 
24400.. „S0O0 
24519.. 5000 
^4512.: 5000 
2455a . SOOO 
54861.. SOOO 
2 1 5 8 4 . - _ _ 8 0 0 0 
3 4 C I 9 . — _ 8 0 0 0 
2172tt 5000 
24727..^ 5000 
21784.. 5000 
24795..__8000 
2 4 8 6 a - _ J i a » 
248JU—J5000 

civil, adquirió un décimo del pre
miado con el "gordo" para distri
buirlo en participaciones entre 
sus compañeros; pero como a és
tos no les agradara 'sl número, lo 
cambió por otro. Como es lógi
co, el disgustq entre ellos es gran
de. (Febus.) 

Décimos muy repartidos 

ZARAGOZA 11 (11 n.). —Los 
tres décimos que están en la fét. 
brica La Veneciana se han distri
buido en particlpacionea de una y 
tres pesetas entre -94 obreros de 
la sección de lampistería. Como 
la mayor parte de esos oljreros 
viven en la popularisima calle de 
San Blas, no hay que decir la al
gazara y aleigria que se disfruta 
en dicho lugar esta noche. 

Dos noviios aforttinfldos 

Como nota pintoresca destaca
mos el caso de un. obrero- de 
diecinueve años,, llarnado Manuel 
Grao, y su novia, Emilia Benedi-
to, de dieciocho años. Manuel ju
gaba una participación de dos pe
setas, y como para casarse trope
zaban con dificultades económi
cas, en vista de la suerte que han 
tenido en la lotería han acelerado 
las amonestaciones y contraerán 
matrimonio pasado mañana. 

Otras noticias 

Se sabe que un décimo entero 
lo lleva el Industrial panadero Peu. 
dro Almolda. 

Hemos sabido que esta ma
ñana, a las doce, cuando se iba a 
cerrar el Banco de España, entró 
un forastero que depositó dos dé
cimos del "gcrdo". No hemos po. 
dldo averiguar su nombre. 

En la tienda de comestibles 
de Paiscual Clavero, que de un 
décimo se reservó 70 pesetas, ha 
sido tal la afluencia de gente a 
visitarle y tal el consumo gratui
to de género a la salud del "gor
do", que el dueño ha tenido que 
cerrar el establecimiento aíites de 
la hora habitual, poniendo en la 
puerta este cartel: "Cerrado por 
la fortuna". (Febus.) 

Los agraciados con el se
gundo premio 

BARCELONA 11 (2,45 t.).— 
El segundo premio ha sido ven
dido en la administración núme
ro 12, de la raimbaa de las Flores, 
que regenta el ex futbolista se
ñor VaJdiés. Frente a la adminis
tración habla numerosos grupos. 
El Sr. Valdés dijo que no cono
cía el nombre de los afortunados 
y que recibió medio billete del 
25.535 el 20 de atoril último, sin 
qvie recuerde a quién lo haya po
dido vender de una sola vez o en 
décimos. Bn la admináatiración 
entró un joven con aspecto de 
dependi.nte de comerci», muy 

La obtención de 
permisos para ex
portar a Francia 

VALENCI-V 11 (3 t.).—<;onti-
núa la desorientación en lo que 
respecta a la obtención da permi
sos para las exportaciones a Fran
cia. 

Las normas dictadas en la "Ga
ceta", de las que se hace hoy eco 
EL SOL, con las instrucciones ne
cesarias para no demorar los en
víos, han llegado con un poco de 
retraso a conocimiento de los in
teresados, quienes habiendo adqui
rido compromisos con sus clientes, 
se encuentran en una apurada si
tuación, ya que tienen sus alma
cenes repletos de mercancías ante 
las trabas e Inconvenientes para 
la exportación a Francia. 

Haciéndose cargo de esta situa
ción, ayer se reunieron en Alcira 
todos los interesados en la expor-
taclto, habiendo acordado pedir a 
la Dirección de Comercio y al 
agregado de la Embajada france
sa que faciliten con la mayor ur
gencia las certificaciones pedidas 
por los exportadores por vía te
rrestre. Hasta ahora, las impre
siones que se tienen resipecto a po
der exportar a Francia son ma
las. (Febus.) 

Centros y socie
dades 

Festival artístico.—Lo ha orga
nizado para hoy, domingo, a las 
seis de la tarde, el elemento joven 
del Centro de Instrucción Comer
cial. Aotuarán el barítono Anto
nio Cerezo, la pareja de baffls Dia
mantina Berbani aaid Jack y el 
Cuadro Artístico de la entidad, 
que está dirigido por doña Enri
queta de Palma. 

Homenaje a veterano».—^La Ca
sa de los (Satos ha organizado pa
ra el próximo miércoles una co
mida para rememorar aü que fué 
popular semanario "Madrid Cómi
co" y como agasajo a ios señores 
Cilla y Pérez Zúñiga, únicos re
dactores que existen de aquella 
publicación. 

Laa tarjetas, en las que apare
cerá reiproducida la portada del 
primer número del menclonE^do 
periódico, pueden adquirirse en el 
doml'Cállo del Centro de ¡referencia 
(calle de la Bola, 2). 

Junta general. — Continuará 
mañana, lunes, la de la Asocia
ción Oficial de Vecinos-InqulUnos, 
en su domicilio social, a las diez 
de la noch^, para tratar asuntos 
de interés. 

* • * 
Agasajo. — La Peña Ruperto 

Chapl ha organizado para hoy, 
dcKningOj «n un !reatau<raate de & 
Bomlbllla, un ftanqüéte, «pie oe ctf 
lebrará a las doe de la tarde, en 
hcmor de la primera actriz, del 
cuadro artístico de esa entidad, 
señorita María Victoria Inlesta. 

tmt»»iii»i»i»»iiiiim»»»»»m»m 
tera varias apuntaciones de pe
setas del número favorecido. Pu
dimos comprobar entpnoes que el 
depositario de las mismas es don 
Antonio Marsal, dependiente o 
cliente del Sr. Valdés. A pesar de 
esta comprobación, «1 Sr. Valdés 
se ha negado a darnos detalles en 
relación a la forma en que se ha
ya podido vender el medio bille
te. Se dice que el depositario de 
estas participaciones, o el Sr. Val
dés en peTsco^, guarda algunas 
apuntaciones. (Febus. ) 

£1 cuarto premio 
JATIBA 11 (3 t.).—Bl Wllets 

correspondiente al número 16.584, 
favorecido con el cuarto premio, 
ha sido vendido en la adinilnlstra-
clón qu* regenta D. Esteban Mi
ra. El biUele, distribuido en dé
cimos, lo poseen los siguientes 
señores: José Ortega, Francisco 
Gozalves, Martin Zarazúa, Glnés 
Sánchez, José Duet, José Moscar-
dó, Pascual Ibáftez y Francisco 
Maclas, los cuaks lo repartieron 
en participaciones, excepto Ginés 
Sánchez que lo juega entero. 

Poseen también participaciones 
de una peseta varias personas de 

emocionado, que sacó de su car- humilde situación. (Febus.) 
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EN S E V I L . L A 

Se clausura el Congreso Inter
nacional de Sociedades 

de Autores 
SEVILLA 11 (3,15 t.).—En el 

salón de actos de la plaza de Es
paña S3 celebró esta mañana la 
sesión de clausura del X Congre
so Internacional de Confederacio
nes y Sociedades de Autores y 
Compositores. Presidieron ef- alcal
de, Sr. Con'treras, y X>. Eduardo 
Marquina. 

Las Federaciones fue.-on dando 
cuenta de los acuerdos que habían 
de llevar al Pleno confederal, y 
fueron aprobadas las conclusiones 
de que ya hemos dado cuenta. 

Para presidir la Confederación 
fué designado el dílegado italiano, 
Sr. Alfieri. 

La próxima reunión del Congre. 
so se celebrará en Nuremberg 
(Alemania). El d&'egado de Ru
mania habia solicitado que se ce
lebrara en Bucarest; pero cedió el 
honor a Alemania. 

El Comité confederal ha quedado 
constituido en la siguiente forma: 
presidente, Sr. Alfieri (Italia); vl-
presidentes, Francia, Austria y 
España con dos puestos (señores 
Guichot y Oliver); secretarios, 
Alemania, Austria y Rumania; se. 
cretarlo general de la Confedera, 
ción, Rene Jeanne; presidente de 
honor, M. Charles Mere, que lo era 
actualmente; presidente de honor 
de la tercera Federación, Alfredo 
Colombo; presidente de honor de la 
tercera Federación, D. José Porn. 

Don Eduardo Marquina pronun
ció un discurso en francés, hacien
do un elogio del Congreso. Tuvo 
frases de agradecimiento para la 
Sociedad general de Autores de 
España, que había organizado el 
Congreso Dedicó un saludo a los 
autores sevillanos Sres. Alvarez 
Quintero, que se hallaban en el sa. 
Con, y a ios cuales los congresistas 
hicieron objeto de una calurosa 
ovación. Terminó haciendo un elo
gio de Sevilla y reiterando la gra
titud de los congresistas a las au
toridades sevillanas. 

El alcalde, Sr. Cootreras, expu. 
so la satisfacción que le habia pro. 
ducido la elección de Sevilla para 
la celebración de este Congreso y 
por el feliz resultado del mismo. 

Don Serafín Alvarez Quintero 
pronimcló breves palabras de gjrat 
tltud por el homenaje que el C:̂ n-
greso habla tributado a él y a su 
hermano. 

Por último, fiíl Sr. Mere dló un 
viva a España, que fué contestado 
con gran entusiasmo por los con. 
greslstas_ También »e vitoreó a 
Sevilla. 

Ija medalla Jouvert ha sido con. 
cedida a la Sociedad de Autores de 
Italia. 

Esta tarde se celebrará el acto 
de imponer las insignias de la Le
gión de Honor a D. Eduardo Mar-
quina. 

El acalde, Sr. Con'tireras, ai ha» 
blar con los periodistas, les dijo 
que todos los oradores habían ex
presado su reconocimiento a Sevi
lla, por lo cual estaba orguUoslsl-
mo. Añadió que tenia el propósito 
de mostrar el agradecimiento de 
la ciudad en un acuerdo municipal 
en el próximo cabildo, que se t ra . 
ducirá €01 la petición de una distin
ción para el presidente dtí Con
greso, Sr. Marquina; 

SEVILLA 11 (11 n.).--Hoy se 
celebró el acto de imponer al Ilus
tre dramaturgo español D. Eduaf, 
do Marquina las insignias de ca
ballero de la Legión de Honor, ha
ciendo la Imposición el presidente 
del Oongrreso de Sociedades de Au_ 
tores. M. Charles Mere, tras unaa 
breves palabras de gratitud pro
nunciadas por el Sr. Marquina. 

Después se Impuso la banda de 
la República española a, los preai. 
denles de las Delegaciones extran. 
jeras. 

Don Joaquín Alvarez Quintero, 
dijo, hablando con los informado» 
res: 

—Estoy encantado del Congre
so, porque ios extranjeros se ha
brán convencido de lo que es Se. 
villa, de su «spiritu, de su gran 
valor artístico, de sus poderosas 
energías, de la superioridad de eu 
vida y de ta i tas otras cosas como 
ios representantes extranjeros h*a 
podido apreciar con la facilidad de 
su observación. También ae ha
brán percatado de que la leyenda 
en torno a la ciudad no la han. 
creado los sevillanos, sino los pro
pios extranjeros y forasteros. 

UUM 

La venta de EL SOL y | 
LA VOZ en Portugal; 
y sus colonias está: 
concedida exclusiva-! 
mente a la Agencia 
Internacional de Li» 
vraria e Publicacoes 

4 Ltda., de Lisboa. 

URINARIAS 
LO MAS r n C A Z , 
CÓMODO, B A F I -
DO, JUESJEBVA90 

(AUBOS SEXOS) 

Sin lavajes, Inyecciones n! otras molestia*., y «In 
que nadie se entere, sanará rápidamente de la bleno
rragia, gronórrea (gota militar), cistitis, prostatitle, 
leucorrea (flujos blancos en lae señoras) y demás en
fermedades de las vías urinarias en ambos sexos, por 
antiguas y rebeldes que sean, tomando durante unas 
aemanae cuatro o cinco Cach^ts Collazo por día. Cal
man los dolores al .lonierto y evitan complicacioneB 
y recaídas. Pida folletos gratis a Farmacia Collazo. 
Hortaleza. 2, Madrid. Predo: 1? pesetas. 

P PARA CURAR O EVITAR -^ 
JAQUECAS - ESTREÑIMIENTO - CONGESTIO-

NES — V A H Í D O S — EMBATIAZO GÁSTRICO 

BASTA TOMAR 
en una de las comidas, cada dos días solamente, 

una PILDORA del Dr.DEHAUT 
147, rué du Faub" St-Denls, París 

PERO ES MENESTER 
EXIGIR LAS VERDADERAS 

que son completamente blancas, y en cada una de Us 
cuales las palabras 

DEHAUT A PARÍS 
están muy claramente impresas en negro. 
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Nilmfl. pa. pMetas. yüms. (« p«Mtu. 

24917 SOOO 
219.3a. 12S00 
24973.. ..SOOO 
24996. » _ 8 0 0 0 

r«Ifltictet» mfl. 

23010.. 
2ÍS06a. 
2510S.. 
2S111.. 
2S123.. 
2.5165.. 
23206.. 
2Í5222.. 
25221. 
23236.. 
25241.. 
2S213.. 
2b267,, 
25339.. 
28491. 

_SOÓO 
^5000 
_.S000 
_5000 
_8000 
_5000 
_b000 
_8000 
_8000 
_5000 
_5000 
_8000 
.8000 
_S0OO 
_S00O 

23801. .c__5000 
á.SS02..e SOOO 
25aOa.c 5000 
25S04..C SOOO 
25508.0 8000 
2SSÍÍ08. .0.^3000 
25507.c 8000 
2550a.o SOOO 
25509. .0 5000 
25310. .c 5000 

mn..c 8000 
2551S..C 8000 
2S513..C SOOO 
25514. .0 8000 
23318. .c__5000 
285la.c 8000 
88517. ,c__5000 
88818. ,c 8000 
2S8t9;.c 5000 
28520. .c__5000 
28833..o 5000 
25522. .0 5000 
28823..o 5000 
2!fc24..c_5000 
28528. .c 5000 
2S8í6..<v_8000 
2SbS7..c 8000 
23S28..C 8000 
23529. .d 8000 
2S830..c__8000 

28531. .c 8000 
25532. .0 5000 
25532ia_30000 
2533a .-3000000 
25534. A_30000 
25534. .c 5000 
28538. £__8000 
28336. .0 8000 
28537. xj 8000 
2333a .C SOOO 
28539. .c 8000 
25840..o 8000 
2SS41..c_8000 
23542..O 8000 
258^3.. 8000 
2384a .0 SOOO 
28844. .o__8000 
28848.« 8000 
•28346..o 3000 
23347. £__8000 
235*8.0 5000 
2,3349..o 8000 
25880. .0-^5000 
28581..0 SOOO 
25582. .0 8000 
23333..o 5000 
23384. .c 5000 
25S85..C 8000 
25556. .c 5000 
25857.. 8000 
23887. .c 8000 
28338. .0 8000 
28589. .c 8000 
28860. .c_„8000 
23861.. 8000 
28861. .0 5000 
25862. .c_5000 
2886a .c 8000 
25864. .c SOOO 
28568. .0 3000 
25586..C 3000 
25567. .0 5000 
23368. .IS__8000 
25569. j3_8000 
25870. .c 8000 
23871. .c 8000 
25372. . c__8000 
2357a .c 8000 
25374. .c SOOO 
25S78.je 8000 55576 «__8000 28577..c__8O0O 

N4m» p» paMIu Mmt. ft. p«Htw i Wte* P». !'«»«<««• 

2837a .c 8000 
23S79..0 8000 
28380..o SOOO 
58381..o 3000 
25582..o__S000 
28583. .c__8000 
28884. .c 5000 
28888. .C-_S000 
28586..C 5000 
2S887..0 SOOO 
2888a .c__8000 
28889. .e 8000 
28S90..O SOOO 
28891.» 3000 
28892. .c_8000 
2859a .e__S00O 
25594. .c 8000 
23898. .c_..800O 
25896. .c_8000 
25897.-c SOOO 
2559a .c 5000 
258981 «.^8000 
a!floa.c—SOOO 
áS818._._8000 
2S682.__8000 
26705 5000 
28723.. ..5000 
25732.. 3000 
23784.. 8000 
25791., 8000 
2379a __-S00O 
2384L, 5000 
23872. __-8000 
2S90a I2S00 
2899& -8000 

VtMbthoa _5000 
_8000 
_S000 
_80Q0 
_3Q0O 
^5000 
.8000 
.8000 
.3000 
.8000 
.8000 
.8000 
.8000 
.5000 

26039.. 
26081.. 
2609a. 
26U2.. 
26128.. 
28126.. 
26167... 

26292.. 
26324.. 
2636R. 
26396.-
26404.. 

26406.. 
26444.. 
263ia. 
26522.. 
26827.. 
26880.. 
26882.. 
26374.. 
2667B.. 
26734.. 
26796.. 

.5000 

.8000 

.8000 

.8000 

.8000 

.8000 

.8000 

26832.. 

26842.. 
86889.. 
26863.. 

..3000 

jsm 
_80Q0 
-8000 
_!S0O0 
.8000 
.8000 
.8000 
_»000 
.8000 
^8000 

VaftMMMtna 

2 7 0 2 1 . . «000 
27049 . -8000 
27091 8O0O 
27117.__800O 
27l3t..__800a 
27186.__8000 
27177 8000 
27188. _ _ 8 0 0 0 
27265 8000 
2734a _ 8 0 0 O 
27367.. 8000 
2736a. SOOO 
2 7 3 8 1 . — S O O O 
S742Í SOOO 
27437 12St» 
2744a 8000 
27449. SOOO 
27490.. SOOO 
27601.. SOOO 
27657.. . 8 0 0 0 
27664.. 8000 
2 7 6 9 1 _ S O 0 O 
27707. _ 
Í 7 7 í a _ 
27764 w_8000 
27781 8000 
27788.. 8000 
27827.__8000 
47848. ™_80g0 

278S9.. 8000 
27884 SOOO 
279íia 8000 

V»tDftl<ÍK>lA 

?801t SOOO 
28049., SOOO 
280S4.>_J(000 
2807O.. 8000 
28087._5000 
2808a-_8000 
28135.—.8000 
2814a__S000 
28168. 5000 
28201. w_8000 
28224—8000 

—SOOO 
_SO0O 
_500O 

SOOO 
S!839»._l!l8080 
amae..—.—.«wv 

.̂ SOOO 
28462.—8000 
28468. w_SOOO 
28501.. SOOO 
38851.__5000 
28608. SOOO 
2866O.__S00O 
2870a ^8000 
28707 SOOO 
28723.. SOOO 
28734. 8000 
28797. _ _ S 0 0 O 
28830. SOOO 
2 8 8 7 9 . — S O O O 
28888 SOOO 28948.. 8000 
28964. w_S00O 
28971.—8W0 

^_JJOOO 

29020. w_8000 
2904&__SOOO 
29O47.__S00O 
29068. w_¿000 

Ktoa. pa. poselu. 8«afc f» p W " ' 

29078. , SOOO 
29090. _ _ 5 0 0 0 
2W10U SOOO 
291 l a . 8000 
29208.. 5000 
29236.. 5000 
29287.. 8000 
29278. _ _ 8 0 0 0 
2929a. 8000 
2936a. 5000 
29390..̂  SOOO 
29420.. 8000 
2 9 4 2 a . ^ _ 8 0 0 0 
29458;^_5000 
2GS03._..5000 
29829.—SOOO 
29840. __800O 
29SÍ!a.__8000 
296iav_280O0O 

—SOOO 
SOOO 

29648.>JIS0G0 
298Sl._i^5O00 
29684.—5000 
2963a¿_SO0O 
29639.—SOOO 
29684., 8000 
29690. w _ 3 0 6 0 
29699. _ _ S 0 0 O 
297ia___800O 
29724 _8000 
29748.. 8000 
29782....: 8000 
2976».'—SOOO 
29777.__5000 

-SOOO 
_«000 
_3000 

2988S.-_5000 
29918 SOOO 
29981 8000 
2994a «_8000 
29961 !»00 
30091!...._8000 
300»&.-_SOOO 
80072—8000 
301Í*.«_JH»0 
30l6a*-Ji000 
SOl&ft.—SOOO 

30201.. 
K)220.. 
30281.. 
30386.. 

30414.. 
30432.. 
30440.. 
30460.. 
30469.. 
30495.. 
3osoa. 
30810.. 
30527.. 
30372-
30673-
30679... 
30695... 
80716... 
3071a.. 
á07W._ 
30789... 
3074a.-
30780... 
30789._ 
30790... 
30802... 
30862.-

3093a. 
30971.. 

-SOOO 
-5000 
-5000 
-5000 
-8000 
-SOOO 
_8000 
_8000 
_SO00 
-SOOO 
„5000 
_S000 
_S0W 
_5000 

_sooo 
„8000 
_8000 
_8000 
..8000 
_5000 
_8000 
.soeo 
^SOOO 
.8000 
.8000 
.5000 
.8000 
.8000 
_5000 
.8000 
_S00O 

líilni». p» PM«I«-
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8100.S,—SOOO 
3101a, SOOO 
31080.. .SOOO 
3108a _„SO00 
81087.-_JSOOO 
31128,-.^S00O 
3118t. SOOO 
31169...,—8000 
3118a U.S0OO 
3120a .8000 
3122a 8000 
3124t SOOO 
81256.___5000 
31287 SOOO 
3ia8a 8000 
31S9Í. 8̂000 
Msfa, ÍiOOO 
31361 soeoí 

31402.-8000 
314O.5.-_JS00O 
31436 SOOO 
81442.. 8000 
3 1 4 8 a . - - . 8 0 0 0 
31W. SOOO 
31517. - ._S000 
31522.—SOOO 
31866 SOOO 
31678.. 8000 
3 1 6 8 4 . — S O O O 
31691. _ _ J t O O O 
3 1 6 9 4 . — S O O O 
3 1 6 9 7 . — S O O O 
91745.—-.SOOO 
3 1 7 8 0 . — S O O O 
3 1 7 6 2 . — S O O O 
3 1 7 6 6 . — . 8 0 0 0 
91809. . .5000 
31834. SOOO 
3188a , . BOOO 
31867.«-_8000 
31871—8000 
31944—8000 
31980.. SOOO 
31979....^5000 
31987.. SOOO 
31998 8000 

Tratad ; « » mil. 
S20ia. 5000 
32048 8000 
3208a. .8000 
32084. SOOO 
32082., 8000 
3209ft__8000 
32100._-JS000 
32119. 1̂2500 
32181 5000 
32160..__S000 
32162—8000 
3292a _w-SOOO 
82247. _JSOOO 
322S&,—8000 
3227ft__8000 
383l0.__SOOO 
32820. 8000 
32393.....-JS000 
32328.~_8000 
32367 2S000 
3 2 3 7 0 — S O O O 

fUn^ pk iMMIiu. 

32399. ._•• 5000 
32428. SOOO 
32436. w _ 8 0 0 0 
3244L 8000 
32507.—_9000 
32836. SOOO 
32S71-_S00ff 
32603—.8000 
32618.—SOOO 
3266ft, 8000 
32668—800» 
3270O. SOOO 
32705—SOOO 
32722.—_8000 
32727.—8000 
32767 SOOO 
3277».—8000 
32818, w—SOOO 
32833.—_8000 
32834—5000 
3^47!—SOOO 

Iffi SOOO 
32936. 8000 
3296S..—8000 

TTQBtt f IFM EBA 

33(M0...-.-.300O 
33034. SOOO 
33140.. SOOO 
33162.. 5000 
3 3 1 8 8 . — S O O O 
3 3 1 ^ — 8 0 0 0 
33M6.—:_!»00 
33231 5000 
33233 SOOe 
^ 1 0 — 5 0 0 0 
33328.—.8000 
3333a SOOO 
3334a SOOO 
, 3 3 3 8 a — - 5 0 0 0 
33400.. 8000 
33424.. 8000 
3 3 4 2 8 . . — 5 0 0 0 
384 to ŜOOO 
3 3 4 8 a — 8 0 0 0 
33821 SOOO 
3 3 S 3 a — S O O O 
3 3 3 3 1 5000 
33581 5000 
3 3 S 5 * . — 8 0 0 0 

IMn» p*. pMM» 

38888. 
335B6.—_JS0OO 
3365a—_S000f-
337Sa—.^.«OOd 

3 3 8 4 a — J 5 0 0 0 
3^Sk——SOOO 
3388a» 800» 
33910. SOOO 
3891» .—.8000 
33984.—JSOQO 
3 3 9 6 7 . — 5 0 0 0 

340Q7.-..J5000 
34014—_JiO0O 
3 4 0 8 0 — K l O O 
3410&—sooa 
S 4 i n — 5 0 0 0 
341Sa-_üO0O 
34264.—_JiOOO 
34287—SOOO 
34304.—5000 
84351.—.^8000 
34371 , -8000 
34378.—SOOO 
3438a 8000 
34417.—3000 
3443a—¡MOO 
34472—8000 
34485.—...SOOO 
3453a—.SMO 
34841 SOM 
34622—.8000 
3 4 6 4 1 - 8 0 0 0 
34646.-^5000 
34667.—«000 
34671 8000 
34696.—_5000 
34789. SOOO 
34798.—_800O 
3481R 8000 
34849—8000 
3487a.—5000 
3487&-_-S00O 
.34894 SOOO 
34986—8000 
34988—8000 
34974 8000 
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DE AJEDREZ, LA I V U E L T A C I C L I S T A A E S P A Ñ A 

El Grupo Ajedrecista del Ateoao 
Obrero, que tiene por lema de 
sus actividades la frase "Mi d's-
canso es batallar", organizó en 
Gijón—sede oficial del Club--nl 
campeonato correspondiente a su 
primera categoría. Ocuparon los 
dos puestos de vanguardia en la 
clasiflcación definitiva los señores 
Mateo—antiguo y estimado conso. 
CÍO nuestro—y Clotas, a quien no 
conozco; pero no sin que antes hu
biera de resolverse entre ellos y ^n 
un duTo encuentro el empate a que 
dio lugar la igualdad de puntos en 
la prueba primitiva. Venció Pedro 
Mateo la segunda vez, y a él co-
jjreaponde, por tanto, el titulo de 
campeón ajiejo a la victoria, mieu-
t ras a Clotas, y por no poder des
plazarse el ganador, le incumbe la 
honrosa tarea de procurar coa sus 
esfuerzos se mantenga invicto el 
pabellón astur en el torneo nacio
nal, que empezará en Madrid el 20 
de los corrientes. ¿Lo conseguirá? 
Temo que no: hay a la expectativa 
temibles fieras que afilan sus ga-
rraa em silencio y tendrán sobre el 
bravo descendiente de Pelayo !a 
ventaja inmensa de hallarse mis 
curtidos en choques de alta enver
gadura, por lo cual se repetirá la 
Historia y veremos a Favila devo. 
rado por el oso. Y si no, al tiem
po. El puesto que sigue al de Clo
tas lo usufructúa Rico, que si es el 
maestro a quien vi actuar hace 
meses en el Casino Militar, su co
locación de tercero, dejándose ir 
por delante a Mateo y a su rivai, 
es el más rendido elogio que puede 
tributarse a la cantidad y calidad 
de juego de los dos primeros. Van 
después de Rico Martínez Puente 
y González, que cuentan en su his
torial ajedrecístico con sonad<^ y 
frecuentes éxitos regionales. El 
sexto lugar se lo adjudica Bontt, 
recién ascendido del grupo loíe-
rior, que ratifica con hechos la 
justicia de su promoción a catego. 
ría más elevada, y tras él se co
locan, por el orden, Pardo, Mam-
pel, Martínez, Yáñez y Reborio. 
Con una organización impecable, y 
a la vista los progresos de que dio 
claras muestras la mayoría de Ids 
i>a*tlc^ntee, el Ateneo Obrero, do 
(Mjíia, puede y debe sentirse orgu-
lioso del camliM> triunfal que reoo. 
we. Doy mi parabién miás sincero 
a los victoriosos, y de paso felici
to a los buenos amigos Félix He-
ras, presidente, y F. Martínez, s**-
cretarío, que con singular acierto 
dirigen la marcha deportdvosoclal 
deí mencionado Club. A contimua-
ción publico ima Interesante par
tida entre Mateo y Clotas, que 
comenta el notable ajedrecista 
F . Fernández, del Sipórtlng Club 
coruñés. 

TORNEO CAMPEONATO DE 
ASTURIAS 

BLANCAS NEGRAS 
M. las Clotas P. Mateo 

1. P4R 
2. p4D 
3. C3AD 

1. p3AD 
2. p4D * 
3. C3AR 

Variante poco lógica, que al ca
bo de unas jugadas conduce' a una 
posición de la defensa francesa, 
con un tiempo perdido por las DC-
giras (pAD). Su úndco objeto pare
ce ser concentrar los dos caballea 
ccHitra el pR blanco avanzado; pe
ro este plan es ineficaz, pues las 
blancas pueden defenderlo hasta 
COQ cuatro piezas. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
31. 
12 
33. 
14. 

p5R 
C3A 
A3D 
PXP 
O-O 
TIR 
p3TD 
D2R 

cxc 
AD4A 
TDID 

4. 
6. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
18. 

CR2D 
p3R 
p4AD 
AXP 
C3AD 
p3TD 
p4CD 
C5D! 
AXC 
A2C 

AXC 
TXp 
D2A 
C4A 
p5D? 

El desarrollo de lais blancas es 
evidentemente muy superior, y sus 
posibilidadea de ataque, muy nu-
merosas. 

14. TIAD 
15. D4C 

Mejor que 15, AXpC, a lo que el 
negro hubiese respondido sencüla-
mente AXC. Es claro que después 
de te, jugada D4C el negro no pue. 
de enrocar, a causa de la amenaza 
A6T, que ganaría la calidad. 

15. p3C 
16. A3C 

Si 16,A5CR, D3CDr 
16. 

17. pXA 17. 
18. A4T 18. 
19. DSC 39. 
20. T3R 20. 

CXA era la jugada justa. 
21. A X p C ; 21. PXA 
22., TXT! 

becisivo. Después de esto, el ne
gro podría abamkmar, pues es evi
dente que la torre no puede to
marse, a causa del mate en dos ju
gadas. 

22. O-O 
23. p3T 
24. R2T 
25. TIAD?? 

y mate a la si
guiente. 
• (Notas de J. Fernández, del 

Spórting Club de La Coruña.) 
• • • 

Se ha constituido la Federación 
regional Sudeste de Ajedrez, y afi
liado a ella los Clubs Golmayo, óe 
Murcia; Capablanca, de Cartage
na, y el Club de Águilas. 

^ Terminó el torneo regional con 
los resultados siguientes: 

1, José Cooesa, 7 puntos; 2, Jo
sé Molina Niñlrola, 6 i/¿; 3, Praa 
cisco Noguera, 6; 4, José Marín 

Baldo, 5 1/2; 5, Juan Ballester, 3 V2; 
6, José Montojo, 1 %. En junto, 
cuatro Pepes, un Juan y un Fran
cisco. Se ha clasificado "challen
ger" para el título de campeón re
gional el Sr. Conesa, y ha empeza
do ya el "match" con el doctor 
Aguilera, que usufructúa desne 
hace largo tiempo el que ahora se 
pone en juego. 

* * * 
He tenido ocasión de ver el jKri-

mer número del "Boletín Oficial" 
de la Federación Española, que 
edita, llevado de su afición, MU pe. 
queño grupo compuesto por entu
siastas de nuestro deporte, y que 
será bien recibido por cuantos co
mulgamos en los mismos ideales 
ajedrecísticos. Inserta además cu
riosas partidas y todas aquellas 
noticias que tienen alguna rela
ción con la marcha federativa del 
juego en España. Sea bien venido. 

« 1): * 

El Casino de Madrid, extreman
do su bien demostrada cortesía, 
cede su soberbio salón de ajedrez 
para que em él se celebre el Torreo 
Nacional, que empezará el 20 de 
este mes, y en el que han de tomar 
parte los maestros españoles a 
quienes por derecho propio les co
rresponde y aquellos aficionados 
que por el de conquista en compe
ticiones previas alcancen el de 
flguraT en la'lista de concursantes. 
El campeón, doctor Rey, y los cua
tro primeros números de la clsisi-
ficación general irán a Varsovia, 
formando el equipo que ha de re
presentar a España en el famoso 
encuentro Copa Hamilton. 

* * * 
La Sociedad Cultural Deportiva, 

que tan gratos recuerdos tiene pa
ra el cronista, por haber ganado el 
camipeonato de ajedrez en ella el 
último año de su existencia—no la 
mía, ¿eh?—, al reinoorporarse a 
la vida activa del deporte, ha crea
do una Sección de nuestro juego, 
que'pone en manos de Sanz, el no
table maestro madrileño, que ha
rá de ella im Club de primera ca
tegoría, si el resto de los socios le 
ayudan y la simpática y veterana 
Sociedad le da mimbres y tiempo 
para que cumpla sus propósitos. 
Se dispone a menudear conferen
cias, partidas, "matchs", tomciis, 
etcétera, etc.; ea una palabra, a 
"mover" bien a sus discípuloa, que 
bajo tan acertada díTeoción se ha
rán dignos de él, honrando al 
maestro que, por cariño a la Sa
ciedad, acepta la pesada carga que 
esto supone. 

X̂ a copa de plata que el cronista 
ganó en la Cultural, como premio 
a sus afanes, era pequeñísima (la 
Sociedad no tenía la culpa de sar 
pobre y no poder darla mayor), y 
no por eso fué menos estimada y 
agrradecida. Era de tamaño tan 
ex'igfuo, que ha servido para que 
una teoría inacabable de nietos la 
n^onopolizase como huevera, tur
nando todos ellos en su pacífico 
disfrute, por orden riguroso de 
edades, de dos en dos años. EJs t a i 
minúscula, repito, que hubo veces 
en que el huevo le vino ancho y no 
cabía, manteniéndose en ella a gui. 
sa de copete, por un verdadero mi
lagro de equilibrio inestable. Ofre
ce además una doble aplicacióai: si 
le quitan ustedes el pie—para eso 
se destornilla—, se convierte en 
un magnífico dedal, modelo Primo 
Camera. E¡s el único trofeo gana
do en buena liza que pasó de una 
vitrina de mi despacho a la mesa 
d e l comedor, perpetuando alIl 
"hazañas" del cronista y repar
tiendo entre la gente menuda de 
mi casa, en el yantar cotidiano, 
como venero de salud, vitaminas a 
porrillo y calorías a destajo. Aho. 
ra comprenderán ustedes cómo y 
por qué para la vejez del abuelo la 
copa, juguete de plata, trocóse en 
algo que no cambiaría él por na 
da.—C. A. 
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NEXSBAS (UNA PIEZA) 

Gustavo Deloor vence en la undécima 
etapa, Granada-Sevilla 

Por no perder lo costumbre, los corredores no aceleraron 
su paso hasta las proximidades de Sevilla.-El sevillano Mon

tes se distingue en los últimos kilómetros 

¿Dónde está el calor en Andalucía? Porque la etapa se corrió corr 
una temperatura bastante fresca.--Los andaluces recibieron a los 

corredores con gran entusiasmo 

Hoy será día de descanso en Sevilla.--El lunes se celebra
rá la duodécima etapa, Sevillc-Cáceres (270 kilómetros) 

F Ú T B O L 

(Crónica telefónica de nuestro enviado especial Matmei Serdán) 
SEVILLA 11 (7 t.).—Apenas si Granada ha po'lido ser visi

tada por la oaravaam de la Vuelta a España. Llegaumos allí a las 
seis de la tarde y no Ihubo tiempo de admirar las bellezas riquí
simas que encierra. Hoy, a las cuatro estáibamos de pie. ¿Quié
nes se están dando la paliza? ¿Los corredores o los seguidores? 
Porque habría que discutirlo. Granada nos recibió, sin duda al
guna, con mucho más público que a los Reyes Católicos el 6 de 
enero de 1492. Hoy Granada es un poquito más grande que en
tonces. Pues con el mismo entusiasmo nos despidió. 

• • * 
Día <te niebla. Los mism.<]S proyectos que de costumbre. Ha

cer una etapa más desde un punto de vista em-inentemeote turis
ta. Comienza el trozo del día con toda parsimonia. Hoy tenia que 
ser una fecha memorable para Montes, como ayer lo fué para 
Bailón. Montes se arropaba toien para conservarse íntegro hasta 
el final. La comitiva avanzaba cuando el madrileño Muía pinchó. 
Reparó sin prisas y se unió. 

—Voy bien, señores—nos dice—. Quiero Ueigiar a Madrid. Ve
rán, varán ustedes que altita coloco la burra en cuanto llegue. 
Esta es mi despedida. 

Pero Mulita camibió después de criterio. Es que le entusias
maron unías voces de aliento que se repitieron varias veces. Ya 
ao le hizo tanta gracia auando vio en el suelo unos saludos a Ca-
ñardo, a Montes y a él. Es que junto al suyo había un borriquito 
pintado, con un ¡Viva Muía! El madrileño hizo un gesto muy 
significativo. 

• * • 
Nos hemioa metido por un caimjno vecinal que le llaman ca

r r e t e a . Marchamos aobre obstáculos y baches ánsondablea du
rante mucho tiempo. Se sucedieron los pinchazos; pero cozno no 
hay prisa por correr, duloeimeate, suaivemente, todos los perjudi
cados son recibidos con plácemes por sus afortunados adversa
rios. 

• • • 
No hay nada que ver ni hacer en la carrera. Cepeda y Muía 

se toan dedicado a asaltar a ios traficantes de frutas que encon
traban em el camino. Cepeda parecía un naranjo completo des
pués del aitraoo. Cuando itragaron todo el botín, los vimos enca
ramados en un árbol llenando sus bolsos de almíndrucos. Al 
unirse al pelotón, venían cabizbajos. 

—A ver algo de lo robado—'les decimos. 
—¿Algo?—<lloe Cepeda—. SI de poco echamos las tripas al 

comerlo. Están verdes... Tengo que cuidarme, piues desde que salí 
de Madrid he ganado un kilo... 

Al acoplarse a su sitio los dos nacionales saludaban a EIUS 
compañeros con muestras de jiibilo. Momentos después los 31 
participantes iban comiendo unos magníficos almendrucos. 

• • • 
Conocíamos las excelentes cualidades de Cañardo como "rou-

tier" magnifico. Nadie le conocía en otro aspecto. Pues bien: dea-
de hoy Cafiardo es tan buen domador de fieras como corredor ci
clista. El grupo de ciclistas conversaba como si estuviera en un 
casino. Natairalmente. ¡Córoo van a correr estos pobrecitos mu-
chaohos! 

Una porción de nmiletos semisalvajes que frecuentan este país 
estaban próximos a la carretera y se asustaron al ver el aparato 
de la oamdtiva. Se pusieron delante de loa corredores imipidíéndo-
les andar. Cuatro jóvenes de la especie, a semejanza de una cua
driga romana, se destacaron. Ni guardas ni espectadores logra
ron eihuyentarlos; pero Cafiardo, detrás de ellois, tras de muctoo 
"sprintar", consiguió hacerse con las fieras indomables. Cañardo 
fué premiado con un tierno abrazo de sus compañeros. 

• • • 
No es sospechable la idolatría que se tiene por estas tierras 

de Andalucía y de Levante por Mariano Cañardo. No hay pueblo 
ni barrio donde no haya un cartel con un saludo. Otras veces, en 
el mismo asfalto de la carretera se escriben las frases más cari
ñosas de sus admiradores. 

En Archidona, pueblo blanco como una paloma, como todos 
los que vemos a nuestro paso, situado en ima pendiente pronun-» 
ciada, había una pancarta rodea<te de flores con esta inscripción: 
"Animo, Cafiardo. Adelante. Qu'eato es pa tí arró". Nada mAs 
que eso. 

En el itinerario estaba Antequera. Muchos kilómetros antes 
decidimos marchames de la comitiva. El fresquillo de la niebla y 
después el sol nublado contradicen la tradición andaluza: calor, 
azul purisimo, sed... 

Nada, sunigos míos, llegamos a Antequera con ansia de verlo. 
¿Sabéis que dicen que por Antequera sale el sol? ¿Que sale el 
sol? ¿Cuándo? Porque creím,os que Bilbao era con nosotros. De
cididamente, la leyenda es un camielo. En Antequera no había sol. 

* * • 
Anoche comimos mano a mano Rienzí y yo. Su colega se ex

playó con nosotros. ¿Cometeremos una indiscreción si decimos...? 
Que nos perdone en gracia al deseo de complacer a nuestros lec
tores. El año próximo habrá, comio es natural, Vuelta a Bs'paña, 
con el mismo organizador. ¿Quién no se anima con el extraordi
nario éxito que ésta obtiene? Pues bien:, de Rienzi oimcs estas 
palabras: 

—Estamos encantados, amigo Serdán. Sin terminar esta Vuel
ta, se perfila la segunda edición. 

—¿Pueden saberse detalles? 
.—Oonfídencialmiente. Formaremos cuatro equipos de a seis 

corredores, de belgas, franceses, espaficles, italianos; dos mixtos, 
uno de suizos y hodandeses, y otno de aleraiianes y aiustrtacoe, más 
veinte individuales agrupados por marcas. 

—Amén—repuse. 
* * * 

De Granada a Sevilla no hay nada interesante. Hay, sí, mi
llones y millones de olivos. Inroeasos bosques de olivos trazados 
con tiralíneas, porque tal es su cultivo y su cuidado. La tierra 
de esta maravillosa riqueza ea roja, fuertemente coloreada, como 
atmgre, tonalidad atercicipelada de UQ tomo uniforme y extraño. 

Hemos hecho ver a Fteyolle, el buen veterano francés, la In-
m«nsiidad del cultivo del olivo. 

—¡Oh, sí, sí! Muy grande. ¿Y 9uá'les son los árboles que dan 
las aceitunas con pececitos dentro? 

Y salió corriendo el "Oharlot" simipático de la carrera. 
* * * 

Andalucía ha prestado a la Vuelta ima colaboración espon
tánea tan agradable cccno agradecida por todos. En los pueblos 
se han establecido controles voluntarlos de cervezas, gaseosas, 
agua, de todo... A tal ha llegado el entusiasmo, que en Osuna un 
amable vejete dio al "madllot" naranja una lata de melocotón 
en conserva. Rió Deloor la ocurrencia, la aceptó y la raandó guar
dar en su ocche sieguidor. 

También los directivos de la carrera se han visto obsequia
dos con regalos. El que más apreciamos fué un manojo de ha
bas frescas de medio metro de larga cada pieza. Este manojo 
valdría en Madrid, por su extrafieza, un billete grande. 

* * * 
No sólo los jueces neutralizan la carrera por raa»nes determi

nadas. Hoy, el pelotón de corredores se detuvo integro en Agua- . 
dulce. Precisamente en Aguadulce. Fué a causa de un chaparrón 
imponente. Las fuerzas se distribuyeron bajo las cornisas de los 
baüoones y los portales. El pueblo presenció asombrado 'la distri
bución de impermeables. 

* * • 
Los últimos kilómetros han sido presenciados por dos avio

netas que volaban a poca altura. Fué entonces cuando los corre
dores, quizá envidiosos, comenzaron a dar fe de su talla. Quizá 
ao fuera esta sola la causa. En un cercado pastaA>an tranquila^ 
mente unos magnifioos toros, toros de verdad, de esos que a las 
flgulinias del actiiaa toreo hacen correr. Y correr hicieron a los 
ciclistas. 

* • • 
La apoteosis de Montes fué indescriptible. No tuvo tiempo 

para esperar al "sprint" final. Y se tiró a fondo a los 30 kiló
metros antes de llegar a Sevilla. Montes marcaba más de 40 en 
todos loe terren'Os. 

La gente, a millares, se lo quería comer, y el muchacho daba 
cuanto tenía dentro, qiue era mucho. 

En la meta no ganó, pero se clasificó en el mismo tiempo que 
el primero. El público, al reocnocerle, le dispensó ima ovación ca
riñosa. 

Sevilla tiene afición y un ídolo, que no es poco. 
Manuel SEXOAN 

W£¡:&. 

f^ W^ ^ i t *''*"' ^^m, ^S 

23. 
24. 
25. 
26. 

TX'P 
D3R 
A6A 
DXpT-f-! 

BLANCAS (CUATRO PIEZAS) 

Juegan blancas. Mate en tres. 
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S . hoy d 
NEKRAS (CINCO PIEZAS) 

I -

BLANCAS (CUATBO PIEZAS) 
Juegan blancas. Mate a i tres. 

SEVILLA 11 (10 n.).—Veloci
dad escasa, pero desarrollo un po
co más espectacular el de la dé-
cimoprimera etapa. Nos hemos 
divertido un poco más que en los 
últimos trayectos. 

Sigue el "maillot" naranja en 
su puesto. Ayer no solamente ha 
conservado su posición, sino que 
ha demostrado una vez más su 
excelente clase. Ha disputado 
también el triunfo al "sprint", y 
hoy su máquina ha sido la que 
primero vieron aparecer los jue
ces de llegada. 

Hasta la Ihgada a Madrid ve
remos mantenido, al parecer, el 
máximo interés de esta prueba 
en la lucha Cañardo-Deloor, que 
mucho hay que temer se resuelva 
a favor del extranjero. 

También los inconvenientes at
mosféricos hicieron de las suyas. 
Niebla, sol, aire, lluvia. Xn todo 
hubo. Pero hoy sobrellevaron una 
mejor cara los enemigos natura
les. Por casi todos los pueblos del 
recorrido, los espsctadores sirvie
ron, con su comportamiento ale
gre y amical, para hacer olvidar 
a los ciclistas y seguidores los 
momentos de fatiga y aburri
miento. 

Gran cantidad de público en 
Archidona, Antequera y Arahal. 
Profusión de carteles con frases 
de ánimo para Cañardo. No se po
día esperar una tal demostración 
de entusiasmo en esta región, en 
que este deporte está menos ex
tendido. Los andaluces no se han 
dejado "pisar" en cuanto a en

tusiasmo se refiere por las regio
nes de una mayor potencialidad 
deportiva. 

Un andaluz, Antonio Montes, 
ha sido con entusiasmo el anima
dor del día. Era Sevilla, su pue
blo nativo, el final de etapa, y 
modesto, pero triunfador de una 
de las etapas de esta Vuelta, te
nía la ambición de que sus paisa
nos le vieran llegar por lo menos 
en el pelotón de vanguardia. Su
ponemos que Montes aspiraba a 
algo más, pero no pudo ser. Tuvo 
que conformarse con ser de los 
primeros, pero no el triunfador. 
Ya es bastante para un hombre 
en quien al comenzar la prueba 
nadie supuso que seria un vence
dor en uno de los trayectos. 

Continuaron siendo hoy los ma
drileños los hombres más lentos. 
Los modestos Ruiz Trillo, Muía y 
Tuero fueron en todo el camino 
cerrando la marcha. Sobre todo 
el pequeño de los Ruiz Trillo tuvo 
que realizar un verdadero esfuer
zo de voluntad para no quedarse 
en el camino. Una intensa, des
composición intestinal, que viene 
padeciendo desde su llegada a 
Murcia, <8 el motivo de su poco 
remarcable actuación en estos 
tres últimos días. 

A las 6,33 de la mañana se dio 
la salida de la plaza del Carmea 
en la capital granadina a los 31 
corredores clasificados. Neutrali
zación hasta la avenida de la Re
pública, en donde a las 6,43 se dio 
la definiitva orden de partida. 

La marcha inicial es de unos 25 

kilómetros. El tiempo no presenta 
buena cara, y los corredores toda
vía no han desarrugado el ceño de 
pocos amigos que ayer presenta
ban. I 

El primer retrasado es el ma
drileño Manuel Ruiz Trillo. El mu
chacho marcha muy molesto, y 
consigue mantenerse gracias a un 
esfuerzo de voluntad. Por Santa 
Fe y Torlata dirigen el grupo Pou, 
Cafiardo, Montes. Cardona, Barrai, 
Alfonso Deloor y Digneff. Inten
tan una arrancada los de este gru. 
po, pero en seguida el resto sa e 
en su persecución, y vuelven todos 
a unirse. Únicamente, y por haber
se aumentado en esta persecución 
la marcha, se retrasan Esteve, Mo
lina, Ginés y Manuel Ruiz Trillo. 

También marcha separado, y 
antecediendo a los nombrados, ti 
mayor de los Trillo. 

La niebla dificulta un tanto la 
marcha del gnupo. Por Loja, a 53 
kilómetros de carrera, únicamen
te falta en el pelotón Montes, que 
se ha retrasado tres minutos por 
avería. El primero por Loja llega 
a las 2 h. 30 s. de carrera. Seis ki
lómetros después pincha el holan
dés Van der Ruit, y más tarde le 
ocurre lo propio al aragonés Ginéa. 

En las proximidades de Archi
dona, donde hay alguna pendient*», 
en cabeza, Cañardo. Al llegar a \(. 
cho pueblo, 77 kilómetros, lleva
mos 2 h. 15 m. de carrera. No hay 
variaciones que anotar hasta la en. 
trada en Antequera, 4 h. de r e c -
rrido y 96 kilómetros de distancia. 
Ei Tecibimiento que se tributa en 

esta población a la caravana es 
magnifico. Algunos "routiers", es
pecialmente los extranjeros, no 
fuerzan el tren en algunos m<> 
mentos, ya que se entretienen a la 
llegada a la población en conver
saciones animadas con los espec
tadores, que hacen gala del clásico 
buen humor andaluz. Obsequian a 
los ciclistas con vasos de manza
nilla. 

Afloja la marcha, y los corre
dores van en un solo pelotón. Dos 
kilómetros antes de La Roda se 
retrasan Barral y Adam, yendo en 
la última posición el madrileño 
Manuel Ruiz Trillo. A 128 kilóme
tros se llega a La Roda. Público 
entusiasta que aplaude a los co
rredores, y las invitaciones a éstos 
son todavía más expresivas. 

Por Estepa, a 144 kilómetros-de 
carrera, marcha el pelotón com
puesto por casi todos los ciclistas. 

Empieza a llover, y la carretera 
es ahora de un trazado y conser
vación poco gratos. Por Puebla de 
Cazalla, a los 186 kilómetros, los 
más rezagados son Muía, Ginés y 
Ruiz Trillo. Se ha invertido hasta 
esta localidad 7 h. 30 m. A la sa
lida de este pueblo pincha Pou; 
poco después, el catalán Sancho. 
El recorrido en este momento es 
difícil. Se pasa por Arahal, 209 
kilómetros, con lluvia abundante. 
Marcha en cabeza el sevillano 
Montes, que fuerza el tren. Man
tiene su puesto de cabeza y mar
ca una velocidad de más de 40. 
Es en estos momentos los únicos 

El Spórting de Gijón eli" 
mina al Valladolid 

El campo del Parral, donde 
ayer jugaron un partido elimini-
tcrio correspondiente a la Copa de 
España el Spórtrfig de Gijc'a y el 
Valladolid, no estaba, a causa de 
las persistentes lluvias, en condi
ciones para realizar un buen par. 
tido. Los asturianos se adaptaron 
mejor al terreno de juego, que era 
un barrizal, y por consiguiente do
minaron con más intensidad que 
sus contrarios, dominio que se tra. 
dujo en dos tantos, suficientes pa-
ra eliminar del torneo al Valladc-
lid, que sólo logró uno. 

El encuentro se jugó con grnn 
dureza por parte de ambo.s equ'-
po.s. Gracias a la energía de Escar. 
tín, que dirigió la contienda, esa 
dureza en las entradas no llegó a 
mayores. 

El primer tiempo terminó con el 
empate a un tanto. A los veinte 
minutos se sacó un "comer" contra 

Gacetilla deportiva 
STADlüM METROPOLITANO 

Hoy, a las cinco de Ja tarde, par
tido eJiminatorio 'pana la Copa de 

España: 
A B E N A S C L U B 

A T H L E T I C C L U B 
General, 2 pesetas. Venta de loca
lidades, de tres a cinco, en las es
taciones del "Metro" de Sol, Goya, 
Progreso, San Bernardo, Novicia

do, Santo Domingo y Atocha. 

. •4 .*« « * * . « . « . , . . . . . - . . : » ^ 

buen tren. Cerca del sevillano mar
cha el pelotón, en el que figuran 
todos los ases. A un minuto de 
ellos, Sancho y Pou; a 10 segun
dos de éstos, Ramón Ruiz Trillo 
y Américo Tuero, y a 20 segun
dos, el suizo Blatman, que está 
haciendo una ma la carrera, y cie
rra la marcha Muía. Poco a poco 
se va retrasando Manuel Ruiz Tri
llo, que pasa a ocupar el puesto 
de farol rojo, lugar que mantiene 
hasta el final de la etapa. 

Cuando la distancia que resta 
hasta Sevilla no es mucha, Max 
Bulla, Molinar, Barral y otros des
cienden de ^u máquina para cam
biar el braquet. 

Llega a Sevilla en primer lugar 
un pelotón numeroso, del cual se 
destaca Gustavo Deloor, que es el 
vencedor de esta etapa. Tras él, 
las colocaciones se las adjudican 
Max Bulla, Cañardo y Cardona. 
Recibimiento similar al de todas 
las llegadas que han precedido a la 
de ésta de la capital andaluza. Mu
cho entusiasmo, y el mayor deseo 
de que haya orden. (Noti-Sport.) 

Clasificación de la etapa 
1. Gustavo Deloor (Bélgica), 9 

horas 59 m. 3 s., a una media de 
26,041 kilómetros. 

2. Miax Bulla (Austria). 
3. Cañardo. 
4. Cardona. 
5. Digneff (Bélgica). 
6. Figueras. -
7. Tuero. 
8. Sancho. 
9. Bachero. 
10. Jlmeno. 
11. Valentyn (HoJoJida), 
12. Thallinger. 
13. Barral (Italia). 
14. MoHinar (Italia). 
15. Bianohi (ItaMa). 
16. Montes. 
17. Bstcve. 
18. A. Deloor (Bélgica). 
19. Adam (Bélgica). 
20. FayoUe (Framcia), todos en 

ej mismo tiemipo que eil primeiTo. 
21. Amberg (Suiza), 10 h. O m. 

44 s. 
22. Van der Ruit (Holanda), 10 

horas 6 m. 9 s. 
23. Baíilón. 
24. Blatman (Suiza). 
25. Ginés. 
26. Pou. 
27. Ramón Ruiz Trillo. 
28. Molina. 
29. Cepeda, todos en el mismo 

tiempo que Vsn der Ruit. 
30. Mu'ja, 10 h. 8 m. 20 s. 
31. Manuel Ruiz Trillo, 10 h. 

28 m. 19 s. 

el Valladolid. Se encargó de tirtfj 

Clasificación genera] 
1. Gustavo Delcor (Bélgica), 

90 h. 23 m. 45 s. 
2. Cañardo, 90 h. 32 m. 28 s, 

Digmeff, 90 h. 33 m. 26 s. 
Molinar, 90 h. 33 m. 53 s. 
Barral, 90 h. 48 m. 5 s. 
Max Bulla, 90 h. 52 m. 36 s. 
A. Deloor, 91 h. O m. 43 s. 
Blatman, 91 h. 1 m. 11 s. 
Bianchi, 91 h. 3 m. 5 s. 

Fayolle, 91 h. 6 m. 14 s, 
Valentyn, 91 h. 23 m. 2 s. 
Ambeirg, 91 h. 25 m. 10 s. 
Cardona, 91 h. 26 m. 4Í s. 
Van der Ruit, 91 h. 30 m. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

43 s. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

en que la carrera se ha llevado a ] ti-Sport.) 

Jimeno, 91 h. 31 m. 49 s. 
Adam, 91 h. 35 m. 56 s. 
Bachero, 91 h. 43 m. 53 s. 
Cepeda, 91 h. 54 m. 34 s. 
Sancho, 92 h. 6 m. 29 s. 
Manuel Ruiz Trillo, 92 h. 

40 m. 36 s. 
21. Salvador Molina, 92 h. 42 

minutos O s. 
22. Tuero, 92 h. 52 m. 6 s. 
23. Figueras, 92 h. 53 m. 28 s. 
24. Montes, 93 h. 21 m. 41 s. 
25. Bailón, 93 h. 40 m. 7 s. 
26. Ginés, 93 h. 48 m. 57 s. 
27. Thallinger, 94 h. 1 m. 6 s. 
28. Ramón Ruiz Trillo, 94 h. 

1 m. 9 s. 
29. Pou, 94 h. 17 m, 16 s. 
30. EJsteve, 94 h. 23 m. 11 s. 
31. Muía, 95 h. 9 m. 54 s. (No-

lo Pin, y el remate de Rubiera í * 
el primer gol del Spórting. 

A los cuarenta minutos, el V»* 
Uadolid logró el empate. Un cent» 
de Susaeta fué rematado impai*" 
blemente por San Emeterio. 

En la segunda parte, y a !<'* ^ 
minutos de juego, Villanueva c* 
metió una falta, que fué castiga'^ 
con golpe franco. La tiró direct*" 
mente Calleja, que logró el gol "*" 
la victoria. . 

A partir de este momento, * 
Valladolid buscó con tesón el î»" 
pate, que estuvo a punto de «o*' 
seguir; pero el gol que lograron" 
anuló Escartín por los numeroso* 
"fauts" que se cometieron P*'* 
conseguirlo. Continuaron los valU" 
solétanos la lucha con gran entu* 
siasmo, pero infructuos a m e n t * i 
pues la gran labor del defen* 
Abelardo y del guardameta Si*"» 
que paró maravillosamente doS ti' 
ros de Barrios y Susaeta, hizo IB'' 
posible el empeño. El partido, P"' 
consiguiente, terminó con la victo» 
ría de los asturianos por dos g"" 
les a uno. 

Como hemos dicho anteriormo"-
te, fué más intenso el dominio <1* 
los vencedores. El Spórting <llí 
sensación de ser más equipo. 1* 
victoria fué justa. 

Los equipos se alinearon íisl: 
Valladolid.—Irigoyen; LozanOi 

Pepín; Vadillo, Villanueva, Fer
nando; Losada, Barrios, San Em** 
terio. Romero, Emilio. 

Spórting.—Sión; Abelardo, A'-
senio; Luisín, Calleja, TronchiiH 
Jaime, Meana, Rubiera, Martíneft 
Pin. 
El Español es eliminado por <* 

Badi^ona 
BARCELONA 11 (8 n.).—B5* 

laí3 Corts se ha jugado hoy el en
cuentro Español-BadaJona, por ** 
cual se Qiiluoidaba a partido únlC 
la elimiinatoiria de uno de estos doa 
equipos en el torneo de la Copa <1« 
Bsipaña. 

La suerte, con juaticda, h» co
rrespondido a los ooeteiras, y el fâ -
moso f̂ spañoA W^da, pcv tanto, ex-
oliuMw^ t̂ei eMiapeoBato <WI ***.-«•" 
en primera salida. 

Han vencido el entusia.smo y «i 
oportunismo de la delantera dei 
Eadalona. Ea. encuentro ee decidió 
en veinte minutos, en los cuales «í 
equipo blanquiajoul puede decirs* 
que no existió. De los viejos valo
res del dueño de Casa Raibia ya no 
queda casi nada, o por lo meno* 
se b^ lan en una f¿se de agota-
mlenito manifiesto. 

En el segundo tiempo, el Espa
ñol se recuperó, Jugó mejor; peK» 
ya fué incapaz de remontar 1» 
enorme ventaja de cuatro goleS 
que bahía conseguido su enemigo-
En este tiemipo se jugó con dema
siada brusquedad, y e4 árbitxoi 
Oasterlenas, fué imx>otente par» 
evitar los desmanes. 

Presenciaron el encuentro los ju
gadores ingleses del SundeiíaD'dt 
que no debieron de quedar muy 
gratamien/te impresionados de 1* 
táptiica dura que desarrollaron lo< 
dos conjuntos. 

En el primer tiempo se produjo 
un resultado de cuatro a uno, a f*' 
var ce Jos vencedores. Maircado ^ 
primer tanto del Español a lo* 
cuatro minutos por Espada, qu« 
recogió un centro de Domónecto, * 
los doce, Forgas, de un tiro raso 
desde cerca, obtenía el empate. S« 
creció enoirmemente el Baidalona» 
y un minuto después, Serra, al re
matar un centro de Betancouit, 
batía por segunda vez a MartoreH-

El tercer gol del Badalona ** 
originó a los diez y nueve minuto»* 
También fué hecho por Serra eJ» 
una" jugada oportuna. Unos segn*» 
dos más barde, muy pow) después 
de reanudarse el juego, marcab* 
el Ba'dalona por cuarta vez. UO 
centro adeJ'antado de Torres W 
aiprovechó Serra. 

Empezaron a aparecer a paitif 
de aquí las violencias c(ue había* 
de tener su principad manifesta' 
ción en el segundo tdem'po. 

En éste, el Badalona incurrió «* 
un "penalty", que se encargó <J* 
tirar Solé, deteniendo la pelo** 
Naivés. A los vedntítrés minutos ^ 
este tiempo, a consecuencda de u* 
golpe franco que lanzó Serra, Fof» 
gas remató el quinto gol del Bad»-. 
lona. Cinco minutos máa tardft 
Ed-elmiro II hacía un centro, qu* 
era reimatado a media altura pof 
Espada a las mallas. 

Equipos: 
Español.—MartoreH; Arater, P*-

rez; Bdelmiro I, Solé, CifuenteSÍ 
Pirat, Quesada, Espada, Eftetott** 
ro II, Doménech. 

Baxlalona.—Naves; Borras, MJttf' 
tín; Camacho, Serraoamp, Ori*-
tiá (que reapareció en las filas cW* 
Ba'diailona, procedente del Esp** 
ñ d ) ; Betancouirt, Forgas, S e o * 
Torres. 

P e l o t a v a s c a 
Jai-Álai 

Primieiro, a pala (campeonato)^ 
Durangués e Iturri (rojos) coo<** 
Izaguiíre 11 y Ermua (aaules). 

Comenzó con ventaja de los " ^ 
jos hasta la última decena. ^^^"^ 
do estaban a 48 los rojos por ' 
los azules, éstos, de un estira* 
marcaron los seis tantos reatante*' 

Segundo, a remonte. 
Múgic#y Marich (rojos) p » * ^ 

/ ! 

ron de «alie por 10 tantos «a** 
los azules Mugueta y San 



C R Ó N I C A S E M A N A L 

LA SITUACIÓN EN 
EL EXTRANJERO 

La devaluación del franco está 
««iblendo demasiados g o l p e s . 
Afortunadiamcnté, -pi recí que el 
^ b i c m o t l n e a su lado a las par -
~* más vivas del ,pais. Las Cáma-
" « de Comorcio han reunido a sus 
Presidecites recientem:mte. En re-

• r " " ^ con esta oue^tie.n, y m vis
ta del cariz que toma la campaña 
aevaíu.aloria, accrdaron dirigirse 
a los oomeroiantes e industriales, 
MYirtifedolrs que esa mdlagroía 
BOlutíón es tan ilusoria como ipeli-
«roea. CcnsideTan que t s a solu-
^on paira elevar los precios al por 
^ y o r , que es lo que hay que bus-
^ . es una hi,pótesis, porque no lo 
r^^^SuWa más que «levando los 
Wttaleg y <ii cot to de la vida. Y 
Wra ello ofrecen la prueba de lo 
^ a e s t á sucediendo ea loe res tan tes 
Wters. Hacen preaemb; que la de-
^«Uiación solamente sería un pa-
^ v o mcm-eintóiieo, porque el pú-
"«co rcaocionaría cont ra ella de 
'•i'temaoo, produciéndose esas mi
s i l e s , esas iniquidades sociales de 
*^«pauperac i6n por la caída del 
P^fer <l« compra de la moneda y 
^ las rentas. Afirman que la de-
^ u a c i ó n no t raer ía , con la mani-
Wlactón a rb i t ra r ia del franco, el 
f^uiliibrio económico que SÍJ va 
"^ '̂̂ ^«'«lo, aunque también pid'en 
^«"eajuste piresupuestario a raja 

• * * 
Sí mundo espera con Interés el 

" '• to de la experiencia belga. Por 
2 iiomento conviene adver t i r que 

plan de rrajusite financiero y 
^ c a i r i o a,penas h a tenido o t ra 
!^Wci6t i que la devaluación del 
^"^o en un 28 por 100. Ese plan 
T*! nuevo "brain 's t rus t " , forma-

« > * , 
l>or log unlversitarlois de Lovai-
I oom i>e M a n y Lemoine a la 

Di ta^ ' '̂ *' *'^'^ ™^^ *1"® soibre el 
^ ^ - Ahora bien. Bélgica h a co
p i a d o por lo último. Ha encon-
^ * > el dinero. L,os 3.700 millones 
^ , ^ i c o s que ha producddo la de

pilación es tán y a en la mano, 
2*"l'i« sólo sea en fumción de una 
"^-va masa de billetes. De esa ma-
p 2.100 millones se dedicarán a 

^™aooiar el est imulo de la Indus-
fcnoK.^ la que se le quisire permit i r 
J^'WJaT en renta , no a perdidas 

ci<Vn 
^ que dlj momento la si tua-
«ccmómiéa es mejor. La eufo-

'l ^* iomedlata a toda devaluación 
; ^ - SUS efectos. Peiro el p lan tie-

r^fi«iidam«ntos falsos. Bl de que 
' ^ S ^ viva sabré sí. A la expor-

?f*'5^ el plan no le hace beneficio. 
~^''íi«a hia tenido que nespetar en 
7 ^ fronteras loe preclca de expor-
í ^ j ^ antiguos. Bnibre tanto, ¿qué 
jT^^Q los precios ? La incógiíjta es-
^ ajíjuí Ya han subido. P e r o su-
yj*?? más en cuanto se vayan aca^ 
I * ¿ * los "s tocks", porque al re -
^ * ^ * ^ h a b r á que p a g a r en oro. 

r • » • 
ma ^ * ' * * ** a«*«a"^a^ este te -
Vie/Jr^ « * » de la p la ta . Precisa-
Hr^ .?? **** esperando oon cu-
J ^ í d a d él discurso que M o i ^ n -
'"S-u, S'eoretatto dei Tesoro nor te-
"•Heiricano, prooiunoiará mañana , 
Paira formar una opindán. Eíl alza 
5^ sMo paraiUza<ia. E n cuanto lo.s 
*^taxlos Unidas no han comprado 
""As piaiba leoí el Ext ranjero . Y la 
^ia. vuelve a extenderse. La ea-
^culaoíón, sin em^bargo, continúa. 
f^^ro los precios no es tán f irmes; 
?®a oedido. La curva se dibujia a s í : 
' 25 de mairzo ge pagaiba por oo-

^ d e pla ta 59 centavos; en 25 de 
™wiil, sube a 81 cenitavos. Ahora 
r ? vale m á s que 71 centavos. Si 
^ r g e n t h a u quiere ser fiel a la 
°th%T Purohasa Aot, que exige 
^ ^ el Gobieimo consitituya las re -
°^i^aa die garan t ía—oro y plata— 
^ su moneda con un 25 por 100 
^ I > l a t a , hatorá que si:guir com-
» ^ « d o plata . Ea bloque a rgen t i s ta 
~^ Par lamento ya no pidie el pre-
^ de 129 centavos de esa ley. Pi-
^ ai%o m á s : la acuñación libre 
" j * ^ la base de la famosa rela-
^»n lie 16 a 1 con el oro, vi«ío re-
^ r d o di los tieni,pos die la ante-
"^"Pa , proporción que da r í a no 
¿^^precdo die 129 ceotavos, sino de 
v^TOntavos . Pero ¿cuán tos pro-
J**ia8 surg i r ían en el mundo .si 
^Sillera esa especulación sobre la 

p l a t a? ¿ Q u é har ía «1 bloque 
"sterl ing ? 

* * • 

El t ema de la estabilización ge
neral de las monedas rx>ntinúa en el 
aire. Y cada día está de más ac
tualidad. Precisamente en estos 
momentas Bélgica ha hecho unos 
tanteos p a r a conocer fechas. Lrfi 
cosa, por pa r t e de Ingla ter ra , se 
encu'entra bas tan te lejana. Un año, 
año y medio. Los Es tados Unidos la 
ven más cercana, y por eso inten
tan esta ú l t ima maniobra del alza 
de la p la ta—y baja del dólar—, 
que no es más que un reto al blo
que "sterl ing" que pudiera ter
minar por una baja consecuti
va de la l ibra esterl ina. Parece, 
pues, que de momento no hay m i s 
que un obstáculo: Ing la te r ra . Pe-

fTo es qu8 Ing la te r ra , h a s t a ahora, 
es la que está mejor s i tuada en 
este terreno. Dicen los ingleses 
que an tes de estabilizar las mone
das hay que estabilizar los precios. 
Y con los precios, derr ibar ese 
amasijo de obstáculos al comercio, 
precios artificiales, monedas elás
ticas, contingentes, prohibiciones 
pa ra el movimiento de divisas y 
Aduanas. Nos encontrítmos dentro 
de un círculo vicioso. Queremos 
estabilizar; pero todos queremos 
reservarnos nues t ros precios mer
cados, y en t re tanto, el comercio 
mundial languidece. E s la única 
víctima de este juego. 

* * * 
Norteamér ica se encuent ra en 

estos momentos con un ambiente 
muy agi tado. Var ias cuestiones de 
cierta importancia se mueven en 
el ambiente. P r imeramente , la 
vieja cuestión de los bonos a los 
ant iguos combatientes. La ley P a t -
man corre peligro de que sea ve
t ada por Roosevelt. Y ve tada "In
media tamente . Se había hablado 
de buscar soluciones, sea ent re
gando obligaciones a los comba
tientes, sea entregándoles t í tulos 
del Tesoro. Pero se teme que de 
cualquiera de las maneras lo que 
surgi rá inmedia tamente es un au
mento de los billetes de circula
ción. También se mant iene en el 
aire la reserva en cuanto a la po
lítica "argent i s ta" , diciéndose que 
el Gobierno va a reafirmarla. E n 
general, la si tuación es un poco 
borrosa, aunque se ve bien claro 
que nuevamente los banqueros y 
el Gkibierno andan a la greña. Y 
es motivo pa ra ello la votación de 
la Ba-nking Bill, que tan directa
mente los afecta. Comerciantes, 
industr iales y financieros nueva-
mentemente levantan su voz de 
protes ta contra la dureza de t r a 
to que oficialmente se les concerfe. 
¿ E s qire Roosevelt quiere de nue
vo pedirles a lgo? 

* * * 
L a vieja lucha comercial en t re 

el bloque "s ter l ing" y el bloque oro 
es motivo de cons tante estudio. El 
Comité financiero de la Sociedad 
de Naciones h a t r a t ado este te 
ma dentro de una sesión dedicada 
a cuestiones de parecida índole, 
conio los "clearings". Precisamen
te ha publicado un estudio, donde 
analiza a fondo y con cifras la re
lación comercial ent re los dos gru
pos, te rminando por deducir que 
es Ingla ter ra , a causa de haber 
evitado una alza de precios, la na
ción que comercialmente se en
cuentra mejor s i tuada p a r a asegu
rarse en sus mercados. Consideran 
que es preciso buscar un te r reno 
de avenencia en t re los dos g ran
des grupos, que asegure una re
anudación de relaciones comercia
les, que serían base de una segu
ridad de estabilización de la di
visa bri tánica. Un aumento de es
t a s t ransacciones comerciales no 
dejaría de contribuir a l equilibrio 
relativo de los precios, que h a b r á 
de consti tuir en lo futuro el re
torno al comercio normal . Y el Co
mité preconiza una serie de con
versaciones entre estos diversos 
países p a r a ir unificando opinio
nes sobre los problemas del mo
mento, huyendo de las t an fraca
sadas conferencias económi c a s 
mundiales, inútiles por lo compli
c a d a y extensas. 

Del ambiente nacional 
l « g Bolsas s iguen sin en tona r . 

*/• Habían tenido estos días p a r a 
^ ^ t e o e r s e el alza de los Exiplo-

jf7">s. Pero h a s t a este juego se 
^ b ó , porque la esipeoulación es 
j !** poco animosa, t a n pronto han 
?''*Hdo m a t a r la gall ina de los 

I r '^vos de oro, que áhoríi no hay 
¡^•^era de manteper la tendenci-a 
j ^ ^ f t a . Én los fondos del Es tado 
' r ^ o s tenido eatos días algunos 
| ^ « l i p i 0 8 de a lza; pero la orisn-
j!*l<5in no ae endereza tampoco. 
S ^ ^ subido dem.asiado; el p ú . 
^ 0 e®peculador tiene ahora otros 
J^'^Patenlmientos, y nada, no hay 
Telera . Sin embargo, los entendi-
o"* consideran que el a lza vendrá 

i .Se *''^^'v«- Y el alza existe; pero 
j¡j_*i»<'uentra dedicada a los bue-
j ^ v a l o r e s de renta* variable. E s -

i | ( j j ^ demasiado bajos y es taban 
Ij^'^eiendo excelentes rentas . Co-
lu? *D mi t iempo indicamos, t a m -

, ^ actuó sobre ellos el reflejo del 
¡¿^'"a^tamienito del precio del d i . 
la \"̂ ' Cuaado se h a y a confirmado 
' t^/^orta de los vasos comunican-
2acl~^ igualación de las caipitali-
1^ lone»-^^ nuevamente h-abrá a l -
• , j j^^^ los fondos. A no ser que 
j ^ ^ especulación, que todavía h a 
jta, P ' ^ u c l r s e sobre Rifs y más 
idg * *obre "ferros", deje pa ra 
'Ci« ^ la nueva t emporada al-

^ de los fondos de Estado. 
* * * 

iinj„? '•^y de momento nota del 
"fttot " *^ Hacienda. Segura . 
•BQ , 1,0° la da rá ha s t a que hable 
icia^ ^' ' la-menito. Esa es su irtten-
ila ^^'^ aJiora, Y auiponemos que 
itn f!™??''®"̂ *''"*- Lo que ocurre, en 
i e n c ^ t • *^ <3H« el ministro »e h a 
•rai^ p **" ^°''^ cosas que no espe . 
lti(i^ Tn °'" ^^^''^plo, con la oues-
¡h ¡0^=°®'^*'''* y el problema de 
,^^ i i^iacienoia de divisas." especie 
i*e h a ^ ^ * vir tual . Sotore esto 
¡ i , ^ y _ r e ! ^ i d o a hacer n inguna 

"'•*'w:ióa gor ©i momeato . Pero 

suponemos que la h a r á sin t a r d a r 
mucho, en cuan to conozca en de
talle la si tuación en cuanto tiene 
reSación con los elementos que ac
túan sobre la política de ckmbios. 
Podemos adelantar que en Banca 
se espera que ed Sir. Ghapapr ic ta 
pedirá información sobre este par
ticular, t an en relaoión con la vi
da bancaria . Lo que has ta ahora 
no se ha hecho en estos últ imos 
tiemipos, no obstante la gravedad 
de e.sta situación, que se h a p r e . 
tendido soslayar haciendo un po
co la política del aves t ruz : escon
der la cabeza debajo del ala p^ara 
no sentirse dominados por la a lar
ma del problema. Por lo demás, ya 
Se ccnoDS en esencia cuál es su 
política hacendíst ica y fiscal. Equi
librio del presupuesto, corte de 
gastos, Pero de tma manera enér
gica. Y está bien que lo sienta así. 
Y que se lo dejen aplicar. Que ahí 
es tá la clave. 

En los medios Mncar los t a m 
bién e s t á produciendo hondas p r e . 
ocnpaeiones esta cuestión del e s . 
tadó anormal de la en t r ega de d i . 
visas. Consideran sobre todo l a . 
mentable es ta tendencia a dejar 
que el problema vaya adquiriendo 
mayor gravedad y mayor enver . 
gadura . A decir verdad, parece 
que incluso se deja a un lado 1.a 
cuestión de la desvalbración de la 
peseta. Se extiende la impresión 
de que eso no resolvería nada. 
E m b a r g a más la atención de los 
financieros la forma de enderezar 
la política del cambio, de norma
lizarla, par t iendo siempre de la 
base de ext i rpar el abaceso ac tua l 
de lo.s retra.sos del Centro de Mo
heda, a cuyo efecto se ofrecen so
luciones múltiples. Par t iendo de la 
base de la eliminación de esos 
a t rasos , y sin que en eaa elimina
ción se cometan injusticias con IOÜ 
cojuerciaxites que oumplieron reli-

SUPLEMENTO ECONÓMICO 
Y FINANCIERO 

Madrid, 12 de 
mayo de 1935 

DERECHO PENAL FINANCIERO 

Análi isis de los balances 
en fraude 

Continúa el i lustre ju r i s t a e intendente mercant i l D. Antonio Ro
dríguez Sas t re desarrol lando su serie de confereniiias sobre Derecho 
peinal financiero en el Colegio Oficial de Ti tulares Mercanti les. La 
divulgación de una ma te r i a t a n poco conocida es recibida con evi
dente curiosidad por un auditorio selecto. La ú l t ima conferencia ex
plicada desarrol laba el itisma "Balances fraudulentos". 

Comenzó precisando el concepto de balance, su necesidad, utilidad 
y na tu ra leza jurídica, demositrando que, por ser un elemento que 
sirve p a r a p robar la situación de Ja E m p r e s a en un momento deter
minado, las al teraciones que en él puedan hacerse merecen la califi
cación de falsificación en documento mercant i l , aun acep tando las 
reglas de Garraud, explicadas en días anter iores . La contabilidad es 
esencialmente dinámica, mient ras que el balance es estático, único 
que presenta aquella situación. L a contabilidad, sin el auxilio de los 
balanoas, no puede cumplir los objetivos que le son aságnados, como 
ha dicho el i lus t re profesor D. Pedro Gual. 

Demostró la necesidad del balance p a r a informar sobre las con
diciones financieras de la Empresa (permite conocer el origen del 
capital, la m a n e r a como se utiliza, dando cuenta del equiilibrio finan
ciero, del que dependa l a fu tu ra seguridad de la Empresa , y calcular 
su rendimiento probable) y sobre los resultados de la explotación, fa
cilitando la adminis t ración financiera de la Empresa . 

El balance es u n Ins t rumento contable que ga ran t i za la inal tera
bilidad del capi ta l y la realidad del beneficio; es un ins t rumento de 
orédito que sirve p a r a rendir cuenta de la gestión. E s el único medio 
que tienen accionistas y terceros p a r a conocer la s i tuación del nego
cio. E s por medio de los balances cómo las Sociedad 'a engañan al 
público, se vota la distribución de beneficios, se recluitan suscriptorea, 
se a l tera e\ normal juego de la ley de la ofer ta y demanda. P o r no 
ser más que una condensación del inventario, representan la m á x i m a 
peligrasidad en poder de consejeros y adminis t radores sin escrúpulos. 

Precisó como elementos básicos de todo balance: exact i tud en» 
cuanto a sus cifras, veracidad en cuan to a los conoerptoa y claridad 
en cuanto a los nombres asignados a las diversas pa r t idas p a r a que 
no pueda existir la más mínií.Tia duda sobre su signifiícado. 

Seguidamenite S'C ocupó de la formación del inventario, señalando 
las diversas teorías relacionadas con la valoración de los dist intos 
bienes: precios de venta, de coate o de reposición. Citó te. regla de 
20 de noviembre de 1927, por v i r tud de la que en Rusia se dispone 
que la valoración de los productos se h a r á por su valor real, de t a l 
modo, que si es supsr ior al de coste se l levará la diferencia a u n a 
reserva especial en el pasivo. 

C'.aísificó los balances fraudulentos en t rea categor ías , según el 
fraude lo sea por acción, omisión u optimismo. E n el prlmsir caso 
comprendió todas las maquinaciones ejecutadas p a r a hacer aparecer 
beneficios inexistentes, como cuando se crean cuen tas ficticias, se 
a t r ibuyen valores al activo o se sobrevaloran indebidamente aquellas 
que t ienden a disminuir los beneficios; dentro de es te grupo compren
dió los balances a r i tmé t i camsn te exactos, pero falseados sus concep
tos, que hacen aparecer unas disponibilidades qate no existen y un 
crédi to ficticio. E n Ja segunda categoría comprendió la fa l ta de re 
flejo de ciertos elementos o acontecimientos acaecidos en el curso 
del ejercicio, como cuando no se tienen en cuen ta ciertas deprecia
ciones. Insolvencia de deudores, etc. E n la t e rce ra categor ía com
prendió el exceso volimtario de optitnlsmo, la interpretación decidida 
y a sabiendas optimista , ci3mo cuando se descuenta lo que es a lea to
rio o no podía real izarse m á s que en ejercicios poster iores . 

El balance fraudulento por acción demues t ra s iempre la conducta 
dolosa del agente . La prueba del fraude lo es del dolo. Consiste en 
modificar lo que es por lo que no es. 

El balance es fraudulento por omisión, porque es inexacto, y se 
cast iga, porque el delincuente lo formaliza conociendo su inexacti
tud o sabiendo que la utiliza. Clasificó las omisiones en t res g rupos : 
omisión de amortizaciones, de depreciación o desaparición de ciertoe 
elementos del activo, de coatabUlzar ciertas deudajs qu» gTOnW.Tlan 
el pasivo. 

El estudio de cuanto h a c e relación a la ausencia de amortizajcio-
nes o a su insuficiencia a leanza el máximo interés, pues dan lugar 
a beneficios ficticios. Explicó los dos procedimientos utilizados p a r a 
que se reflejen en el balance. Analizó cada u n a de las pa r t i da s : 
gas tos de ccnstituclón, pr imer establecimiento, nombre comercial, 
e tcétera, etc . 

P a r a la demostración del dolo del a u t o r había que acudir nor
malmente a elementos extrínsecos a la contabil idad y de te rminar 
si las omisiones e r a n de conceptos o pa r t idas que no podían ser 
ignoradas, que no debían ser lo o que podían serlo. 

En cuanto a los bailances fraudulentos peor omisión, dijo debían 
tener en cuenta t res casos: cuando conduce a ísobrestimar el ac t i 
vo; omitir , depraoiar activos dudosos, o no formalizar c ier tas re
servas de previíiión. Como puntos vulnerables concretó la valua
ción de valoree realizables y la inscripoión de oréditos ©vejituales. 

E l Sr. Rodríguez Sas t re fué m u y aplaudido, 

gio»ara«nte con su deber, se p ien . 
sa en la conveniencia de ensayar 
un procedimiento de r e t o m o a la 
l ibertad de movimientos en el mer 
cado de cambios, aunque sólo sea 
por una temporada, ensayando la 
teoría de la reacción después de 
un periodo tan amplio d e cambio 
dirigido y aherrojado. 

* * • 
Se mueve lo del pat r imonio fo

res ta l . Y y a e ra hora . He aquí 
otro de los proyectos que habían 
quedado olvidados. Y sin embar
go, a t r avés de la aplicación de 
esta iniciativa—con caja especial 
o sin caja, eao es cosa a resol
ver—que se encuent ra comple ta , 
mente s i s temat izada en todos sus 
sentidos, deede el técnico y social 
h a s t a el financiero, se pueden pro
ducir a nues t ra economía d o s 
grandes beneficios. Por un lado, 
la pues ta en m a r c h a de un pro
yecto que hace medio siíglo debió 
iniclarste: de repoblación de nues
t r a r iqueza forestal. Por otro, el 
enlazamiento de es ta obra econó-
micobenemérl ta con el plan ge
neral de a taque cont ra el paro . 
En todos los países del mimdo ha 
sido la repoblación de los bosques 
lá creación de éstos, la trasfor-
mación de zonas ár idas del paisa
je en futuros vergeles, en fron
das creadora» de riqueza agrar ia , 
amplias células de reavivaolón de 
la población rura l , una de las ba
ses de creación de Jornales. Y la 
obra tenia la ingencla de cuant» 
const i tuye creación de capitales 
de ren ta ampl ia y de r en t a ex ten . 
dlda, difundida, no solamente por 
lo mater ia l de su rentaibilidad, 
sino por la serie ampl ís ima de 
bienhechores reflejos que produ
ce sobre la vida nacional en to
dos los aspectos de la na tura leza . 

N u e s t r a política comercial e s tá 
ahora a prueba. O la carencia de 
una política definida. Nos encon
t ramos—hace mucho t iempo que 
lo avisamos—^^en uno de loa mo
mentos m á s difíciles por que 
haya a t ravesado nues t ro comer
cio exterior en los últiinos veinte 
años. La crisis general del inter
cambio mundial , la autarqtifa que 
reina en todos los países, la caída 
del poder de compra del mundo , 
que repercute de una mane ra sen
sible en los productos que no son 
Indispensables — nues t r a s frutas , 
nues t ros vinos, nues t r a s conser
vas—, está cayendo sobré nues-
t>ro comercio exterior como una 
maldición. La formación ilógica 
de nues t ra b a l a n z a comercial, 
fundamentada únicamiente en cua^ 

t ro o cinco naciones que absor-
ven ei 75 por 100 de nues t r a ex
portación, hace que la crisis ge
neral se preclipite sobre nosotros 
cuando creíamos que la habíamos 
salvado. La situación de nues t ras 
relaciMie8 comerciales con Fran
cia, la amenaza—que existe, sin 
duda a lguna—de que Ing la t e r ra 
rompa con nosotroa. Ja di.ícusión 
en que es tamos enfrascados con 
I tal ia , pone t in tas bien t enehro . 
sas en el horizonte de nues t ro fu
tu ro exportador. N u n c a como 
ahora se s iente el vacío de esa 
carencia de una política comercial 
exterior. Y no vemos tampoco que 
se vaya formando en el entre
tan to . 

» * * 
El protolem.» del rea jus te de 

nues t ra balanza de pagos viene 
t r a s este o t ro . Problema grave, 
como lo es tamos viendo a t ravés 
de la situación del Centro de Mo
neda. Continuamos desorientados 
en la formacióti de las par t idas 
de nues t r a importación. Y se vtm 
exagerando a lgunas de ellas, sin 
coro(pensación. En la constitución 
de los sectores g randes de n ú e s , 
t r a s compras ex t ran je ras apenas 
se h a producido variación en es
tos años, con la única excepción 
de los huevos. Algo var ió el ré
gimen de comprM desde la gue
rra , pero nunca de una irxanera 
considerable. Pequeñas par t idas , 
pequeñas industr ias , h a n rescata
do unos millones de la balanza; 
pero todo se h a conseguido a cos
t a de sacrificios enormes, si bien 
las par t idas fundamentales que 
engendran el ge rmen del desequi
librio de nues t r a balanza comer
cial s iguen íntegras , a veces arti-
pliadas. Automóviles, a l g o d ó n , 
ferti l izantes, petróleos, t a b a c o , 
bacalao y huevos. He aquí un con
junto de de9dicha.s pa r^ nosotros. 
En 1934 hemos .pagado por es tas 
"minucias" n a d a menos que 337 
millones de pesetas oro. Nues t tus 
imiportaciones totales representa
ron 860 millones de pesetas . Bue
na pa r t e de estos productos no 
tienen compensación a lguna etr la 
ba lanza esipafiola. Son las par t i 
das que labran año t r a s año nues
t r a ru ina financiera. Sobre ellas y 
sobre los negocios extranjeros que 
nos s ang ran se levanta la raiina 
de la peseta y se forja cee c a n . 
cer de nues t ro cambio. 

8%.610; éste es el numere del te
léfono de nuestra Redacción. 

Fara toda elase de preguntas, 
ruedos, aclaraciones, etc.. quien 
llame al 33.610 será Inmediatamen
te atendido, . . . 

PubH icaciones 
"Economía Española" 

Se h a publicado en estos días el 
número 26 de la notable revis ta 
mensual "Economía Española" , 
órgano oficial de Unión Nacional 
Económica. 

Inse r t a entre otros notables t ra 
bajos un art ículo del conocido pu
blicista vizcaíno D. Luis Barreiro 
sobre "La prctecclón arancelar ia 
en Ing la t e r r a" y un estudio de 
D. Javier Ruiz Almansa con t i tu . 
lo t a n sugestivo como "Sobre las 
repercusiones del alza en el coste 
de la m a n o de obra" . 

También publica im nuevo t ra 
bajo de los correspondientes a la 
sección "La experiencia económi
ca de los Soviets", que lleva por 
t i tulo "El segundo p lan quinque
nal de la U. R. S. S." y la firma 
de Marcel Sauser.. y \m art ículo 
sobre "Los [puertos españolee y su 
eficiencia". 

-A.demá3 de las acos tumbradas 
crónicas económica, y financiera 
aparecen en las páginas de este 
número : el texto del Acuerdo co
mercial de la Argent ina con E s 
paña ; la continuación—en pag ina , 
ción independiente—del estudio del 
profesor D. Luis Ola r i aga sobre 
"La economía dirigida de Roose
velt", y el del escri tor financiero 
D. Antonio de Miguel sobre "El 
potencial económico de España" , y 
por últ imo, em la sección biblio
gráfica, Juiplos oríticois acerca del 
libro die Cerrado Ginl "Curso de 
estadística", suscrito por Valentín 
Andrés, y otro sobre el t rabajo 
editajdo por la Sociedad de Nacio
nes acerca dé "Balances de pagos 
en 1933 y anátisis del movimiento 
de capitales has ta sept iembre de 
1934". 

LA SEMANA EN LAS BOLSAS 

EL CAMBIO IN
TERNACIONAL 
cierres semanales de la moneda 

extranjera en Madrid, según los 
datos del O. O. de C. de M.: 

H O N B U A 

Cráneo*, 
L i b r a s . 1 
D ó l a r e s . 
SutZOB . 
Belgas 
Liras. . 
Marcos. 
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Pari i . • • • • . 
Nueva Tork . . 
Amsterdam. . . 
Bmkelas . . • . 
Mil&n . . . . . 
Madrtd. . . . i 
CopenHagus. . . 
Oslo. . . . . • 
Zurleh. • • • . 
Berlín. • • • . 
Estooolmo. . . . 
Buenos A tres . . 
Rlojanelro . . . 
Helslngfors. . . 
Viena. . . . . 
Bucarest . • • . 
Conitantlnopla . 

Descuento l./fl 1 m . . 

P r e c e -
( lontéa 

7.1.37 
4 ,8881 
7.10 

28 .67 
BS.CÍ 
36 ,43 
22.40 
la.sois 
14 ,916 
12 
19 .3«2e 
19 ,06 

2,S4 
226.SOp 

25.75 
479 
602 p 
115 .87 
110,06 
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S e m a n a 
ú l t i m a 

73,83 
4 ,8648 
7,18,25 

28 .76 
S>.06 
35.62 
22..•¡987 
19 .9092 
16,(1476 
12 .081 
19,:<9S 
18,96 

2,75 
t 

26 
480 
603 n 
116 .50 
110,06 
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H A H R I U 

lixterlor 4 % 
Amortlz. 5 % antiguo. . . 

— — 1BI7 
— — 1928. . 
— — 1927. ItlM-a 
r- —. — 0. 1. 
— 3 %. 1928 , . . 
~ 4 % - . . . . 
— «% % -
— 6 %. 192» . , . 

Bono* oro » %. , , 
Oliilg. Tesoro ( »! %. 

— ^ 6 alirll 
^- — 5 octubr* 

D.» terrov." 5 % 
— — 4 H %. 1»J8 
— — 4 \ i %. 1»2V 

Banco de n:apana . , . 
— Hipotecarla . . • . 
— Central. . . . • • • 
— B. ds C r i d i l o . . . 
-* Hlsp.« Americano 
— E. (lio de 1^ Plata 

Chade . . . . . 
Saltos Alberchs . . . . . 
Unión IDIéct.* Madrllefia 
Telefónloa Nacional. . . . 
Ídem, ot diñarlas. . . * • . 
.Minaa) Portador 

Hit. 1 NomlnntWaa , . . 

a A. AL Petró leos . . . 
Arrendataria de Tabacos. 
M . Z , r A . . . . . . • • > . 
N'orte ds Bspaf ia . • • . • 
Metropolitano . . . . . • • • 
MailrileSa Tranvías. . • . • 
Azucareras ordinarias • . . 
0.» Esp.* Petróleos . . < t . 
Unión. Esp. de Bxploslvoa 

F r e c e -
l iet i tes 

74,65 
91,50 
96,10 
Só.'.O 

102,16 
102,30 

94,76 
78,50 
96 , ] 0 
9S,76 

102,15 
24 6,60 
101,40 
101 ,40 
101,23 
101 

95,75 
96,76 

581 
267 

75 
215 
174 

90 
4.10 

51 
104.60 
111,60 
109 
320 
278 

10 
140 
231 
203,50 
269 
123 
105 

38 
27 

672 

Sera, 

76,35 
94 
97 
9 6,60 

102 ,20 
1 0 - , 2 0 

95 
78.60 
94 .60 
99 

102,20 

101 

• ' 

101,25 
i 97 
\ 97,25 
1 6 S 3 

203 
75 

214 
177 

86 
428 

49 
104.SO 
112,35 
110 ,10 
314 
2S0 

44,50 
139 
239,50 
210 
276 ,50 
124 .50 
106,26 

" 
27 

652 

8 A R ( ! K 1 . 0 N A P r e c o -
( l e n t e i 

• í eman 
lí 111 m ri 

Cotizaciones extraottcliüeB en Ma
drid 

Día 11. — Bastante deeaninniación 
ee notaba en la reunión extraoficial 
dí l Bánico die Bs-paña. EJl grupo fe-
rroiv^iarlo fué eíl único que consi-
gniió máe actividad, part icularmen
te en Alicantes. Le» EJxplosivos 
ofrecían pie^adez. I<08 Nortes se 
t ra taban a 278,50 y 278,75, con di
nero a «ate úJtiimo precio. Los AM-
oant«B «n alza, a 218,50 y 214, y 
en Arme, a 211 oipenacion'es y pe-
pal, oon 'demanda a 210,75; en ba
ja, a 209. Loe BJjoplosdvo» en al»a, 
a 666 y 664, con tomadores a este 
oaiitibio, y en fliime, e 655 y 53, con 
dinero a esto y F^pcl a 655, y en 
Folsuera la poiJición final era de 
44,75 por 45. 

Interlot 4 poi 100. , . 
Exterior 4 pot 100. . . 
Araortlzable i por 100. 

— í * 1927. libre . 
— 6 % 1927. comp" 

Deuda fcr. ' Estallo 6 7, 
Bonos oro 
Tesoro i " %. . I . 

- 8 * 
Ohligs. Norts I %, 1." 

— - • % . . . 
— Valencs. 6 ^ % 
— Prlord- nnn- • 3 % 
— E. Pamiilciiia 3 % 
— Asturias 8 % I ' 
— — i - J.« 

— — — ».* 
— Becevl t t « 1 . . 
— - 4 * . . 
— Córd.-Sevilla t % 
— Badajos 6 %. . . 
— Alsaaua i 'é % 
— Huesca 4 % . . 
— M. Z. A. 3 %. 1 • 

— — — !.» 
— Arlza • % . . 
— — serle El . . . 

— — — 0 8 % 
— — - H 6 H 
^ Almansa i % , • 
— CrtADB % %. . . 

Telefónicas preferentes-
— « H % . 

Hipotecarlos S %. , , . 
- « % . . . 

P L A Z (I 
Acciones Illa."-Colonial 

— Crédito Docks. . 
— F. C. Norte. 
— — M Z. A. 
— — Andaluces 
— — Orense 
— Tabac. Pillpln»s 
— Met. Transversal 
— TunL A.e Mont. 
— Hullera Espafl.'. 

1 A - B - 0 
í D. . . 

Catalana Gas E. 
Aguas, ords. 
Asland. ords. . 
Explosivos. . . 
Felguera. . . . . 
Rif. port. . . 
C.* F.ap.» Petra. 

70 ,50 
85 
73,75 

100,23 
90 
9S,50 

2:; (1,60 
101,60 
1111,26 
m 
6 6 
6 7 
67,27 

S6.25 
89,50 
62 
6 7 
6 «,6 0 
66,26 
6 6 , - 5 
45 .50 
56 ,60 
6 0,25 
81,25 
72,26 
65,50 
6 4 
75 
73,75 
71 
62,25 
72,25 
84,23 
77,75 
63,75 

104,75 
111 

99,75 
98,66 

108 

f 

" 
" 
" 
" 
" 
•' 
" 
'* 
»' 

5 7.75 
5 8,75 
6S.76 

7B 
90 
I;::,50 
5 9 6 0 
6 7.2r 
67.25 
5T, 25 
n 

" 
5 0,75 
82 
74,50 
6 0,50 
6 5 
79.50 
76,50 
73,50 
66 
75 
88,25 
80 
67 

" 
112 

99 ,60 

." 
n 

Chad*. ¡ 

221 
16 

271 
205 

11 
17 

360 
21 
78 
48 

433 
3 75 
118 
182 

64 
671, 

39, 
316 

26 

25 
35 
60 
25 
50 
25 

50 
76 
50 

2 5 
25 
. 0 i 

76 1 

21S',75 
16 

278,25 
211,75 

JI ,65 

371 

50,S0 
439 

120 
186 ,50 

64.75 
650 

44,50 
318,75 

Tel. de EL SOL, 32610 

Información genera 1 

Cambios ite cierre oficiales facili
tados por el C e n t r o Oficial de 
Contratación. 

P r c c e -
d £ n t a 

48,35 
48,45 
36 ,70 
36,80 

7.36 
7,37 

237,75 
238 
124 ,26 
124,76 

60,00 
60,80 
2 ,94 
2,96 
4,905 
4,«75 
0,323 
0 ,327 
30 ,70 
30 ,90 

1,79 
1,81 
1,59 
1,61 
1,84 
1,80 
1,83 

M O N B D A 

Fraaeoa. , 

U b r e * . . 

Dólares 

S a l t o s . 

B t l ( M . . , 

L l r a c . . . 

Marcoa . . 

r i o r i n e » . . 

B s o u d o s . . 

Checa*. . 

N o r u s g a s 

D a n e s a s . 

O 

C o m p r a . 
V e n t a . . . . 
C o m p r a . 
V e n t a . . . . 
C o m p r a 
V e n t a . . . . 
C o m p r a . 
V e n t a . . . . 
C o m p r a 
v e n t a . . . . 
C o m p r a 
v e n t a . .. 
C o m p r a . 
V e n t a . . . . 
C o m p r a 
V e n t a . . . . 
C o m p r a . 
V e n t a .. 
C o m p r a . 
V e a t a . . . . 
C o m p r a . 
V e n t a . . . . 
C o r h p r a . 
V e n t a . . . . 
C o m p r a , 
V e n t a . . . . 

O t a 11 

48,36 
48 ,45 
35 ,86 
38,95 

7,36 
7,38 

2 3 7 , 7 6 
S38 
124,26 
124,75 

60 ,60 
60,80 
2,94 
2,96 
4,97 
4,98 
0 ,324 
0 ,318 
30 ,70 
30 ,90 

1,79 
1,81 
1,59 
1.61 
1.84 
1.86 

Suecas. 
Argentinos. 

Nueva York 
Dia 11.—Cierre: Lomdrie.'j, g«7i9ii-

ta días, 4,8525; Londres, cable, 
4,S625; Berlín, 40,23; E&paña, 13,66; 
Holanda, 67,73; París , 6,59; BiSlgri-
ca, 16,98; Itaflia, 8,21; Suiíza, 32,S3; 
Su«iC'ila, 25,0750; Noruiega, 24,42S0; 
D i n a m a r ca, 22,7250; Argiantitia, 
32,41; Eraisiil, 8,19, 

La paridad de la pe»eta reenJta 
a 7,31. 

BOLSA DE METALES 

LONDRES 

Coíisocs. oticlalta 

Oiihre Standartl 
Disponible, 1 ton. 
Tres meses . . . 

Rstal lo 
Ulspunllilo. C toiv 
Tres meses . . • 

P lomo 
Dlstlonihle. 1 ton. 
Tres meses . . . i 
Tendencia • 

Cinc 
Disponible, i ton. 
Tres meses . . . 
Tendencia. . . . . 
Cobre e lerlrnlft trn 
Disponible. { ton. 
Tres meses 
Jobre Best s e l cr trd 
Disponible. { ton. 
Tres mese» . 
Oru- chslinea on«a 
Plntn fita, pen. onza 
ídem <¡ plato • . . 

P r e c e 
d e n t e ' 

32 1 / 4 rt 

S e m a n a 
ú l t i m a 

33 3 / 1 6 d 
32 1 1 / 1 6 33 9 / 1 6 <I 
sostenida 

Í25 3 / 8 
319 7 / í 
sostenida 

18 3 / 1 6 
IS 7 / 1 8 

soátenida 

14 
14 5 / l C 

aostenltla 

35 
35 3 / 4 

34 
36 1 /4 

143-11 1 /2 
33 3 / 8 
33 9 / 1 6 

sostenida 

225 3 / 8 
219 3 / 8 
sosteQllda 

13 3 / 8 
13 3 / 1 

sostenida 

14 1 / 4 
14 7 /16 

sostenida 

36 1 /2 
37 1 /4 

37 1 /4 
37 3 / 4 

1 4 3 / 5 
3 3 
33 3 / 1 6 

LA ORDENACIÓN DEL 
MERCADO TRIGUERO 

Nuevo Gobieino y nuevo oam-
bio. Y con éste van y a tre». P r ime
ro, J iménez F e m á n d s z ; Jaieigo, Be-
nayas ; aihora, Velayos, da o t r a 
teniáeoci'B, Y ¡más «imibdcücso, ee 
rafueatira díapueíito a que tamtolén 
se utffliice a la vez «1 Servócio N a . 
olonal <Je Orédito Agrícola, dedi-
canido a prés tamos sobre t r igos 
otros 50 millones d* pese tas deil 
Tesoro. No ee tar ta de más qne ee 
supliera emites oon segiuridad'—^sl 
eso füena positole—cuándio se van 
a liiquiil'ar Jos otros prés tamos que 
Be bl'cieron también sobre t r igoe y 
qué se prcirrog-airon recilentemante. 

•Esto Quiere deoiir qiue tendreimos 
otro plieg'o y o t ro coacuiíBO. A no 
sor que ' sur ja a lguna nuieva com-
pHoaci6n. Por ejempilo,. qu¡í los ei'.é. 
mentois técnicos y ítoanicieii^a que 
eflitaibaii p reparados muesi ru i , « i 
teudieDciiii a no metecas en él lio. 
d« la oitíenaedói» dea triJjro. Porq»!* 
se da ia pimtoreeca oircumeitoooia 
de que el t an manoseadlo negocio 
del t r igo, los imiEinOs que se ditos 
que lo eatán deseíamdo le tienen 
verdadero miiedo. 

AyeiT se d&cí aque eatos Eile-
nMotoa oeireíaliistias t an dclitacados 
hcMam visitado al miqistro de 
Agirioulfeura p a r a dacinle que no le.s 
interesaba 1« operaoión oonjunta. 
Que es tar ían dispuestos a liac3r la 
iimportación del maíz medlanite ©1 
oportuno concurso. Pero que la 
operación del t r igo la encu: miran 
demasdiado peligrosa. Demasiado 
especulativa. Lo cual quiere decir 
que ee tar ían dlapueetos a rsaMzar-
la úniícamenite como mandatar ios 
dsil Es tado ; es decir, mediante uma 
ccm;!islóin de gestión, con los con
troles que fueran necesarios, pero 
sin que absoíutiaimeiiite jugiaran en 
bensficios ni u n a sdla peseta . NI 
6n benaficros ni ©n pérdidas, ol'aro 
está. L(0 que atare i » a mueva pers-
peicitiiva a la operaición, sea conjun
ta, m a í z y trigo, sea separada , por 
un taido el maíz y por otro el t r igo. 

EL SR. CHAPÁPRIETA 
NO HARÁ DECLARA
CIONES POR AHORA 

B31 mln'jsitTo de Hacleinda, ccnflr-
mando u n a imipresiión que adelantó 
el viernes a lo» peirio<ü»taa en el 
Congreso, h a diclio a los informa
dores que a diario acuden al mil-
niiSterlo que reBueltameoJte ha de-
oMiiido no hacer ninguna declama
ción respeato de l a pciitica del Go
bierno en las cuesiticoe» de H£'.;ien. 
da ha s t a que, en momento oportu
no y próximo, acuda a laa Cortes 
presentaniáo a lguno de los proyec-
tioB que can«tituyein su plan, pues 
es t ima deber elemental reservaír aJ 
Pairlamiento el prímeír conocimiien-
to en la miatccria. 

Se le preiguató si ese momento 
a que se referia se hartó, esperar 
mucho tieimpo, a lo que contestó 
que creía se rá cuestión de ocho o 
diez días, pue» oalioula será el 
tí'Eimpo que tardie «n ul t imar su 
proyecto d? ley de aiutcriraclones, 
cuyo t rabajo comensará mafiana, 
lunes. 

—^No hay que decdr—«gréigó hl i . 
mor is t icameóte «H* miinístro—que 
no tieneii .fuiwiainento aligiuno las 
manifostáciones que algún perió
dico de la m a ñ a n a in« a t r ibuya hoy 
de que yo he itMtlitutdo u n a dicta
dura preeiípueatairia, y xae deblaró 
a mi Doiéiíio'el dlctftdór de ella. 

CICLO DE CONFEREN-
CÍAS. LA DE D. JOSÉ 
M A R T Í N E Z DE VE-
LASCO EN EL CINE

MA GOYA 
El pr6*lnio lunes, 13, a las Mete 

de l a tarde, disentará en el Cinama 
Goya acerca diM t e m a "Crit ica dal 
presupueürto y oriientaclomee p a r a 
el porvenir", corresipioindlenit^ al 

BANCO EXTERIOR DÉ ESPAÑA 
En cuirKpUmiento de lo qii« dispone el artloulo 45 de los Eetatutoe 

de es ta Sociedad, el Consejo de Administración ha acordado convocar 
¡a Junta general ordthiarta deil Bai i to Exterior de España para el pró
ximo dia 29, a las diez y seta y treinta, eti el salón de actos d«l Banco 
de Kapafia, con STltfectón é¡ w a e n de.i día que será dado a conocer a 
los señores accionistas en la citación part icular ; advlrtléndowe que, ae 
no Hogar a mi poder dksha citación, podrán re t i rar la del dooiiciillo so
cial has ta trea dlíw a B t « del asfia'adó para la celebración de H JU"™-

Madrid, 11 de mayo de 1935.—El secretarlo general, Alejandro ü e 
ürzálz . 

do lo de conferencdas organizadas 
por Unión Natíoniail E3oon6imiica, el 
Sr. Mart ínez de VeCiaisco. 

L a s iinvlt6cione« puedan recoger
se en las oficinas de dicha Uniióft 
Nacional EJconómíca, ca r re ra de 
San Jeróni.mo, núm. 32. 

EL CONVENIO CO
MERCIAL HISPANO-

DANÉS 
Ayer se h a firmado el Convenio 

comercial que se estaba preparan
do con Dinamarca . El acto de la 
firma h a tenido lugar en el minis
terio de Es tado . 

L a negociación puede tener in
fluencia, si no decisiva, bas tante 
impor tan te sobre nuestra exporta
ción de productos alimenticios, vi
nos y licores, siendo una de las 
piezas qué se monta rá p a r a ir 
reajustando nues t ra balanza co
mercial con . v is tas a sust i tui r 
acuello» Bietoado» que se no» van 
cerrando. 

«LA BOI^A DE MA
DRID" 

Con este t í tulo h a publicado 
nuestro compañero en la Prensa 
D. J u a n Antonio Galvarriato, di
rector de "Vida Económica", una 
obra de critica histórica muy in
teresante, galardonada por l a 
Bolsa de Madrid, que es quien 
costea la edición con motivo del 
concurso preparado pa ra el í:en-
tenario de la Corporación. 

El estilo ameno y elegante de 
nues t ro compañero, sus conoci
mientos bien probados en la ma
teria , le han permitido preparar 
un tomo muy documentado, en el 
que se aprecia la existencia de 
una s is tematización ordenada de 
la ma te r i a doctrinal—legislación 
sobre Bolsas de comercio—, apar
te de unos prolegóínenos t ra tando 
de los orígenes del comercio, re
laciones comerciales, extensión del 
comercio al dinero y a los valo
res representat ivos p a r a l legar a 
los albores de la época económica 
moderna, estudiando sucesivamen
te las Bolsas, laa Lonjas y la Bpl-
sa de Madrid. 

LA EXPORTACIÓN DE 
PLATA 

E s t á preocupando cuanto t iene 
relación con la plata , sobre todo 
porque pudiera producirse una ex
por tación exagerada de este me
tal , que a fec ta rá Incluso a nues
t r a circulación. Claro que todavía 
no hemos llegado a eso, porque el 
"duro me ta l " s igue valiendo me
nos que el "duro billete"; pero pu
diera darse el caso, que ya se há 
dado en Méjico, donde hubo que 
r e t i r a r la p l a t a de la circulación, 
de que se a l canza ra y rebasa ra 
el "punto pla ta" , es decir, que 
fuera negocio expor ta r duros. 
Nosotros lo dudamos. 

I ^ producción media anual de 
p l a t a en E s p a ñ a fué de 8«.000 ki-
los en el pasado decenio. La im
por tac ión—para usos médicos. In
dustr iales, etc.—^varia mucho: 11 
toneladas en 1933, 4,2 en 1934. lA 
exportación ordinaria también va
r ía mucho : de 69.000 kilos en 
1927 a 37.000 en 1929, a 74.000 «¡n 
ieS2 y 18.400 en 1934. Parece 
que en este pr imer t r imes t re de 

SOeiEttit lEftfRAL IILLEM 

Bímmmm 
E n cumplimiento de loe acuer

dos tomados por la junta general 
de accionistas y el Consejo de Ad
ministración de esta Sociedad, a 
part i r del dia 15 del corriente se 
procederá al pago és un dividendo 
del 3 por 100, Ubre de Impuestos, 
a laa acciones serle A, que »e h a r á 
efectivo contra el cuipón número 21, 
y otro de 2,10 por 100 a las aiccio-
nes de la s«rlB B, que se pag»™ 
contra el cupón húmero 15. 

Se realizará esta operación en 
las oflclnás d« la Sociedad en La 
Coruña, Bl Ferrol, SanUa^o, Vllla-
garcla v Vlgo, y en las ca«»s ban
caria»: "Banco PBistor,-en La Coru-
fia, E l Bierrol, LIMO, OjenM, V1«O 
y Pontevedra; tíljoa .de Ol tapio 
Pérez, en Santlagc» y Vl l l a^ rc i a , 
Sindicato de Batiqueros de Barce
lona, Soter y Torra Hermanos y 
Banca Marsáns, en Barcelona; So
ler y Torra Hermanos y Banco in
ternacional de Industria y Comer
cio, en í iadr id . 

La Coruña, 6 de mayo de 1S35. 
El vocal-secretarlo, D^ne t r l» Sa-

B n . B A O 

Raneo (le llllnao 
— d« VIzcayíu. . > . 
— ürQuIJo Va«cong.« 
— Central . . . . 
— HIap» Amert(;feno 

**>r!H>c. Nnrle 'I* CspaAt 
» M. Z. A. , . . . 
— Saniflmt»r-nilhao 
— Vasiüingíína , . 
— I.« i t»Ma. . . . 

^3av1•^a Snta Aznar, • , 
•— NerviftB 4 • • * -
*> Unli^n. * t t t • 
— Vnstüitigarla. • • t 
.— Vizt^aya . , • . 
— (;iil[n<»'nana . > • 
— Biinltrra . . i . • 

Itemol. Il.»|j.»ii»l . . . . 
Illdioelért.» Iliérica. . . 

— — Dvaa 
Utpm Gapafiola . . , 
Blei'tra da Vl»aga. . . 
llnliin Blécrrlia Vizcaína 
í^egiirna Aurora . . . . 
Baauonla. . » « • • • • 
Ruskalfluna . • • • ^ « • 
Altos Hornoa . . . . . . 
.sifltrilrglia «leillterrAnea 
I.a Papelera RepaRnla 
Unión lípsinera línimBila-
I nlAn Kap. de KsploaITcw 
O. Naval, o lancai . . . . . 
Alüüliolea . • « . • • . 
relefónli:» , k « < . , . 
Petróleo* <ena]a.). . > . . 
Undegai B l l l ia lnu . > • , 
Bahi.'ock A Wllccx. , , . 
Duro-Teiguera. . . . . . 
Hulleraa da Saharo . . , 
Minas \ Nominativa!, , . , 

Hit. i Portador . . • > 
Sierra Menara. . > • • . . 
Ohllga(!»)n<!» Norta. t .» 

P r e c c -
tipntí-R 

1 1S5 
1-125 

75 
168 
265 
Í : 0 3 
200 
17B 
.120 
::01 
S70 
158 
Í3(l 

n 

S e m a n , 
i Itlin-v 

1,225 
1,195 

13B 

7,50 

092,50 

17S 
327 ,10 
672 
437 ,50 
760 
t lü 

85 
21 

178 
9,50 

660 
19 

i 2 2 , i O 
111 
13» ,78 
ÍOO 

S i 
40,76 

100 
280 
318 

10 ,86 
6 3, .".O 

277 
211 

340 
3 7 0 

1 8 1 
3 7 0 

637,50 
27 

280 
319 

P A U I S 

t % renta perpetua , . . 
4 % i a i 7 
4 % 1918 
S % 1920. amort l tahl* . . 
4 % 1>26, garantía camblí 
1 ifi d» 1932 A. . 
« 1 4 - 1!. . . . 
Marrueco» S % U t » . . . . 
llanque de H^raiice. - . * . 
•'•arque Union l'artalenne. 
Crédit Lyonnale 
-'"c'iél* t l ín í ra le . . . . . . 
l'nri»-l.yon-Medlterrané* . . 

-MptropolltalD . . . . . . . . 

Cíe. Genérale d'Encctriolt* 
lílertrlcité et l l a í du fiord. 
Rnergie I.ltt. Mídlterranéen 
Parlslenne Dls. d'Kleotridtí 
ííaint-(5ÓI>aln Chaunjr Clrey. 

("cHarroja • . . • . . . . • 

Porges APlerlea Norrt et E»t 
Union Européenn* Industr. 

tíem. 
a n t p r . 

7« ,0Í 
80,66 
79.«5 

108 ,95 
100,96 

87,15 
86,16 

810 
10 320 

470 
1 790 
l . « 4 1 

«65 
1 219 
54.76 
1.217 

1 ) . 6 0 0 
1.421 

414 
816 

1 340 
1.465 

S61 
174 

1.210 
348 
363 
426 

66 

f f m . 
« I t l m . 

78 ,10 
8 0 . » ( 
7».76 

108 ,20 
100 ,01 

86,«S 
86.66 

811 
10 .278 

470 
1.801 
1,013 

> l t 
1 ,228 

66 
1.220 

19 .60» 
1.S08 

446 
880 

l . fSO 
1 SOS 

672 
186 

1 220 
348 
368 
480 

64 

LONimes 

2 H Cunaulld. Stock. 
6 % War Ixian. . . . 
Argentina 4 % . . . -
Uraail 4 %, 1910, , . 
Chile 6 %. 1911, !-• ( 
.Méjico 6 * 1899. . . 
Barna-Tract. ord. , , 
Hraztllan Tractlun, o. 
Mex. l.lBlit « 1'. cotn. 
Hydro Bteot. Sec., or. 
Kretigei and TolL 
Swedish Matctl B. . . 
Anglo Pcrslan. ord. 

Siiell 
Cons- Gold Fleldi, or. 

rharsla 
raiiganylka, ord. , . . 
Chartered . , • • 
Coiirtanldf, ird*. . . , 
Fropertal nhmo., a M a 
Cnnta (.1. A P.), drd» 
Canard ^team Ship. 

S e m a n a 
a n t e r i o r 

87 1 5 / 1 8 
106 

99 
70 
19 
12 
42 
12 1 /2 

2 
4 3 / 1 6 
4 1 /8 
9 1 /4 

55 
22 6 / 8 

66 10 1/2 
73 -9 
16 3 / 8 

3 9 / 1 6 
1 1 - 3 
21-6 
<l 
ti 
(«-« 
4-3 

P e m a n a 
ú l t i m a 

87 3 / 1 
106 

»» 3 / 4 
m 

i> 
12 1 / í 

M 

•• 
" 
» 
* 

9 
53 • 
23 

B 8 - 1 l / I 
76 -7 1 / 1 

16 S / 4 
3 S /8 
11-3 

s : - io i 2 
M - í 
»». 
O - t 

-•• 

B R C S E L A B 

Itenta Delga I % . . . 
Itettauracido Nao. ( % I t l l 
Hou. lien. Bclglque . . . 
Cianque de Brusel lea . . • 
Cliade A. a 0 
Haicelona Tractlon • . < . -

.MiidrlIeHa de T i a n v t a » , . 
.Sevillana de ISIectrleldad, 
Kofina . * , « . . . 
11. M. Haut Katanga, on) 
Asturiana de Mlnai. . . . . 
Vlellle Montagn* . . . . . . 
OiiHrruniiii8){eB Werlater . 
Arlied Bprhach i 
Pote de Tuhlie, ort. . . . 

Sem. 
a n t e r . 

80,50 
99,25 
3,925 

580 
8 600 

346,26 
258,76 
462,50 

1.375 
1 090 

10 326 
2 770 

116 
1,620 
3 .390 
4,400 

16 
1-680 

f<an. 
dlt ltT 

8 l - ! n 
t t .S i i 
4-4611 
•* 

8 «78 
376 
257,6ft 
492.6J 

" 
* 

12 200 
2-875 

117 
1.675 
3.37S 

** 
1 1 9 6 

BERLÍN 

iicoiu»»»; a H. A. D. ii. 
(A U C) • • 

Qea Blektr. Ontern.. 
A. E. U • • 
1. u . n'arlienlndustrlfc 
Harpenet Uergliau . , 
Deutw:lie Bank . . . 
Deradner Bank . . . . • 
üautaclie tJelier. Bank 
ItelchshanK Antel l* 
Phoenl» Berglwu . . . 
Hamiiurg-Amerlk. P. 
Nunldeutschet Lloyd 
Slemen» 4 Haleke . 
Contin. Uumnilwerk». 
Empréelilo de cancela-

cWn «»ln eertllkadi 
de amortUaclón) . 

Cédulas 4 H % HaiD-
hurger Bypi B»nk. 

P r e c e 
d e n t e s 

264 
124 

38 1/4 
141 1 / -
106 3 / 4 

9 ! 1/4 
»S 1 /4 
(6 

16» 7 /8 
47,26 
32 6 /8 
27 7/8 

153 
148 

26 

11 

S e m a n a 
u l t i m a 

224 
126 

38 1 / t 
144 
166 1 /4 

«4 1 /4 
| 4 _ l / 4 

l l l ^ l / t 

32 6 /S 

166 
141 3 / 4 

lorio. 

mmm«.miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit»t 
1935 se han exporUdo ya 10.400 
kilos y que hay otros 40.000 pre
parados. Se teme qne «urja el dre
naje a poco que siga l a eiipecula-
cWn. Y hay quien pide que se to
men medidas. No hay g r r a n ^ c u l -
tad pa ra hacerlo. Con prtAlblr la 
exportadi in y a cstft. 

LOS ACEITES VEGE
TALES EN CANARIAS 

E!l Viejo pro*)lema de la com
petencia de los aceite» vegetAlea 
al de oliva en el archiiriéla|ro ca
nario va a tener un* solución. Por 
lo menos se intenta que la ten
ga Por lo pronto, en la "Gaceta 
de ayer se h a publicado una orden 
del ministerio de Trabajo, «anidad 
y Previsión, en cuya virtud se 
encarece a los elementos de vigi
lancia y trAfloo ae extreme el cui
dado p a r a evitar que se pfoduwa 
la importación en aquel t e r r i t o r » 
de otros aceites que los de oliva, 
ya que es éste entre los vegeta
les el único que est* considerado 
como alimenticio, con arreglo al 
decreto del 8 de junio de 1926. 

RESULTADOS DE SO-
ClEDADfeS Y COMPA

Ñ Í A S 

Lm y Fueraa de Levante.—U^ 
ingresos de 1933-34 han sido do 
10,75 millones de pese tw. contra 
9,90 millones en tí ejercicio an te
rior. Ea beneflolo neto se fija en 
328.257 pesetas. N o * * ha podido 
repar t i r dividendo. 

Sociedad de AgwM Potable» ff 
Mejoras de Valmicta.-Axm bencft-
clóB se elevan a 1,95 millones de 
pesetas. 

CompaMa Barcelonesa de JBíec-
íríci<ía<i.—BeneficlM brutos, 6,0« 
malones. Se aplica a amorUaa-
cián y depreciaciones 2,80 millo-

Inés de pesetas. 
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EL V I A J E DEL SR. L A V A L 

Después de disipar la inquietud exis
tente en Varsovia, el ministro francés 
de Negocios Extranjeros marchará 

hoy a Moscú 
La Jornada de ayer en Varsovia 

VARSOVIA 11 (12 n.). — Un 
tiempo espléndido ha favorecido la 
secunda jomada de la visita del 
Sr. Laval. 

A las diez y media de la maña
na, el ministro francés salió del 
hotel donde ste bo<sipedia para asis
tir a una recepción celebrada en la 
Bmbajada de Francia, a la que 
han asistido numerosas personaJi-
óades francesas y polacas. 

A la« ooce y media, el Sr. La-
val volvió a sai hotel, acompañado 
detl minisitro de Negocios Extran-
jeiros polaco, Sr. Beck, para cele
brar una entrevista con el mismo. 
I;a entrevista éaró hasta la una 
menos caiarto, y ambos ministros 
marchairoo para depositar uea co
rona de flores sobre la tumba del 
soldado desconocido polaco. 

Ante ed hotel se hallaba forma
da una compañía del 31 regimien
to de Infanfiriría, que rindió hono
res, eotonando la música los him-
noc aacioaalies francés y polaco. 

A la una y medía, el Sr. Liaval 
marchó a la Pre«ide¿ic4a de la Re
pública, invitado a almorzar por 
el Presidente. 

A laiS seis de la tarde, el señor 
lAvai volvió a la EJmibajada de 
Francia, en donde estuvo conf eren-
ciando oon el embajador y reoibió 
a los embajadores de Inglaterra, 
lUlia y U. R. S. S. 

A las seis y media volvió al ho-
teJ y declaró a los periodistas q^e 
habían terminado las conveiRsacio-
nea. Destacó el carácter simpático 
de la visita, a pesar de ousinto »e 
ha dlclho. IXu-ante las oonversacio-
nes se han tratado las cuestiones 
relativas al Pacto daoU'biíano y al 
pacto fraoooso^lético. Aceroa de 
este último, el Sr. Lavaa ha hecho 
constar que no era incompatáWe 
oon los oomproaniaos anteriormeti-
te adquiridois por Francia y Polo-
fUa. 

Se ha haiWado de un Pacto de 
Begrurídad oon todos loe países, y 
a peaar de las precdsiooes pesimis
tas de la Prenaa alemana., las con-
versaciooiea no se han circunscrito 
a la empana de vma. simple visita de 
cortieeia, irino qt» han tenido la 
virtud de dÉripar la Inqulebud qiw 
poáSm, f<ete«r. 

m Sf. t«,yl atfúrá totL&axtL, s 
Ma nueve y cuarenta, oon direc
ción a Moscú. (Fabra.) 

T7n conMuiicado oficial 
VARSOVIA 11 (12 n.).—EX mi-

níaterio de Relaciones Exte<rioir^ 
ha facilitado el siígiuiente comuni
cado: 

"IjaB anuiírtosas oooversewsiooes 
entue el coronel Beck y M. Laval 
han facilitado la posibilidad de un 
franco y cordial intercambio de 
puntos de visita en lo que se refie
re a las cuestiones más importan
tes y a determinados detalles qoie 
actuialinente Inteiresan particuilar. 
mente tanto al Gobiemo francés 
como al polaco. Se ha hecho un 
exa'men de esos probleimas con un 
espíritu de mutua confianza y sin
cera compresión, lo que ha hecho 
posible que los dos ministros se 
hayan as^iurado de la semejanza 
de sus esfuerzos para obtener el 
mismo resultado; el mantenimien
to de la paz y seguridad de Euro
pa por mediio de la organización 
de la coaaiboración mundial, en la 
ouaa es deseable la más extensa 
amptóeoión posible. Amibos miáis, 
tros Se congratulan de haber podi. 
do poner en .servido de tal deseo 
la fuerte solidaridad que existe 
bajo la allanaa francopolaca." 
(United Prese.) 
tm Moscú se concede gran Impor

tancia a las entrevistas de Var
sovia. 
MOSCÚ 11 (12 n.).—En los 

círculos del Comlsariado de Ne

gocios Extranjeros se concede ex
traordinaria importancia a las 
entrevistas de Varsovia. 

El órgano oficioso "Izvestia" 
hace notar que aun después de la 
firma del Tratado con Francia, el 
Pacto oriental no ha quedado an
ticuado en modo alguno y que e¡ 
Gobierno soviético continúa pro
curando su realización. Se cspo 
ra, evidentemente, en Moscú qu€ 
la suerte del Pacto quede definiti
vamente dilucidada hoy en Varso
via. 

En los círculos bien informa
dos se anuncia que el Sr. Litvinof 
saldrá probablemsnte para Gine
bra con el Sr. Laval, a fln de 
participar en la reunión del Con
sejo de la Sociedad de Naciones. 

Se cree también que el Pacto 
de ajoida con Checoeslovaquia 

será firmado en Ginebra. (Fa-
bra.) 
La Prensa soviética hace notar ]a 

frialdad con que ha sido recibi
do Laval. 
MOSCÚ 11 (12 n.).—Los perió

dicos soviéticos hacen notar el 
recibimiento excesivamente frío 
hecho al ministro francés de Ne
gocios Extranjeros a su llegada 
a Varsovia, poniendo de rtlieve 
especialmente que no acudió a la 
estación casi ningún representan
te de la opinión pública. 

Los corresponsales rusos hacen 
notar además que ningún repre
sentante del ministerio polaco de 
Negocios Extranjeros esperaba al 
Sr. Laval en la frontera y que 
cuando hubo franqueado ésta, el 
ministro francés sintió a su al
rededor un frío glacial. (Fabra.) 

»»»»»»«»»»»H;n»H»«m»»H»«»»»»»H»»«»m»»»»«t»H»»nH»i 
Entre el Canoe de 
Madrid y el Club 
N a t a c i ó n de Se

villa 
SEVILLA 11 (12 n.).--Eata tar

de se celebró un "matcii" de na
tación entre el Canoe de Madrid 
y el Cluib Natación de Sevilla, con 
los slgoileutes resultados: 

100 metros libres. — Vencedor, 
Carlos Piemavleja, del Canoe de 
Madrid. 

200 metros braza.-^ Vencedor, 
Oardoqui, del Canoe de Madrid. 

Relevos de 2 por 200 libre.— 
Vencedor, el equipo del Canoe de 
Madrid. 

Saltos de trampolín.—Vencedor, 
Vitar, del Canoe de Madrid. 

Partido de "water polo" entre 
los dos equipos. — Vencedor por 
9-0, el Canoe de Madrid. (Febus.) 

La a p e r t u r a de 
pescaderías en do

mingo 
R«clblmoa las siguientes notas 

de la Sociedad de Vendedores de 
PescEido: 

"Los establecimientos de pesca
dería no se abrirán el domingo por 
no haberse acordado por el Ju
rado mixto el horario que ha de 
regir." 

"Los dependientes jde comercio y 
el cierre de las pescaderías 

El Sindicato de Dependientes 
La Regeneración ha abierto una 
información entre todos los depen
dientes de pescaderías, sean o no 
afiliad!» a la organización, para 
que en la Secretaría del Sindicato, 
plaza del Marqués de Comillas, 
núm. 7, de nueve y media a diez 
y media de la noche, puedan in
formar a esta Directiva sobre una 
futura petición que relacionada 
con este orden se proyecta hacer 
al ministerio de Trabajo." 

• * * 
Según nuestras noticias, las pes

caderías abrirán Jos domingos, a 
partir del próximo día 19. 

Ante el España-

Al emania 
Las formadoiies de los equipos 

COLONIA 11.—Hoy 7 -»« ve
nido loa jugadores españoles a 
Colonia desde el vecino pueblo 
en que ae hallaban recluidos. 
8e muestran esperanzados con 
obtener un resultado favorattie. 

El Sr. Oarcia SaUízar ha de
cidido que la formación del 
equipo español mañana en el 
gran estadio de Colonia sea el 
Mguiente: 

Eigaguirre; Zabaio, Quinco-
cea; Cilaurren, Mugueraa, Le-
oue; Ventolrd,' Jraragorri, Lán
gara, Begueiro y Gorostiza. 

Por su parte, se sabe qw el 
once alemán será el siguiente: 
%B uchloh; Janes, Busch; 
Gramlich, Munaenherg, Ben-
der; Lehner, Hohman, Ras-
aelnbrg, Conen y Fath. 

El arbitro será el belga tan 
conocido del público español 
hangenus. 

La expectación por el parii-
do es enorme. A pesar de ho-
berse %>endido 8X.00O localida
des, se han quedado sin poder 
aMatir buen número de aficio
nados. 

En Alemanüi ae considera el 
encuentro de mañana entre su 
equipo nacional y el español 
como el más importante de los 
internacionales que ae disputa
rán este año en Europa. 

El oancUler Hitler ha envia
do a loa expedicionarios espa
ñolea un mensaje de salutación 
en respuesta a la que éstos le 
dirigieron cuando pisaron tie
rra aiemana. 

La Policía perua
na hace fracasar 

un c o m p l o t 
aprista 

LIMA 11 (12 n.).—Un comu
nicado oficial procedente de Are
quipa dice que una revolución de 
carácter aprista que tenía que 
haber estallado al amanecer del 
viernes ha fracíusado, y los jefes 
del movimiento han sido deteni
dos. Los revolucionarios habían 
intentado, sin conseguirlo, asegu
rarse la ayuda de los oficiales de 
la escala de reserva, quienes fue
ron los que informaron a las auto
ridades de lo que sucedía. Se in
forma que los revolucionarios t e . 
nían el proyecto de saquear los 
Bancos y las cajas de las firmas 
comerciales y exterminar a las 
autoridades civiles y mllitars.s. 
Actualmente reina absoluta tran
quilidad en todo el país. (United 
Press.) 

Se rebaja el precio 
¿el pasa je para 
ir de Algeciras a 

Tánger 
TÁNGER 11 (5 t).—Merced a 

las gwtiones del ministro de Es
paña, Sr. Rojas Moreno, se han han 
seguido una importante rebaja en 
los pasajes de los vapores que ha
cen el servicio entre este puerto 
y Algeoiras y las máximas facili
dades para el despacho aduanero 
de automóviles, cuyas tarifas tam-
blén han sido rebajadas. Estas 
gestiones de nuestro celoso minis
tro tienen importancia en esta 
época en que se dirigen a Francia 
a través de España muchos auto
móviles procedentes de la zona 
francesa, que antes embarcsiban 
eo buques extranjeros ante la des
igualdad de las tarifas que exis-

J ' tisn. (Febua.) 

Rocía con alcohol 
a la mujer que con 
él vivía y le pren

de fuego 
La mujer resultó con graves que. 

maduras 
ORAN 11 (1 t.).—Ayer tarde 

ocurrió un triste drama en una 
casa española de esta población. 
Desde hace tiempo habitaban jun. 
tos haciendo vida marital Alfre
do Gómez, «bañista, y Herminia 
Hernández. El primero d a b a 
repetidamente muestras de enaje-
nación mental, y en varias ocasio
nes trató la familia de recluirlo 
en un manicomio; pero no lo pu
do lograr por diversas causas. 

Anoche Alfredo penetró inopi
nadamente en la cocina, en im mo. 
mentó en que su mujer guisaba, 
y cogiendo una botella de alcohol 
la derramó sobre la cabeza y ves. 
tidos de Herminia. Luego, suje
tándola fuertemente, le prendió 
fuego. L* pobre mujer, alocada y 
envuelta en llamas, salió corrien
do a la calle y se refugió en casa 
de unos vecinos, quienes con la 
rapidez del caso le prestaron au
xilio, apagando ¡as llamas. La. des. 
graciada quedó, sin «mbargo, con 
graves quemaduras en la espalda, 
cabeza y pecho. Fué trasladada al 
hospital. 

Poco después, el loco, que se ha
bía encerrado <n una habitación, 
salió de ella y acometió al hijo del 
matrimonio, niño de corta edad, 
al que trató de ahogar. No lo lo
gró gracias a la rápida Interven
ción de algunos vecinos. 

Se espera que esta vez las au
toridades lo recluirán en una casa 
de salud. (Febus.) 

Amenaza a un fa
bricante con asesi
narlo si no le da 

dinero 
BARCELONA 11 (3 t.).—En l"s 

calabozos de la Jefatura Superior 
de Policía ha Ingresado, rigurosa-
mente Incomunicado, im individuo 
al que se acusa de haber escrito 
una carta a un fabricante de Bar
celona conminándole para que de
positase en determinado lugar 
unos miles de pesetas, con la ame
naza de que, de no efectuarlo, se
ría asesinado. Según la Pollcia. el 
detenido tiene antecedentes como 
extremista. (Febus.) 

Sol y sombra 
HAY OTRO ESTATUTO 

No quisiéramos amargar a los 
ingleséis las fiestas del jubileo 
real con las que han decorado 
esta primavera británica; pero 
tampoco es posible ocultarles 
un grave acontecimiento, toda
vía en germen, pero próximo a 
tomar el volumen más extraor
dinario. Se trata de la revisión 
de un Estatuto. Sir John Simón, 
obligado por su cargo a cono
cer todas las incidencias de la 
pollñca europea y a vislumbrar 
con exactitud las característi
cas de cada país, no ignora que 
si hay en España algo que pro
duzca un apasionamiento de 
epilepsia, es precisamente la re
visión de los Estatutos. ¡Ah, los 
Estatutos! Al conjuro de esta 
frase se les eriza la piel a mu
chos españoles, y a la invocación 
de ella se enardecen otros tan
tos. Sir John Simón está muy 
preocupado con esta especial 
psicología de nuestra rasa. Pro
bablemente la existencia del B?-
tatuto de Tánger era ignorada 
por la casi totalidad del paf.'s. 
Abismados en la alucinación del 
Estatuto de Cataluña, nadie 
pewió en que había otro, el de 
Tánger, que no ha merecido ni 
siquiera un pequeño cartel elec
toral de la Ceda. Pero sir John 
Simón sabe que existe el Esta
tuto de Tánger, y sabe también 
que existe la Ceda. Y he aqui 
cómo, en una jugada maestra, 
se adelanta a la Ceda e in.si-
núa la revisión del Estatuto de 
Tánger, 

La Ceda no se perdonará ja
más el haber perdido esta ini
ciativa. La Ceda ha nacido con 
un afán tan enloquecedoramen-
te revisionista, que le ocasiona 
esa fiebre singular, con la que 
está revisando cada dia su pro
pia doctrina y su propia tácti
ca. Por lo que afecta al Esta
tuto de Tánger, naturalmente 
que la Ceda se complacerá en 
que se revise. Resulta que el 
Estatuto de Tánger concede a 
Francia el cargo de "mendub", 
que es algo así como el Com-
panya tangerino. También le 
otorga a Francia el puesto de 
administrador, lo cual no puede 
ser bien visto por un sector tan 
importante del bloque gobernan
te como los radicales. ¡Si se 
pudiera constituir una Com,i.sión 
gestora! Pero el Estatuto de 
Tánger es algo menos candoro
so que nuestra legislación e im
pide este magnífico brote de las 
Comisiones gestoras. 

Será preciso revisarlo. No hay 
manera de evitar que nos surja 
la inquietud cuando se habla de 
revisar Estatutos. Tenemos de 
ello una experiencia demasiado 
reciente.—CARAMILLO. 

NOTICIAS POLÍTICAS 

Las bases de trabajo para las 
faenas del campo 

en Andalucía 
Declaraciones del ministro de Hacienda 

El d o b l e cr imen 
de la calle de 

Wad-Ras 
BARCELONA 11 (3 t.).—El 

Juzgado que instruye el sumarlo 
por el doble crimen de la calle de 
Wad-Ras ha interesado de la Po
licía que continúe las pesquisas pa
ra buscar al autor o autores del 
hícho. Las investigaelones practi
cadas para averiguar si el suici
da Jaime San Jaime podía ser el 
autor del crimen, de las que el 
Juzgado tiene relación detallada 
por un informe muy minucioso 
que le remitió el jefe de la Bri
gada de Investigación Criminal, no 
dan una prueba concluyente, ni si
quiera racionalmente indiciarla, 
que señale al suicida como autor 
del crimen. 

El suicida era un deagraciado 
alcohólico, al que no puede atri
buirse la sagacidad que demostra
ron los autores del hecho para ha
cer desaparecer toda huella que 
los delatara. Por otra parte, no 
se concibe que se suicidara poco 
despufe de haber cometido el do
ble crimen, ya que nadie había 
pensado en él ni se le perseguía, 
y si hubiera sido por arrepenti
miento, es de suponer que lo hu
biera confesado al quitarse la vi
da. El Juzgado no ha perdido to
talmente la esperanza de que pe 
llegue al descubrimiento del au^or 
o autores del doble crimen. (Fe
bus.) 

Var ios individuos 
no atienden el alto 
de la Guardia civil 

TARRAGONA 11 (5 t.).—En el 
momento de llegar a la estación 
de Vllaseca un tren de mercan
cías procedente de esta capital, 
les empleados obligaron a descen
der a varios Individuos que viaja
ban en los topes del convoy. Los 
Intrusos los apedrearon, y el jefe 
de la estación requirió el auxilio 
de la Guardia civil, que acudió rá-
pidaaiente y dio el alto repetidas 
veces. 

Los individuos no se intimidaron 
y se apearon y huyeron a campo 
traviesa. Los guardias hicieron 
fuego e hirieron a Francisco Ruiz 
Lozano, de veintitrés años, de Se
villa, que tiene el muslo izquier
do atravesado. Han sido detenidos 
Vicente Balaguer, de veinte años, 
y Tomás Andréu Navarro, de diez 
y siete. (Febus.) 

Una excursi ón pe-
riodística a Le

vante 
Agasajos en varias poblaciones de 

Alicante 
Esta madrugada ha salido para 

Alicante una caravana de auto
móviles ocupados por varios pe
riodistas madrileños, que han si
do invitados por las autoridades 
alicantinas para pasar unos días 
en aquella provincia. 

Preparan agasajos en honor de 
nuestros compañeras ¡a Asociación 
de la Prensa de Alicante, el Ayun
tamiento de Monóvar y las Comi
siones de fiestas de Petrel, Pinoso, 
Elda y otros pueblos. 

Componen la expedición perio
dística los reporteros fotógrafos 
"Alfonsito" y Vllaseca; T a t o 
Amat, de la Agencia Mencheta; 
Fernández Fontecha, de la Agen
cia Havas; Losada de la Torre, de 
"A B tí"; Marino Muñoz, de "La 
Voz"; Miguel Maestre, de "Aho
ra"; Emilio Ayensa, de "El Libe
ral"; Ignacio Barrado, de "La Tie
rra"; García Rojas, por los corres
ponsales; Carlos Pérez, de "La Li
bertad"; Daniel Redondo, de "Cos
mos"; Joaquín Corrales, de Asso
ciated Press; Francisco Díaz Ron
cero, de "Estampa"; Carlos Sáenz, 
de "Ya"; Vicente Ramón, de "He
raldo de Madrid"; Alberto Sala
manca, de "El Debate"; Félix Cen
teno, de "Informaciones", y To
rres Ekidrina, de EL SOL. 
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Teléf. de EL SOL 
32610 

EN TRABAJO. — MANÍ. 
FEST.ACIONES DEL MI. 

NISTBO 
Al recibir ayer mañana a los 

periodistas el Sr. Salmón, y a pre
guntas de aquéllos, dijo el minis
tro de Trabajo que se había en
terado del escrito remitido al mi. 
nisterio por el Bloque Patronal, y 
tenia que manifestar que el dele
gado provincial de Trabajo a que 
se refería ha sido trasladado a 
otra provincia por disposición del 
Sr. Vaquero. 

Manifestó que se ocupaba de 
las bases de trabajo para las fae
nas del cam,po andaluz, pues las 
que regían en el año 32, y que 
fueron prorrogadas, han sido re
curridas {X)r ambas partes. Dijo 
asimismo que el asunto se halla
ba en el Consejo Superior de Tra
bajo, y que como era urgente dar 
a este problema una solución, ac
tivaría cuanto estuviera de su 
parte para que la cuestión que
dara resuelta y se corcertaran 
nuevas bases, a las que .se aten
drían todos. 

Habló por último el Sr. Salmón 
del paro obrero, y manifestó que 
se ocuparía del articulado del pro
yecto, que supone podrá llevarlo 
al próximo Consejo del martes. 

—Confio—anadió—en que no 
encontrará oposición por parte de 
ninguno de los grupos parlamen
tarios, porque no es obra de par
tido, y la Comisión que se nom
bre admitirá las enmiendas y me
joras que sugiera cualquiera de 
los diputados. Ka éste un proble
ma que atañe al Parlamento. 

Aclaró que se consignarán 150 
millones de pesetas para año y 
medio, con objeto de tomar los re
medios urgentes para que la ma-. 
yoría o la totalidad de los obre
ros parados encuentren ocupa
ción. Se acometerán con esta can
tidad pequeñas obras llamadas de 
uso, como son las correspondien
tes a alcantarillado, higiene y sa
nidad. 

Se acometerá la construcción 
de edificios para oficinas públicas, 
dejando las grandes obras para 
más adelante. Dijo que con las 
primas y subvenciones que el L's-
tado conceda se movilizarán qui
zá más de 250 millones en año y 
medio. 

Terminó diciendo que es de es
perar que en este tiempo se ha. 
brán resuelto en España los pro
blemas sociíales, políticos y econó
micos, y se habrá logrado la re
construcción nacional. Una vez 
obtenido esto es de esperar que 
en España no exista el problema 
del paro por la confianza y tran
quilidad que inspirarían los Go
biernos. 

EN BIL PALACIO NACIO
NAL.—AUDIENCIAS DEL 

JEFE DEL ESTADO 

El Presidente de la República 
recibió ayer en audiemciia al ex 
ministro de Hacienda D. Antonio 
Lara, a D. Ignacio Pintado, a don 
Pedro (íonzález Blanco, a D. José 
Cañizares y a D. Salivador Sancho. 

EN MARINA. — VISITAS 
AL MINISTRO 

El mlnis'tro de Marina fué visi
tado ayer por los ex ministros de 
la Monarquía Sres. Fernández 
Prida, Estrada, Luque y Rlvas 
(D. Natalio); por los Sres. Rol
dan, Suárez Somonte, Gavilán y 
Polo de Bernabé y por el ex mi
nistro de la República D. Ramón 
Feced. 

EN COMUNICACIONES.— 
TOMA DE POSESIÓN DEL 
NUEVO SUBSECRETARIO 

Ayer, a primera hora de la ma
ñana, se celebró en el ministerio 
de Comunicaciones el acto de la 
toma de posesión del nuevo sub
secretario, Sr. Bosch Marín. 

Asistió el ministro de Gomuni-
oaCiones, quien pronunció unas 
breves jjalabras elogiando al se
ñor Bosch Mairln y al subsecre
tario saliente. 

EJntre éstos se cambiaron los 
diacuirsos protocolarios. 

EL MINISTRO DE ESTA
DO MARCHO ANOCHE A 

BARCELONA 
Aaiacihe salió en automóvil con 

dirección a Barcelona el ministre/ 
d3 Estado, Sr. Rcoha. 

AsásüTá en nomibre del Gobier
no a la inauguración de la Expo
sición del Automóvil, que ss cele
brará en la capital catalana'. 

El Sr. Rocha estairá de regreso 
en Madrid para asistir al Jonse-
jo dsl próximo martes. 

EN HACIENDA, — DE 
CLABACIONES DEL MI 

NISTRO 
El ministro de Hacienda reci

bió ayer mañana. a los periodis
tas, y les dijo que resueltamente 
se ha decidido por no hacer nin
guna declaración respecto de la 

política del Gobiemo en las cues
tiones de Hacienda hasta que, en 
momento o p o r t uno y próximo, 
acuda a las Cortes, presentando 
algunos de los proyectos qui2 cons
tituyen su plan, pues estima deber 
elemental reservar al Parlamento 
el primer conocimiento en la ma
teria. 

E N INSTRUCCIÓN PU. 
BLICA.—TOMAS DE PO. 

SESIÓN 
Ayer mañana tomaron posesión 

de la Subsecretaría de Instruc
ción pública y DÍTOcclón de Pri
mera enseñanza los Sres. Cuber y 
González Cobos, respectivamente. 

Entre los subsecretarios y di
rectores de Primera enseñanza 
entrante y saliente se cambiaron 
los discursos de rúbrica. 

EL NUEVO SUBSECRE-
T.\BIO DE SANIDAD 

A las doce y media de la ma
ñana de ayer tomó posesión de 
su cargo el nuevo subsecretario 
de Sanidad, doctor Bermejillo. 

El ministro, Sr. Salmón, le dio 
posesión, pronunciando palabras 
de elogio para las cualidades del 
Sr. Bermejillo. 

El nuevo subsecretario dio las 
gracias al ministro. 

EN MONTERA, ESQUINA A SOL 

Un choque aparatoso que ¡n̂  
terrurnpe la circulación y oca-. 

siona grandes estragos 

EJ conductor de un "taxi" y dos señoras, heridos 
Ayer a mediodía ocurrió un ap.a-

ratoso choque de vehículos en la 
calle de la Montera, esquina a la 
Puerta del Sol, a consecuencia del 
cual resultaron tres personas he
ridas. 

A la una de la tarde subía con 
dirección a la Red de San Luis un 
tranvía de la linea 18. Hacia la 
Puerta del Sol se dirigía un "taxi" 
conducido por Val-:ntin Boutrón, 
en cuyo interior iban doña Petra 
Villanueva Ramos, habitante en la 
ronda de Toledo, núm. 14, y doña 
Aurora Rodríguez Caamaño, que 
vive en la calle del Arenal, nú
mero 4. 

El taxímetro descendía por la 
misma vía del tranvía, y bien por. 
que no encontrara modo de óara-
biar de dirección, por impedírselo 
otro vehículo, o porque confiara m 
que el tranvía no iba a avanzar, 
ei caso es que el choque se produ
jo, y fué tan violento, que toda la 
parte delantera del vehículo que
dó incrustada en el tope del tran. 
vía, en forma tal, que resultaron 
inútiles los esfuerzos de buen rú-
mero de transeúntes que se pres
taron a desunir ambos vehículos. 

Como en estos trabajos se invir
tiera bastante tiempo y cada vez 
era mayor la afluencia de público, 

se presentaron en el- lugar del í* 
ceso abundantes fuerzas de * ^ ^ 
que acordonaron aquel lugar. 1^ 
cuanto a la circulación rodada, W*-
desviada por las calles inmediatí* 
y la de los tranvías con direccIW 
a Cuatro Caminos se hizo por laí; 
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Intereses de provincias 
SOBRE UN ACUERDO DE LA 

GESTORA DE LA DIPUTA
CIÓN ALAVESA 

Conitinuani ate llegají a nos
otros denuncias da hedhoe revc-la-
doreí3 de la obra que se viesie rea
lizando par las Comisior.cs gesto
ras que actúan gubcmaiUvairinte 
en las oo:-;;)priacion£S oficiai''^ ::ÍÍU-
nioipaies y pixívinoiax.:. Ivlcrcce 
aquélla una aieeioicn e¿ipec¡al óel 
Gobie.rao y lecla-nia la comproba
ción di3 si se atienii o no a ¡a.s mí
nimas gao-antías legales, que no 
han preisorito en fau íu&rza de 
obligaír a todos lt«3 ciudadanos. 

A la vista tenaniois U'U breve in
forme sobre uuo d í estos hechos. 
Estamos si.guixis die que tan. pron-

"Ser natural de las provincias 
vascongadas o llevar en ellas un 
mínimum de diez años de risidsn 
cia continuada. 

Tener veinticinco años de edad 
y no haber cumplido los cuaresita 
y seis. 

Ser abogado con más de tres 
años de ejercicio profesional en 
cutalqiuíeira de los pairtidos judicia
les de las oitajdas provincias." 

Basta la simple enunciación de 
estos párrafos para que al punto 
se deduzca que el concurso-oposi
ción ha siido organizado a la me
dida di d&terminadoe concursan
tes que reúnen tan esipecialeis con
diciones. 

Mas, con ser esto importante, lo 
es más la comprobación ás la in-

to como llegue a coaocimietito del i constitucionalidad de tales nor-
iseñor ministro de la Gobernación; mas. En efecto, en el acuerdo de 
merecerá las providencias que la i Xa CJomisióo gestora de la Diputa. 

calles de Preciados y Ancha w 
San Bernardo. 

Al cabo de una hora de í i l ^ 
bos trabajos, y fracasados to** 
los intentos que realizaron los** 
pontáneos, se avisó telefónicaffl** 
te a las oficinas de la Compañl* * 
Tranvías y a la Dirección gene** 
de Bomberos. Momentos despu** 
llegaban a dicho lugar una tofl* 
de la Compañía, con matírial J 
personal abundantes, y el "auf 
de .salidas de la Dirección de *?! 
cendios. Mediante el empleo *J 
unos gatos se consiguió elevar* 
tranvía, y a;sí desprender al t** 
metro. 

Mientras estos trabajos se rea"* 
zaban, las dos señoras que ocup^ 
ban el "taxi" y el conductor «J* 
mismo fueron llevados a la Ca* 
de Socorro del distrito del Centrf̂  
donde se apreciaron a Valentín y* 
doña Aurora lesiones de pron^'tj^ 
co reservado, y a doña Petra »•• 
llanueva, heridas de alguna coB^ 
deración, por lo que los médlc<^ 
dispusieron su traslado al Hosp'' 
tal de la Beneficencia. 

Para doña Aurora, él accide^^* 
ha tenido una segunda parte d*''' 
agradable, que denunció despu^* 
en la Comisaría. Dicha señora U'""' 
vaba un bolsillo de mano en *' 
que guardaba 5.200 pesetas. ^'^ 
sabe cómo le desapareció dii*' 
bolsillo, y con él las pesetas. 

A las dos de la tarde la circu
lación era restablecida de nueV 
en la calle de la Montera, si bis" 
durante bastante tiempo grupo* 
de curiosos estuvieron conten'' 
piando los destrozos sufridos po'' 
el taxímetro. 

ley impoiie. La Diputacdóm provin-
oiiBl die Álava, regiida, ccuao todas 
las di: Elspaña, por una Comisión 
gestora, ha amunciado un coocur-
jo-oposáción para la provisión de 
las plazas de secretario y, de in 
tervcmtor de fondos. Las condicio
nes que se fijan para los posibles 
oaiMüdatos a estos cargos están en 
abicirta pugna ocn los regiamentos 
y con toda coosldei-ación legal. 
Aunque se tenga un concíipto de 
la mayor elastioídiad con respecto 
al especial régimen de adminiistra-
oión de la Dáiputa-odón alavesa, na
da día pie para prestar ni la me
nor sombra de Ugajiidad a las si
guientes condícicmies fijadas para 
el concurso-ogx)si'ción aludido: 

clon alavesa se prescdnde da toda 
eonerideraclón—como sí mo exis-
tieram^a los artículos del Código 
fundamental del ipaís 2, 17, 25 y 42. 

Que sepamos, no autoriza a 
trasgredir aibiertamisnte esitas nor
mas oonstátucionales mencionadas 
ninguna legisúaolón especial de ti
po autcmómioo. 

El caso es tan singularmente 
exceípoioTial, que lo ofretsrmos al 
Sr. Pórtela Valladares para que 
sobre él medite y otare en conse
cuencia, recordemdio a sus smbal-
t:OTios, y éstos a la Comisión ges-
gestora alavesa, la obligación 
ineludéible de acatar y pooisr en 
práctica la ley sin excusa ni sub
terfugio. 

Los campeonatos 
universitarios de 

atletismo 
Hoy, a las diez de la mañana, 9* 

a;r,ebrairá en las pistas de la QU" 
dad Universitaria la segunda y ú*' 
tima jomada de los undéclmoí 
campeonatos de atletismo. 

Esta jomadla PTWaaete « ^ in*e-
reaaatlí^úáa por la imgaa qo»^*»»». 
te para el primer puesto entr« | 
Derecho, Medicina e Ingenieros in- ' 
dustriales. 

El orden de pruebas será ©1 si' 
guíente: 

3.000 m. lisos B; martillo B, íl* 
nal; 110 m. vallas A, final; 150 J»-
lisos B, eliminatorias; disco A, ti' 
nal; 400 m. lisos A, final; jabali
na B, final; 200 m. lisos A, elimi
na t o r í a s ; pértiga B, final; tri
ple A, final; 150 m. lisos B, final; 
600 m. lisos B, final; 400 m. li
sos, A, final; 200 m. lisos A, final; 
1.500 m. lisos A, final; longitud B' 
final; jabalina A, final; altura, A. 
final, y relevos 4 por 400. 
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La Ceda cita a los 
oficiales de com

plemento 
BAROELONA 11 (12 n.). —Se 

ha enviado a la Prensa una nota 
qtte dice: 

"La Comisión de defensa social 
de Acción Popular catalana, adhe
rida a la Ceda, ruega a todas 
aquellas personas que en el ser
vicio militar hubiesen ascendido a 
Ceciales de complemento y no se 
hallMl- eik Servicio activo se sir
van pasar por nuestras oficinas los 
jueves y sábados, de siete a ocho 
de la noche, para enterarles de un 
asunto que les interesa." (Fébus.) 

Trágica situación de Santibáfiez 
Los habitantes de uno de los 

pueblos de la zona industrial pa-
lentinO'-^Santibáfíez de la Peña^-
carecen en estos mementos de los 
más elementales recursos para ha
cer frente a la vida. La mayoría 
de los obreros que constituyen su 
población se encuentra sin tra
bajo. Las minas de Villaverde, en 
las que muchos de ellos ganaban 
el pan cotidiano, ae lian cerrado, y 
los mineros que regresan del pe. 
nal de Burgos, reconocida su in
culpabilidad o sustanciados los 
procesos por el movim,iento de oc
tubre, no hallan ocupación. Lia si
tuación allí es angustiosa y desea-
perada. 

Se demandan socorros a las 
autoridades con objeto de alii>iar 
un tanto la m,iseria reinante, y a 
pesar de lo reducido de la pobla-
ción, no es posible obtener algu
nas aportaciones. "El Ayunta
miento—dice "El Diario Palenn-
no", siempre atento a los deberes 
de humanidad en favor de sus 
paisanos—se encuentra sin fondos 
para estimular obras en las que 
se podría colocar a los parados o 
allegar recursos para quitar gra
vedad al problema planteado por 
la crisis obrera. 

Ante la trágica situación que 
amenaüa al pueblo palentino, hay 
que arbitrar una solución inmedia. 
ta, rápida, que evite que unos cen
tenares de padres de familia no 
puedan mitigar el hambre que su-
fnen los seres queridos que los 
rodean. Si las autoridades de Pa-
lencia no pueden atender las jus
tísimas demandas de los necesita
dos, el Gobierno debe poner re-
viedio a mal tan grave librando a 
los haMtantea de Santibáñez de la 
Peña de la miseria que los ace
cha." 

Un pueblo del Bajo Aragón sin 
carretera 

Leemos en "La Voz de Aragón'\ 
diario de Zaragoza: "Nonaspe tie
ne todos sus anhelos puestos en la 
construcción de la carretera que, 
uniéndolo con Batea, le daría sali
da a la red general de carreteras, 
al unirse en dicho punto con la 
carretera de Zaragoza-Caspe-Tor. 
tosa. 

Y ese afán no es de hoy ni del 
año pasado: es de muchos años, y 
ha hecho el pueblo cuanto ha es
tado a su alcance, que siendo mu
cho no ha sido lo suficiente al fal-
tarle el apoyo de loa que abierta 
o encubiertamente manejan los re. 
aortes del ministerio de Obras pu
blicas." 

Esta carretera se proyectó y 
empezó su construcción hace buen 
número de años. El trazado com
prende la mitad de la provincia de 
Tarragona, término de Batea, y la 
otra rnitad, en la provincia de Za
ragoza, término de Nonaspe. La 
primera parte fué entregada ha
ce unos diez años, y el resto que
da inútil y sin que el dinero gas
tado haya dado rendimiento al
guno. 

Esto, que supone por lo menos 
un abandono imperdonable, priva 
a urna localidad de poder abrirse 
salidos fáciles que lo ponga en 
condiciones de vencer las serias 
dificultades con que en general se 
tropieza hoy para que los pueblos 
prosperen y vivan tranquilos con 
sus propios medios. 

Este caso de Nonaspe, único 
pueblo del Bajo Aragón sin carre
tera, merece estudio y que por la 
superior autoridad que correspon
da se le preste la atención debi
da. Con ello se reparará una no
toria injusticia y los vecinos de 
Nonaspe sabrán agradecerlo en 
cuanto vale. 

Matadero y Mer
cado de Ganados 

11 de mayo de 1935 
Reses sacrificadas: Vacas, 145. 

Terneras, 88. Lanares, 2.151. Le
chales, 22. 

Temeo-as al consumo: Foráneas, 
289; del Matadero, 48. 

Lechales foráneos al consumo, 
508. 

Ganado estaibulado: Vacas, 789. 
Terneras, 156. Lanares, 11.108. 
Cerdos, 77. 

Coiblzaciones.—Precio del kilo «n 
canal.—Vacuno: Cebones, de 2,70 
a 3. Vacas, de 2,39 a 2,91. T-^ros. 
de 2,26 a 3,04. Bueyes, ^e 2,26 a 
2,65. 

Terneras: De Castilla, primera, 
de 4 a 4,35; segunda, de 3,69 a 
3,91. De ia Montaña y Asturias, 
primera, de 3,61 a 4; segunda, de 
3,26 a 3,56. De Galicia, primera, 
de 3,13 a 3,39; siegunda, de 2.91 
a 3. De la tierra, de 3 a 3,52. Le
chales, primera, de 3 a 3,lu; se
gunda, de 2,60 a 2,70. 

Lanares: Corderos, a 3,05. 
Cerdos: Blancos del país, de 

2,60 a 2,70; andaluces, a 2,10; ex-
tremieñoe, a 2,10. 

Lea usted "U Voz" 
todas las noches 

Los p a s a p o r t e s 
falsos 

SAN SEBASTIAN 11 (12 n.).-" 
Oonitinúan las düigemicias en • 
asunto relacionado con el paso d* 
reivolucicnariOB por la frcnter* 
francesa. No se ha practicado ni*' 
guna nueva detención. Uno de e*' 
tos días serán llevados a Asturia* 
los detenidos por este asunto. 

Parece que se facilitaban cédU' 
las con las cuales se sacaban lo* 
pasaportes, y se han dictado ór
denes para evitar eato en lo suc*' 
sivo, además de haberse dispuesto 
una estrecha vigilancia. (Febus.) 

^ -— 

El nuevo tipo de 
autogiro Cierva 
LONDRES 11 (12 n.). — BJ 

"Evening Standard" dice que «* 
nuevo autogiro de despegue di
recto que el inventor español don 
Juan de la Cierva construye e** 
Londres está ya terminado. 

El aparato constituye un pe*"» 
feccionamiento del tipo de avióB 
sin alas, con el cual podrá elevar' 
se de un salto a quince o veinte 
pies, sin rodar previamente por ^ 
terreno, y después continuar ^ 
vuelo a velocidad. 

Cuando las aspEis del motor al
canzan una velocidad suficiente' 
el piloto simplemente suelta lo» 
frenos, acelera y el aparato da Uü 
salto en el aire. 

El Sr. Cierva ha manifestado cp^ 
los aparatos futuros que se con*^ 
truyan de este tipo podrán dft' 
saltos de cincuenta pies o más ^ 
altura. (United Press.) 

LA VIDA MU' 
SICAL 

Concierto de canto 
La Agrupación denominada t** 

Cantores Clásicos E.spaftoles, fo^ 
mada por D. Jesús Bal con cln<'̂  
aventajados discípulos de D. El»' 
dio Chap, actuará por primer* 
vez en público pasado mafWJl* 
martes, en el "auditorium" de »• 
Residencia de Estudiantes, en 8^ 
sión de la Sociedad de Cursos J 
Conferencias. Interptetarán «^^J^ 
inéditas de grandes músicos ^'Pjl 
ñoles con temporáneos de Lope ^ 
Vega, compuestas sobre canc» 
nes del Fénix de los Ingenio*' 


