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El ejemplo de Loren
zo Ríchi, aviador 

español 

por ANTONIO DIAZ-CAÑABATE 

En la Ribera de Curtidores aprendió a 
volar Lorenzo Richi. En lo alto de ella, 
al lado de la es ta tua de Cascorro, el ma
drileño que tiene alas se lanza al aire, 
sobre los tenderetes, para aterrizar en 
las Américas como si tal cosa. Allí es 
donde, verdaderamente, a t rae el espacio, 
en t ra el vértigo, pincha en el corazón 
la saeta del aire y nos envuelve el remo
lino de la hélice. 

Si Lorenzo Richi lee esto, no tendrá 
más remedio que darme la razón, él t an 
poco amigo de dejarse convencer; aun 
que me oponga que se hizo piloto en Pa
rís, acabará por confesar que, en efec
to la Ribera de Curtidores fué el campo 
de sus primeros vuelos. 

Lorenzo Richi acaba de unir en un 
vuelo magnífico, España con la Guinea 
española. 6.000 kilómetros cubiertos en 
dos etapas, la pr imera atravesando el 
desierto del Sahara, la segunda la selva 
virgen de Nigeria. No importa que una 
estúpida avería haya retardado el viaje 
con una detención forzosa de unos días 
entre la primera y la segunda. Es un ac
cidente por imprevisto demasiado pre
visto, que no resta ni grandeza ni emo
ción, lá posibilidades prácticas a la em
presa en la que el aviador se arriesgó 
lin buen día sin avisar a nadie, sin auxi
lio de nadie y has ta en contra de los ele-
irientos atmosféricos, preciosos e indis
pensables colaboradores de la aviación, 
ya que el día fijado pa ra la par t ida y 
los siguientes en Madrid llovió como en 
los tiempos del acreditado, consabido y 
manido diluvio universal. 

No se ha voceado la hazaña. Es igual. 
Richi lo tenía descontado. Eso es lo que, 
apetecía, porque él no es un acróbata del 
aire, ni un actor de cine, ni un aspi ran
te a empleos, suscripciones o subvencio
nes. El es un aviador que vuela porque 
tiene alas, esta es la fuerza del aprendi
zaje en la Ribera de Curtidores. 

En Lorenzo Richi el volar es algo n a 
tural . Tiene ojos de águila, corazón de 
gavilán—¡cuidado mocitas de los Madri-
les, negras de Guinea, palomas de los 
aires!—y manos inútiles para el m a n e 
jo de lo que no sea palancas de mando 
de avión. Se hizo abogado, quisieron h a 
cerle burócrata y se escapó, voló, mejor 
dicho, hacia la aviación, que entonces—y 
aun hoy—cuando él se inició en ella no 
era una profesión, no eomo deportista 
ocioso, sino como iluminado por el res
plandor de la fe que todo lo abandona 
por el alto ideal de una nube bermeja 
y el amplio horizonte sin límites del cie
lo lleno de sol. Sin dinero pa ra vivir del 
pire se refugió en la aviación militar, 
pero su carácter indómito, es autor de 
una frase: tutores, no, que emplea cons-
t ; .ntemente como divisa de su conduc
to no podía resistir la disciplina. Y cor
tó sus amarras castrenses con un tije-
}etazo en las alas que le dejó postrado 
en su casa, mudo y triste como jilguero 
en jaula. ^ . 

Un día le propusieron:—¿Quieres ir te 
a Colombia?, necesitan pilotos para mon
tar la aviación m-ilitar. Y a Colombia 
sp fué como un misionero a la conquis
ta de infieles y de Colombia regresó a 
los pocos meses porque allí se pensaba 
en organizar la aviación mUitar pero 
aún n o tenían decidido-que año y Rlchl 
necesitaba volar. Debe ser la más lace-
rnnte de las angustias esta de no poder 
volar teniendo necesidad de ello. Hay 
nuien se enamora de la hija de un t en -
clero y desespera por sus desvíos. Ima-
g: laos lo que será la tor tura de un no
vio desdeñado por la nube, hija del agua 
y del aire. 

Lorenzo Richi consigue ser nombra
do secretario del Aeropuerto de Barajas. 
Fs para él algo de lo que para los borra
chos sin blanca es el almacén de aguar
diente, que se conforman con olerlo de 
pié al lado del mostrador, mirando, 
;• on qué ojos! a los bebedores y mo-
já".dose los labios y chascando la len-
fí-.ia. como si fueran ellos los consumido-
) cs del líquido indispensable para su vi-
r-a Por fin logra su ambición, ent ra en 
t i Servicio Aero Catastral y vuela todos 
los días durante unas horas sobre la 
1 icri-a de España haciendo fotos. He aquí 
vv hombre feliz. Entonces piensa en ca
scarse, nada más natural , t iene novia y 
v: a tener dinero, es preciso construir el 
¡iogar. Y se encarga una avioneta. Míen-
i ras se la construyen, planea el viaje de 

bodas. 
Y a la Guinea se fué, con su esposa la 

nube y su casa la avioneta, rayando cris
tales azules, quebrando rayos de sol, 
silencioso, desinteresado de bambollas y 
oropeles, a ten to a su cariño, pendiente 
del ruido del motor, como un padre de 
la respiración de su hijo, como un avaro 
del t int ineo del oro. 

Es preciso destacar estas vidas consa
gradas a un ideal al que sirven con es
fuerzo propio y tesón de voluntad, en un 
p á s donde, desde hace siglos, todo se 
espera de los demás y nada de nosotros, 
carao si nosotros no fuésemos los demás. 

Lorenzo Richi h a dado el ejemplo. Un 
hermano político suyo acupaba en la 
época de los preparativos del vuelo u n a 
al ta posición política. No acudió a su 
influencia. Ahorró sus pesetas, constru
yó su avioneta, estudió su vuelo y a vo
lar, sin pensar en nadie más que en el, 
dejándose a t r á s la ru t ina cómoda, el 
pordioseo molesto, la ment i ra de la 
propaganda, el halago de u n a vanidad 
pueril y unos ojos de mujer, dulces y 
a morosos, ojos de madre, llenos de lágri-
n a s temerosas y de destellos de orgu
llo; temor por el hijo, orgullo por el 
hombre. Quizás es la autént ica aventura 
española que renace: por norte el azar, 
],or impulso el corazón, como fin no el 
lucro sino el deseo de ensanchar el al
m a hacia el confín deleitoso de la qui
ragra t rocada en realidad gloriosa. 

Ya en tu patria, Lorenzo Richi, Espa
ña no se ocupará de tí. Eso lo sabías. 
Pero quedará tu ejemplo, tu enseñaza, 
la estela de tu avioneta, verde y^cre -
rna, destilando humo de gasolina que
mada, que no se perderá en el aire ar
diente del desierto, en la atmósfera ago
biante del trópico, sino que formando 
cendales de/ aliento se difundirá como 
incienso oloroso a eternidad, guía de es
píritus débiles y apocados que aun es
peran un Mesías y un m a n á que los a l i 
mente. ., 

Y ahora perdona sí turbo el silencio 
de tu orgullo, no tu modestia, esa cosa 
falsa de hor teras envanecidos, con estas 
lineas que quieren ser exaltación de tu 
ejemplo, difusoras de tu enseñanza y 
parabién por tu triunfo. 

Vino tónico fosfatado 
Dr. MADARI^GA 
DE GRATO SABOR Y MÁXIMA 
ACTIVIDAD RECONSTITUYENTE 

EN FARMACIAS 

Noticias de sociedad 

Vida extranjera: 

Un telegrama de La Habana comunica 
que el conde de Covadonga sigue mejo
rando, y sus familiares esperan que 
pueda levantarse del lecho dentro de 
unos quince días. 

—El Rey Leopoldo de Bélgica, que es
tá pasando una temporada en Noruega, 
ha sido obsequiado en la real residen
cia de Skangum con una comida de 
gala, por el Príncipe Olav y la Princesa 
Marta. 

—Se halla gravemente enferma en 
Londres la condesa de Haugwitz-Revent-
lowf, que, en sus primeras nupcias fué 
princesa Mdivaní y es hija del millonario 
norteamericano Woolworth. 

El diario de navegación de un 
grande de España: 

El duque de Santo Mauro sintió desde 
muy joven una irresistible vocación por 
el mar. Con brillantez hizo sus estudios 
en el Cuerpo General de la Armada y lle
gó a ser, en ella, capi tán de corbeta muy 
distinguido. 

Al quedar, por las circunstancias po
líticas de España, en situación de reser
va, no renunció a su vida de marino; 
y ahí está, en prueba de su vocación, 
ese viaje de noventa y ocho días, a bor
do del «Wiking», desde Walaroo (Aus
tralia) a Palmouth ( Inglaterra) . 

Es el «Wiking» un velero de cuatro pa 
los, de matr ícula finlandesa, que hubo 
de navegar al través de soles y nieblas, 
con frío glacial y con calor tórrido, sin 
hacer escalas y sin apenas encontrar 
signo humano en los mares. 

Entre los t re in ta y cinco hombres de 
la tripulación, don Rafael Fernández de 
Henestrosa era uno de tantos en riesgo, 
disciplina y deberes. Peligros, privacio
nes, sacrificios... ¿Cómo no había de 
ser soportado todo esto con satisfacción 
por un verdadero marino, en el cumpli
miento de una misión técnica y au to
didáctica? 

De esos días de navegación h a queda
do un diario personal del duque, lleno 
de interés científico y deportivo. En él 
se perpetua el recuerdo de un viaje, de 
los que suelen hacerse muy pocos en 
el mundo. «Los veleros van desapare
ciendo—como dice Santo Mauro en su 
diario—, en términos que, cuando los 
que quedan a flote se desguacen, no se 
construirán más.» 

Bodas próximas: 
En San tander la señora de Lastaga-

ray, en representación de sus padres, 
los señores de Usandizaga, y para su h i 
jo don Manuel, ha sido pedida, a los se
ñores de Pombo Ibar ra (don Gabriel 
María) , la mano de su bella hija Rosa
rio. 

La fecha de la boda ha quedado con
cer tada para el mes de abril. 

—En breve se celebrará en Madrid el 
anunciado enlace de la bella señorita 
Laura Escartín y Brenes con el joven 
abogado don José María Delgado de Ro
bles y Velasco. 

—Para el próximo día 12 h a sido fi
j ada la boda de la encantadora señori
t a Margar i ta Cavestany y Antuñano 
—nieta del que fué ilustre poeta y Aca
démico de la Española—con don Jac in
to Sánchez Puch. 

La boda se efectuará en la iglesia pa
rroquial de San Jerónimo, a las cuatro 
y media de la tarde. Los futuros espo
sos ^s tá j i recibiendo muchos regalos de 
sus parientes y amigos. 

Noticias var ias: 

El Ministro de Suiza y la señora de 
Egger, han dado un almuerzo en honor 
de la notable pianista señorita Stoeck-
lin. 

Terminada la comida, a la que asis
tieron algunas personalidades diplomá
ticas, la señorita Stoecklin interpretó 
algunas obras, y fué muy aplaudida. 

—Mañana, jueves, por la tarde, re
aparecerá en los salones de la Protección 
al Trabajo de la Mujer la gran pianista 
María Teresa García Moreno, que t a n 
tos y tan brillanes recitales h a ofrecido 
en la residencia de esta piadosa y bene
méri ta institución. 

Esta admirable ar t is ta há pasado el 
año último en París ampliando y perfec
cionando sus conocimientos pianísticos 
como beneficiaría de una beca de la 
Fundación del conde de Cartagena; be
ca que le fué concedida atendiendo a 
sus méritos por la Academia de Bellas 
Artes. 

—Se encuentra en Madrid, en su r e 
sidencia de la Quinta del Berro, la se
ñora de Van Eeghen, t a n est imada en la 
sociedad madrileña. 

—Han regresado de París el agregado 
militar a la Embajada de Chile y la se
ñora de Luco, quienes permanecerán en 
Madrid durante todo el mes de marzo. 

Barcelona. - Majestic Hotel 
Faseo de Gracia. — Primer orden. — 201 
habitaciones.—150 cuartos de baño.—Or-
«uesta. — Precios moderados, -r- El máa 

conoorrido 

• ^ ^ 

S)i<je7^ir> mejor-\ 

• Esta es la ambición de todo el que 
padece del estómago: La dieta res
tringida las privaciones y los su
frimientos de que otros están exen
tos, les apoca el ánimo y están 
siempre tristes y de mal humor, 
pero es porque ignoran que con el 

E L I X I R E S T O M A C A L 

SÁIZDE 
CARLOS 

se recobran rápidamente 
la salud y alegría perdidas 

La huelga de los em
pleados de ascensores 

en Nueva York 

Fraca.san los intentos de arbitraje en
tre los caseros y los ascensoristas 

NUEVA YORK.—Se han paralizado los 
negocios y la vida social de la ciudad. 
Los intentos de arbitraje han fracasado. 

Al proclamar el estado de excepción, el 
señor La Guardia explicó que esta m a 
nera de proceder «no tenía que ver con 
los motivos de la disputa entre los case
ros y los ascensoristas; los derechos de 
todos serán protegidos, pero es necesa
rio asegurar la protección de la vida de 
hombres, mujeres y niños». 

Muchas l lamadas que se han recibido 
en el depar tamento de Higiene de per
sonas enfermas, aisladas en altos pisos 
de la ciudad, sin comunicación con la 
calle, han motivado la declaración del 
estado de excepción. 

Reviste indudable importancia la hue l 
ga de los empleados de ascensores neo
yorquinos por la extraordinaria cant i 
dad de altos ediflcios que allí existen, al
gunos con más de cuarenta pisos. 

El daño es evidente para los enfermos 
y personas delicadas, y lo aumenta la 
prohibición en muchas casas de tener 
cocinas en los piíps. Se dirá que este 
daño puede aminorarse porque muchos 
de estos ediflcios cuentan, para su ser
vicio interior, con tiendas de comesti
bles, restaurantes, depósitos de carbón, 
etcétera. Cada edificio de estos es un 
verdadero pueblo; y, como poseen gnias 
movidas eléctricamente para las mudan
zas, estas grúas habrán podido servir 
ahora también para los aprovisiona
mientos. 

De todos modos, la perturbación en la 
vida de la ciudad ha sido enorme. Sus-
p3ndido el servicio de ascensores—ya que 
a pesar de que buen número de inquili-
nos los saben manejar, les es Inútil, por
que los huelguistas han estropeado la 
maquinar ia en algunos—quedan en los 
pisos altos los inquülnos casi íncomimi-
cados, porque el subirse cuarenta pisos 
es un esfuerzo que sólo los jóvenes pue
den efectuar. Estas huelgas Impedirán, 
pues, a muchos empleados de banca y de 
t iendas concurrir a sus empleos. 

Esperamos a que los telegramas o los 
cronistas de ííueva York nos digan los 
modos ingeniosos conque los vecinos h a n 
hecho frente a la huelga. 

Lo peor pa ra ellos h a debido ser la 
act i tud de los obreros de la calefacción 
que, por lo visto, h a n hecho causa co
m ú n con los «ascensoristas». Y en los 
edificios que no tengan prevista calefac
ción eléctrica, el problema, en esta épo
ca de frío en Nueva York, habrá adqui
rido caracteres graves. 

->—=30<=—^ 

Crónica de Madrid 
Dos ooníerencias rumanas 

El ministro de Rumania , señor J. Th. 
Floresco, da rá el día 23 de marzo, en 
la Sociedad Geográfica Española, u n a 
conferencia, con proyecciones, t i tulada 
((Rumania pintoresca». 

También el sábado 7 del coríiente, el 
.exministro, senador y presidente de la 
Asociación de Ingenieros Civiles de feu-
inania , «eñor Mihail. Manoílesco, dará" 
u n a conferencia en la Academia de Cien
cias Exartas, Físicas y Naturales sobre 
el tema ((Le mírage ele Teconomie cla-
siquc». 

Instituto Francés 
Un concierto 

La notable pianista Juan i t a Stoecklin 
dará mañana , jueves, en el Inst i tuto 
Francés un concierto organizado por es
te centro y la Sociedad suiza de benefi
cencia de Madrid, in terpre tando obras 
de Brahms, Turína, Debussy, Chopin, etc. 

El concierto empezará a las seis y cua
ren ta y cinco. La en t rada es pública. 

Los premios del baile de la 
Asociación de Pintores y Es

cultores 
En el Hotel iRitz se celebrí) el anun

ciado baile de máscaras de la Asociación 
de Pintores y Escultores, que diecuiTió 
animadísimo has ta la madrugada . Fué 
elegida i«Musa de las Artes» la encan
tadora señori ta Nieves Azpeitia, a la 
cua l el escujltor José Ortells h a r á un bus
to-retrato, como recompensa a BU justa 
designación. Tambiéni fué • otorgado el 
ipicmio de disfraces a la distinguida se
ñori ta Encarnación del Castillo, a la que 
el pintor Julio Moisés h a r á u n ret ra to 
a l óleo. 

Fueron sorteados entre los asistentes 
numerosos regalos artieticos, cuya lista 
damos a continuación: Números 5, U), 
461, 41, 125, 344, 478, 427, 284, 38, \m, 
4*4, 228, 92, 278, 76, %, 261, 147, 204, 
225, 99, 4f.3, 13.5, 11, 4()8, 311, 174, 47.5, 
3.33, 154, 55, 102, 437, 383, 814, 405, 3, 
395, 9, 235. 325, 105. 315, 26, 300, 322, 
3.34, 145, 262, 442, 487, 71, 291, 127, 491, 
.321, 130, .33, 223, 339, 488, 295, 396, IM, 
416, 418, 63. 435, V^. 227, 469. 143, 330, 
213, 283, 206, 121, 129. 280, 352, 482. 

Los agraciados pueden recoger su re
galo en la Secretaría de la Asociaci'Hi 
(Rosalía de Castro, 30, antes Infantas^, 
de diez a una^^e la mafíana y de (ua-
tro a ocho de la noche. 

Santoral y cultos 
Día 5 (te marzo.—Jueves.—.Santos Fo

cas, Ensebio, .Adrián, már t i res : Teófilo, 
nl)isip,T; Gerásimo, ermitaño; Juan José 
do la -Cruz, confesores. 

La Misa, y Oficio divino son de esta fe
ria, con rito simple y color morado. 

Religiosas 'le (L>i L;dina. (Cuarenta 
l loras).—.\ las ocílio, E-X;posic¡óu de Su 
Divina Maje.'itad; a las diez. Misa solem
ne, y a las seis, completas y procesión 
de reserva. 

Bíisílica Pontificia.—-K las siete y a 
las ocho. Comuniones generales pa ra los 
Jueves Enraríst icos. con pláticas, y a 
las siete, iHora Símta. 

Par roquia de Santiago.—A las ocho, 
Comunión general para los Jueves Enca-
rísticos y Medalla M'lhgros.i., y Expo.̂ î-
ción de Su Divina Maifstad. 

Isrlesia de Cala t ravas .—\ la« nueve, 
continúan los quince Jueves a Santa 
Rita. 

Par roquia de Covadonga.—\ las ocho. 
Comunión general p a r a los Jueves Eu-
carísticos. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
siete y a las ociio, Coimunión general pa
r a los Jueves Eucarísticos, y a las cinco 
y media, ejercicios de la (Hora Santa. 

Par roquia del Purísimo Corazón de 
María.—A las ocho, Comunión de los Jue
ves Eucaríntic^s, con Exposición de Su 
Divina Majestad. 

Iglesia de la Buena Dicha.—.-V las ocho 
y media, iComunión general p a r a los Jue
ves Eucarísticos, y a las seis, solemne 
Hora Santa. 

Iglesia de San Antpnio. (Duque de Sex
to).̂ —^A las ocno y media, Comunión ge
neral pa ra los jueves Eucarísticos, con 

NOTAS DE ARTE 

Exposición de cerámi
ca de Alfonso Blat 

La cerámica española, cuya historia y 
desarrollo, desgraciadamente, constituía 
el pasado en la historia del arte, tiene en 
los momentos actuales un resurgimiento 
colectivo, con la Escuela que lleva su 
nombre, y un acentuado progreso indi
vidual, con la aspiración de acreditados 
técnicos de carácter artístico. 

La Escuela recoge más lo tradicional, 
y en ella, la influencia árabe y la reglo-
nal de Manises y Talavera se vislumbra 
claramente. El individualismo, se carac
teriza por los estudios en el extranjero 
especializándose, este ar te menor, con la 
producción mod'erna. 

Alfonso Blat, de íamüia de artistas, 
hermano del laureado pintor Ismael, p re 
senta en los Amigos del Arte, una in te
resante exposición de cerámica, t an su-
gestica en su exterior, como alentadora 
en el complicado y obscuro campo inter
no de su construcción. 

Aparentemente los objetos expuestos 
no pueden reunir condiciones más ar t í s 
ticas pa ra el sentimiento, y prácticas 
pa ra la cotidiana vida casera. Refleja, 
igualmente, un concienzrudo conocimien
to de la materia, adquirido en Sevres, 
Meissen, Praga, Delf y Amsterdam, don
de no sólo aprendió, sino que también se 
especializó, logrando las categorías de 
maestro y de artista. Adquisición que dio 
fruto con la pensión concedida por el 
«Centro de Perfeccionamiento Profesio
nal Obrero». 

En la exposición se recoge las leccio
nes recibidas en las grandes manufac
tu ras ceramistas del extranjero, cuyos 
matices se pueden apreciar evidente-
mtente en los diversos objetos que exhi
be Blat en su exposición. No falta su es
píritu español y valenciano, y con todo 
el conjunto no puede ^er más grato y 
digno de encomio. 

Al acto inaugural concurrió numeroso 
público, que testimonió al ar t is ta su fe 
y entusiasmo. 

J. M. 
- > - o o o ^ 

Ha muerto el conocido pre 
parador hípico Georges 

Fiatman 
En París, donde residía, h a fallecido 

Georges Fia tman, el gran preparador de 
caballos de carreras, t an popular y apre
ciado en España, donde preparando la 
primera cuadra nacional, del conde de 
la Cimera, se hizo famoso y cosechó im
por tantes triunfos. 

Durante muchos años F ia tman fué el 
realizador de los afanes hípicos del con
de de la Cimera, y lo mismo en la Ye
guada de Juenga, que con los caballos 
en ejercicio tuvo grandes aciertos que 
después transformáronse en rotundos 
triunfos. 

También muchos «jockeys» españoles 
deben su pericia a Fia tman, que les di
rigió y aconsejó en los duros tiempos de 
aprendizaje. Pa ra todos los elementos h í 
picos nacionales F ia tman fué un maes
tro y un amigo. 

F ia tman unía a sus grandes condi-
clonss de preparador, dotes sobresalien
tes de simpatía y caballerosidad. Era un 
gran deportista y un buen caballero. 

La muerte le h a sorprendido cuando 
preparaba su regreso a España. .^ , 

Descanse en paz. 
í >—sooc;~< 

Conferencia de don Pedro 
Sáinz Rodríguez en Acción 

Española 

El próximo viernes, día 6, a las siete 
y medi,a de la tarde, en el domicilio so
cial de Acción Española, el ilustre ca
tedrát ico de Bibliografía de la Univer
sidad Central, don Pedro Sáinz Rodrí
guez, pronunciará su segunda conferen
cia, correspondiente al cursillo escolar, 
acerca del tema «Esquema de una in
terpretación nacional de la Historia de 
España», conforme al siguiente progra
m a : «Los elementos espirituales en la 
política internacional de España», «In
fluencias españolas en la civilización ca
tólica», «España y la contr^,rreformas>, 
«Sentido nacional del Imperio español». 

Al acto pueden asistir los señores so
cios y los estudiantes matriculados en 
el curso escolar.. 

->-=OOí=—<-

Se ha resuelto la huelga de 
metalúrgicos de Vigo 

VlCiO.—El nuevo gobernador civil se 
h a t ras ladado a Vigo p a r a solucionar la 
huelga de metalúrgicos, p lan teada ha,>í 
cuat ro meses. 

En las reuniones de pat rones y obre 
'ros reinaron corrientes de annonía . 

.•\ las ocho de la noche se firmaron en 
la Alcandía las bases de arregio, que 
ent rarán inmediatamente en vigor. 

La solución .ha sido Tccíbida con júbi
lo por afectar a varios millares de el le 
ros. 

->-<OOC:^<— 

LBROS NUEVOS 
«.El caso de la joven arisca», por Erle 
Stanley Gardner. — Editorial Moiino.— 

Barcelona 
Los que leyeron «Garras de terciope

lo» comprenderán el interés que palpi ta 
e n esta nueva producción. Un drama 
criminal, misterioso y complicado, en el 
que todos ocultan la verdad de lo que 
saben, por una ú otra razón, poniendo 
a prueba la serena habilidad del juez 
Pérez Masón y §u astucia sin límites. 

Se aprecia que, el autor no es ningún 
profano en cuestiones de derecho y que 
posee una preparación y experiencia 
respecto al mecanismo en que fiscales, 
testigos y defensores se ven obligados a 
desarrollar sus a r t imañas y sofismas. 

El lector, al t e rminar esta novela, an 
sia ver aparecer pronto «El caso de las 
p ie rnas bonitas», nuevo asunto pa ra el 
cual buscan a Pérez Masón cuando aca
ba de reísolver satisfactoriamente éste. 

R. R. 

A6UA DE CESTONA 
COOCOS HEPÁTICOS T BXTÉCAI-

MIENTO 

Su Divina Majestad de m.-mifie-tn; ejer
cicio ide la Hora Santa; u las seis, rosa
rio y reserva por el padre director. 

Iglesia de! Rosar io .— \ j.afl ocího y me
dia. Comunión general para los .Jueves 
Eucarí.sticcs, y a las cinco y .inedia, Ho
ra Santa, predicando el padre Sancho, 
O. ip. 

Oratorio del Caballero de Gracia.—A 
las nueve, .Misa de renovación del Santí
simo Sacramen.to, v a las siete y media. 
Hora Sanita, dir igida por el señor rector. 

EL CONSEJO DE MINISTROS DE ANOCHE 

Las fincas de la Grandeza no serán 
objeto de indemnización 

A la en t r ada 
Antes de comenzar el Consejo de Mi

nistros de anoche hablaron duran te me
dia hora los señores Azaña y Sánchez 
Román. 

Los periodistas preguntaron al minis
t ro de Justicia antes de comenzar el 
Consejo si conocía la resolución dada 
por el Tribunal de Garan t ías en el r e 
curso de Inconstitucionalidad sobre la 
ley del 2 de enero, y el señor Lara con
testó que sus úl t imas noticias eran las 
de que se había nombrado una ponen
cia, y que ésta había Informado con la 
impugnación de algunos miembros del 
Tribunal; pero sin conocerse aún la re 
solución definitiva. 

Al señor Ruiz Funes le interrogaron 
respecto al decreto de yunteros, y con
testó que lo llevaba para el examen del 
Consejo y que, si era aprobado, facili
ta r ía en el acto su texto. 

El Consejo quedó reunido a las siete 
y cuarto de la tarde. 

La referencia oficiosa 

Terminó a las diez de la noche, y el 
ministro de Trabajo, señor Ramos, dio la 
sigul'3nte referencia verbal: 

«Expediente de t rámi te de la Presiden
cia .sobre uso de la palabra «nacional». 

El ministro de Estado h a dado cuenta 
sobre el curso y «-1 estado de algunas 
negociaciones de Tratados comerciales. 

El de Justicia, de una combinación ju
dicial y de algunas derivaciones de la 
amnist ía. Se han aprobado pa ra este 
depar tamento dos expedientes de au to
rización a Sociedades extranjeras pa ra 
adquisición de fincas y otros expedien
tes de concesión de libertad condicional 
a 30 penados condenados has ta dos años 
de pena por los Tribimales de la juris
dicción ordinaria. 

El ministro de la Guerra h a dado 
cuenta de algunas gestiones de t rámite 
y de personal. 

Se h a n aprobado expedientes de Ha
cienda sobre recargos transitorios de las 
contribuciones territorial e Industrial. 

De Marina, un expediente sobre adqui
sición de 4.000 toneladas de carbón n a 
cional con destino a las bases navales y 
buques de la flota. 

De Obras Públicas, algunos decretos de 
personal que se da rán a conocer. 

De Instrucción Pública se ha acordado 
el restablecimiento de la Inspección Cen
tral de Primera Enseñanza y la Inamo-
villdad de los inspectores prof'sslonales 
de Primera Enseñanza. 

Se h a acordado también transferir al 
director general de Bellas Artes las fa
cultades que se confirieron a la subse
cretaría cuando esa Dirección fué supri
mida. 

Se h a aprobado también en este de 
par tamento un expediente de construc
ción de un edificio con destiño a cuatro 
escuelas uni tar ias en Casasolo de Anón 
(Valladolid). Aprobación de otro expe
diente pa ra construir cuatro escuelas en 
Bellanes (Lérida) y otro edificio para 
cuatro escuelas en Valdilecha (Madrid). 

De Trabajo, varios proyectos de decre
tos y un expediente autorizando un prés
tamo por el Inst i tu to Nacional de P re 
visión de cinco millones de piasetas a fa
vor del Ayuntaihlento de Madrid pa ra la 
continuación de la construcción de ca 
sas bara tas en Valdenúñez y Cerrober-
mejo, del barrio de la Latina. 

El ministro de Comunicaciones h a t r a 
tado de problemas del Ministerio y h a 
hecho algunas propuestas de nombra
mientos para cargos. 

De Agricultura, acuerdo de Consejo fi
jando la duración del año agrícola. 

Acuerdo aprobando la zona forestal 

Los estrenos cinema
tográficos 

RiaKo: «Una efe ladrones» y «Una mu
jer en peMgro» 

;Qué magnífico tCiina p a r a una pelícu
la hunuorística ha estrojieado el señor 
i\faroto! El asunto de (cgángsters» en Es
paña, que no ha 'padccido ese problema 
afortunadamente, no puede trataree en 
Serio; pei'o- en broana da margen p a r a 
hacer u n a parodia formidable, por la 
enorme variedad de sus eJemientos. E l 
señor Maroto no ha tenido en este inten
to la miisma fortuna que anteriormente. 
Alentado por ©1 éxito 4e sus produccio
nes precedentes, y hasta obsesionado por 
él, h a abordado un tema que, por lo 
visto, no sentía v sin busciarle la verda
dera fibra cómica. R! humorismo de es
ta película no es el que se desprende 
del tema, sino el que el señor Maroto 
ha querido dispen.íarle. 

•Cumbre del mismo programa es la 
producción Atlantic Films «Una mujer 
en peligro». Teníamos entendido, y esto 
se deduce de la película, que <(Una 
mujer en pelijrT-o» iba a ser u n a burla 
de los «films» de terror, y resulta una 
cinta más de miedo, aunque al final 
todo se aclare y quede patente la pa
rodia. Todos los elementos del género se 
aprovedhan acrui completamente en se
rio, y el espectador así los toma. Al fi
nal, resulta que todo aquello era broma, 
lo mismo que habría podido ser serio. 

«Castrito», entre los intérpretes, con
sigue los mejores laureles. Antonia Co
lomé vuelve a demostrar su facilidad 
para estos menestei-es. siendo su belle
za lo más admirable de ella. Muy ajus
tado a .«=u difícil papel Ontañón. Alberto 
Romea y .Mvaroz Rubio dan magnífica 
entonnción a sus per.sonajes. El ga lán 
Enrique del Campo no realiza un tra
bajo ,para considerarle un descubrimien
to, y a que la discreción es el factor más 
apreciabi'e en él. 

Al público del estreno, «Una mujer en 
peligro» agradó mucho. Y hasta ahora 
es al eme se le da l a razón en estas co
sas.—,T. 

protectora de ciertos términos foresta
les de la provincia de Málaga. 

Acuerdo sobre los depósitos de trigo 
procedentes de la intensificación de cul
tivos. 

Acuerdo sobre creación del cargo de 
director del Inst i tuto de Reforma Agra
ria y algunos acuerdos encaminados a 
la reposición de yunteros desalojados en 
la provincia de Badajoz y en la de Cá-
ceres.» 

Notas de ampliación 
El problema agrario.—Los yunteros de 

Ext remadura 
La atención del Consejo estuvo dedi

cada principalmente al problema agra
rio en su aspecto social. 

El señor Ruiz Punes llevó el proyecto 
de decreto sobre los yimteros, que fué 
objeto de detenido estudio y se le in t ro
dujeron algunas modificaciones. Se lle
vará hoy a la firma del Jefe del Estado. 
No sq conocen los porpienores del de
creto; pero substancialmente consiste en 
devolver a los yunteros las t ierras que 
tuvieron. Esto al margen de otros decre
tos sobre mater ia social agrar ia que es
t án en preparación, y de que se h a y a n 
cambiado impresiones sobre la futura 
ley de Arrendamientos y de reforma 
agraria, que constituirá, con ios proMte-
mas de Hacienda, una de las pr imeras 
materias de discusión. Desde luego las 
fincas de la grandeza no serán objeto de 
indemnización. 

También se ocuparon los ministros del 
Inst i tu to de Reforma Agraria. Se res ta
blece, como dice la nota, el cargo de dl-

' rector; pero además se da a este cargo 
y al ministro facultades ejecutivas de 
modo que puedan movers3 con mayor 

• desembarazo, dentro de esas facultades, 
sin necesidad del Consejo. 

Altos cargos 
Se t ra tó también de altos cargos de 

Hacienda, de Comunicaciones, de Obras 
Públicas, delegado del Estado en los Ca
nales de Lozoya y presidente del Conse
jo Superior de FeíTocarriles. Se h a guar
dado reserva respecto a los nombres, 
has ta que los sancione^ Su Excelencia. 
Sólo se ha sabido del señor Martin Nico
lás, para ".a dirección de Aduanas. Tam
bién parece que volverá a la dirección 
del Inst i tuto de Reforma Agraria el se
ñor Vázquez Humasqué. 

A las elecciones municipales 
Informó don Amos Salvador del des

arrollo de la vida municipal. La res t i tu
ción de los Ayuntamientos de elección 
popular presenta dificultades desde el 
punto de vista del Gobierno. (De ahí 
que en muchos lugares se hayan cons
tituido Gestoras). Unas veces los Ayun
tamientos elegidos representan corrien
tes contrarias al régimen, y en otros 
casos, ha habido fallecimientos, dimisio
nes, etc. 

Por todo eso se h a insistido en la n e 
cesidad de buscar la normalización de 
la vida municipal, mediante la celebra
ción de elecciones, y se h a vuelto a se
ñalar el mes de abril próximo como el 
indicado para esa nueva consulta al 
cuerpo electoral. Así se h a acordado en 
principio, aunque la realización de este 
plan dependerá en gran par te del des
arrollo general d» las primeras sesiones 
de las Cortes, una vez consti tuidas defi
ni t ivamente. Hay temas políticos cuyo 
desenlace—según deseos de algunos, no 
del Gobierno—pueden tener, incluso es
peciales repercusiones electorales, a u n 
que de este aspecto no se h a hablado en 
Consejo y se t r a t a simplemente de temas 
de que hablan gentes del Frente Popular. 

baja en sus películas; Sitanley Sandíord, 
que caloi)oró con él en los tiempos que 
hacía «films» cómicos de corto metraje 
pa ra la Keystono; Ghe.ster Conklin, de 
los bigotes de foca; Edward Kimball, 
padre de la que fué un día famosa es-
ti'ella de la pantalla, Clara Kianiliall 
Young, y una docena de otros «unigos 
de su juventud, que el genial mimo no 
ha olvidado nunca. 

CA.PIT#I. 
M f t r o -^£7/o%/jr-H«^yer 

HOY 
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Exclusive deproL/ecdón en Madrid \ 
CVvarVa-prülo9o':4YEa"pOF 
PEDERIED GARCÍA SANCHIZ-
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Charlie Chap^in presenta 
una nueva estrella en «Tiem-
]X>s modernos» film en que 
colaboran también sus anti

guos compañeros 

Paulette Goddard, pr imera figura fe
menina de «Tiempos modernos», el tan 
esperado «film» de Charlot, es una be
lleza de veinticinco años, que fué y a co
r is ta de las Ziegfeld FoUies a los quince, 
que se caw') y divoi'ció por la época que 
se trasladó a Hollywood en liító. Como 
todas las primeras damas de Charlot,-
e r a prácticamente desconocida cuando él 
la eligió. ' 

El resto del reparto de «Tiempos bin-
demos» incluye a todos los antigucw 
campaneros de Chaplin, como Henry 
BegTTian, que hace veinte años que tra-

En vista de !a enorme demanda da locar 
lidades. la EmiH-esa del 

CINE C A P Í T O L 
ha fijado el siguiente horar io de pro
yección ipara 

IKiOS iO[IIIIOS 
Todos los días CHARLOT 
Seaióm continua sin numera r de 11 d« 
la nuañana a 4 de la tarde. Sesiones nu-
mei-adas a las 4 , 1 8 - 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 

Asociación de la Prensa 
Acción docente 

A part ir de hoy comenzará en el do-
auiciíljo social de la .Asociación de la 

' Prensa (plaza del Callao, 4) la clase de 
Carito, a cargo de la profesora señorita 
Meiccdes Dalvy, cuya c:ase se da rá los 
.lunes, miéicoles y ' viernes, de doce a 
una y rnisdia. 

Los martes, jueves y sábados, a la mis
ma hora , tendrá lug'ar la clase de pía-
no, a cargo de la dist inguida ,profesora 
señorita Marta Carmona. 

Ix) que se pone en conocimienlq de 
todos los alumnos matriculados. 


