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NOTICIAS DE SOCIEDAD 
Un almuerzo en honor de los 

señores de Goicoechea: 
Los marqueses de Aranda han dado 

f lm espléndido almuerzo en honor del 
flustre presidente de Renovación Espa
ñola y de la bella señora de Goicoechea. 

Fueron también comensales las seño-
iras y señores de Casa Valdés, Parladé 
|(don Jorge), Rivera (don J u a n ) , el ca-
Jpltán aviador señor Jiménez y su es-
Iposa; la señorita María Ju ra Real y el 
fteniente general don Leopoldo de Saro. 

Una comida radiotelefónica: 
Con el titulo de «En plein ciel», se 

(verificará en París, en los Embajadores, 
con objeto de recaudar fondos a fin de 

j dotar a la Aviación Sanitar ia Francesa 
I de material de urgencia, una comida, 
.calificada de comida radiotelefónica. 

A muchos les ha extrañado el titulo 
I de esta fiesta, a la que solamente po

n d r á n concurrir quinientas personas y ni 
R u n a más. El Salón de Embajadores t en 

sará esa noche u n a decoración celeste, 
[hecha con flores azules y luces rosas, 
• digno marco para albergar a mujeres 
[seguramente bellas, elegantemente ves-
ítidas, que con una estrella en la frente 
L tomarán asiento alrededor de las me

sas. 
I Sobre cada una de estas mesas, un t e -
•léfono, símbolo de la fiesta y nervio de 
•la obra, unirá los corazones y los pen-
• Sarniento.^ en un mismo sentir de bene
ficencia y de amistad humanas . 

A las diez de la noche da rán princi
pio las conversaciones oficiales y diplo-

•ínáticas. M. Tomás Le Bretón, embaja
dor de la Argentina, hablará con el 

[^Circulo de Bellas Artes de Buenos Aires, 
• que dará a la misma hora u n a gran re 
cepción. M. Souza Dantas, embajador 
del Brasil, se pondrá en comunicación 
con Rio Janeiro. Y asi, por el milagro 
del teléfono, se hablará con otras capi
tales, donde a la misma hora se cele
brarán otras fiestas. 

Finalmente, las conversaciones i rán 
cesando, se restablecerá la calma y no 
se oirá una mosca. 

Y vna voz conocida, la de Sacha Gi-
tri, personificación de la escena fran
cesa, quizás un poco emocionada, pre
guntará a través de los cinco mil kiló
metros de noche, de noche negra, de 
océano; 

—¿Es el «Normandie» en ru ta de re 
greso para Francia? 

—Sí, allá abajo está el «Normandie» y 
sobre el puente férreo, la más elegante 
sociedad; todo el «smart set» podrá ser 
escucijado en los Embajadores de París. 

La comida de «El plein ciel» será el 
banquete de las comunicaciones h u m a 
nas, de las correspondencias sensibles, 
podría decirse, el banquete de Platón 
con las damas. 

La conferencia del señor Lázaro 
Galdeano: 

En nuestro número de ayer anunciá
bamos, que la conferencia del señor Lá
zaro Galdeano sobre «Los retratos de 
Lope de Vega» se verificaría en los lo
cales de Renovación Española, siendo 
así que esta se celebrará en Acción Es-
pafto'a. 

Enlace aristocrático en Barce
lona: 

En el cratorio de la residencia de los 
vizcondes de Bosch-Labrús, en Barcelo
na, se ha celebrado la boda de su sobri
na, la encantadora señorita María Jo -
seta Boscíi-Labrús y López Guijarro, con 
don Esteban Crespi de Valldaura y Ca-
vero, marqués de Villasidro. 

Bendijo la unión el obispo auxiliar de 
Tarragona, doctor Borras, y fueron pa 
drinos la condesa viuda de Orgaz, ma
dre tíel novio, y el padre de ella, don 
Luís Bosch-Labrús. 

Corno testigos firmaron el acta: por 
ella, su tío el vizconde de Bosch-Labrús 
y su hermano político don Fernando de 
Iturbc y Díaz de Erazo, y por el novio, 

sus hermanos el marqués de las Palmas 
y el (Onde de Serramagna. 

En la misma residencia se celebró u n 
almuf.rzo, al que asitieron numerosas 
personas de la aristocracia ca ta lana y 
de la madrileña, llegada para el acto. 

Los nuevos marqueses de Villasidro 
han salido para la Costa Azul. 

Dos bautizos: 
En la parroquia de la Concepción se 

ha celebrado el bautizo de la hi ja pr i 
mogénita de don José de Soto y Do-
mecq. hijo de los marqueses de Arlen-
zo, condes de Puerto Hermoso y de doña 
Elena López-Dóriga e Ibarra . 

- - E n el mismo templo pan-oquial h a 
sido bautizada, con el nombre de María 
de la Concepción, la hija recién nacida 
de don Eduardo de Garay y Garay, h i 
jo de los condes del Valle de Súchil y de 
su esposa, María de la Concepción de 
Despujols y Rocha, hija de la marque
sa viuda de Oliver. 

Noticias varias: 
Mañana, a las siete de la tarde, en el 

Museo Naval, dará una conferencia la 
señorita María Cardona sobre el intere
sante tema «Marco Polo y sus navega
ciones». 

—En la iglesia de la «Casa Caridad», 
de Barcelona, se ha celebrado un solem
ne funeral í)or el a lma de don Antonio 
Azco.iea. cuyo reciente fallecimiento ha 
sido muy sentido, t an to en aquella ciudad 
como en Madrid, donde su inteligencia 
y su actividad dieron impulso a los más 
modernos hoteles aristocráticos de Ma
drid y Barcelona. 

— E : próximo día 12, a las diez y me
dia de la noche, en el teat ro Calderón, 
se ct;!ebrará una velada a beneficio de 
las l'iscuelas de María Cristina. 

El excelente recitador González Ma
rín, restablecido de su grave dolencia, 
dedi'-ará su primera actuación a esta 
ñesta de caridad con sus mejores poe
sías, i lustradas algunas con cuadros vi
vos a cargo dt las muchachas más gua
pas c'e K sociedad de Madrid y con de
coraciones de Fontanals . 

—El próximo día 12 se celebrará en la 
igleaia de Santa Teresa y San ta Isabel 
la boda de la bella señorita Angeles No
guera Rlvero, con el abogado fiscal don 
Antonio Senarega. 

—Telegrafían de Buenos Aires que el 
entierro del doctor don Horacio Rodrí
guez Larreta, hermano de la embaja
dora de la Argentina en España, señora 
de García Mansilla, ha constituido una 
sentidísima manifestación de duelo. 

—Uno de los mejores aspectos que de
ben cuidarse en la dedicación de nues
t ras atenciones y regalos, es la es t ima
ción de quien los recibe y la perdura
ción moral de esta a l ta estimación. 

¡Con qué gusto al correr de los años 
recordamos el vaso y cubierto de nues
t ra época de colegiales! ¡Los regalos re -
bidos en nuestra boda! ¡Los cubiertos 
que utilizaban nuestros padres, y así 
tantos y tantos recuerdos de cariño que 
rodean nuestra vida! 

Pero la perduración de estos recuer
dos no existiría si aquellos artículos en 
vez de ser de plata hubieran sido de 
metales ordinarios que el uso y el t i em
po anulan y destruyen. 

Por ello, la Platería D. García (Fá
brica), desde su fundación, única y ex
clusivamente produce en Pla ta de Ley 
sus maravillosos artículos. Sal, 2 al 8; 
Esparteros, 16 y 18. 

Viajes: 
Ha marchado a París la marquesa 

viuda de Vistataella. 
—Los duques de Algeciras se han 

trasladado de Zarauz a Córdoba. 
—Han regresado a Madrid: de Jerez 

de la Frontera, los marqueses de la Eli-
seda; de Cáceres, la condesa viuda de 
Adán ero, y de Las Arenas, el marqués 
de Zuya. 

—De Madrid ha salido para Cáceres 
doña Victoria Orbegoso, viuda de Itu-
rral Je. 

CON MOTIVO DE UN ANIVERSARIO 

Magnífico exponente 
de la potencialidad 

de «A B C» 

Después de una boda 

DimOvS ayer cuenta de la boda de la 
licllísima lAicía del Rivero y Aguirre, 
hijíi de los condes de Limpias, con 
don Carlos de Cendra y Frígola, hijo de 
los marqueses de Casa López. 

l.n iglesia de la Concepción, converti
da fn un bello j a rd ín ; el precioso tra
je de la novia; la 'belleza de ésta... To-

l do fué motivo de admiración. Y, no me
nos, (•! delicioso grupo formado por los 
paj(!cillos de honor, sobrinos de la no
via, que se llaman Lucía, José Ramón 
y Tomás Chávarri y del 'Rivero, hijos 
de los íseñoree- de Chávarri (don José). 
Kntre sus do& hermanos, marineritos, 
la inonlsima iLucía, con un liiido traje 
largo, evidenciaba que la belleza tradi
cional femenina de la familia, tenía en 
ella una nueva representación. 

Allí, entre la concurrencia, se ha
llaba la abuela de la novia: aquella 
Arnalita 'Cáricer: de su juventiid, hoy 
condesa viuda de Andino, que tanto fre-
nientó la sociedad durante la época de 
la Restauración. Fué su marido un ex-
celenle caballero, honra del Cuerpo de 
la .\rmada, profesor del Rey. De la be
lleza de tan ilustre dama fué heredera 
su bija, la condesa de Limpias, cuyas 

[ dos hijas, la actual señora de Chávarri 
y la novia de ayer, honran a su ma-
dro y a su abuela. Tres generaciones de 
hcllezas, a la« que viene a sumarse, por 
la cuarta generación, esta pequeña Lu-

t cía. 
En la residencia de los condes de l i m 

pios se congregaron, pa r a saborear una 
rspléndida merienda, los invitados a la 
boda. Allí estaban varias amigas de la 

t
novia. ¡Y qué amigas! Tcazas, Ciamazos, 
Oñates, Marios y Zabalburu, Crespi de 
Valdaura, Casa López, y otras cuantas 
lindas cabecitas rubiais. 

Es sensible que estas bellezas juveni
les no se vean reimidas sino en bodas, 
cuando la novia, con justicia, reclama 
la principal atención. Sobre todo, u n a 
novia como la de ayer. 

lírdre otras damas allí reunidas, se 
onconlraban la duquesa de la Conquis
ta, tnarquesns do Comillas, VillaTrul>ia 
de LíHigre, San Miguel de Bejucal, To-

I rrelanima, Bedmar, Sania Cruz do Ri-
badulla. Olivares y B'scalona; condesas 
<!(> llcredia Spínoía, Santa Ana de las 
Torres, Tejada, Mendoza Coilina, Pe-
raiía. Rosillo y Ciainnzo; l)íuonesa.i del 
Cusíillo de iChirel y de Ronedris. 

Süñoras y señoritas de Goicoechea, 
<)riate. Pan (don Pedro) e ihijas. La To
rre, .Armada, Sanchiz, Peláez, Maldona-
do, Soriano, Crespi de Valldaura, Soto 
Reguera e Hijas, Rosillo, Esteban y Goi-
coeclica, Montojo, Arguelles, Martos y 
Zabíilhuru, Sagastizábal e bijas, G. Ilon-
toria, viuda de Manella, Espinosa de los 
Monteros, De Garios, Bernabeu, Lascoi-
fi, Palacio Valdés, Cárcer (don Juan) e 

i hijn, Ortiz de la Torre, Cabanycs, Herre
ra (')ria', Carasa, T/arrameiuli, í^acot, 
Chávarri, Peña Cihavarri, -Sol, Sí'ünz Cu
béis, Guerra, Gil Delgado, Gamazo, Lla
nos y Torriglia, Zunzune,gui, Rosillo, Zu-

", Cendra, Odniagiá y muchas inás. 

La señora de Cbavarrl auxilió a sus 
padres en la tarea de hacer amablemen
te los honores de la casa. 

Tres años de estar casi cerrados los 
salones, ha hecho que ahora parezca 
surgir de repente, una novísima juven-
t^ui : la gciuiración del M y del ,T), que, 
en verdad, vale la pena. 

M 

EN LA CASA DE VELAZQUEZ 

Conferencia del mar
qués de Alquibla 

En la Casa de Velázquez, y como pri
mera conferencia celebrada en dicho 
centro cultui'al, ha disertado, haciéndo
lo en idioma francés, don Alfonso Roca 
de Togores, marqués de Alquibla, sobre 
el tema «El a lma and;)(luza'vista a tra
vés Je la copla». 

El trabajo fué i 'ustrado musicalmente 
por los notables artistas señores Pavón 
(cante) y Del Valle (guitarra) . 

Monsieur Dumás, director de la Casa, 
presentó al conferenciante, pronuncian
do frases de elogio y aduciendo la gran 
simpatí.a y cariño que el disertante pro
fesó siempre a Francia. 

La conferencia se desarrolló en forma 
de un viaje sentimental por Andalucía, 
después de haber recorrido la América 
española, e hizo resaltar las infliiencias 
del cante andaluz en el ((folklore» an'cri-
cano. I/a copla y el toque iban expresan
do los diferentes estados del alma- an
daluza en todas ísiis manifeslacionas in
trínsecas y raciales. 

Fué un verdadero tratado de cante y 
toque y se resucitó ((La caña», verdade
ra solera del cante, que tiene m,aravillo-
sas reminiscencias del sentimiento ((hon
do» y cuyos orígenes se remontan al si
glo XVII. Hubo de repetirse entre aplau-
••--os, así como otros numerosos cantes. 

La sala SP vio invadida por numerosí
simo V selecto público entre él que figu
raban*' muchas personas de nuestra fo-
ciediYl, del mundo did arte y del mundo 
diplomático, pues, por la belleza infom-
iparr.ble del lugar donde se celebró la 
conferencia, y por ser el conrt-riinci.'inte 
persona muy conocida, habí.'i desneifa
do el acto verdadera cui'iosidad. Nos es 
imposible dar nombres por temor a omi
siones. 

En el .ijiálisis que el conferenciante 
hizo ide a'!gun,as de las principales obras 
(fue tratan de F.spaña en el aspecto ra
cial y pintoresco, elogió narticularmenfe 
la ti tulada KPorti'ait d'Espagne», íle la 
Cfue es/ autor el notable hispanófilo mon
sieur M'iurice L(>t;endre, subdirector de 
la Co-sa, obra sr-ntidfsiina que demues
t r a un profundo conocimiento de nues
tro país. 

El conferenciarite fué ovacionado y fe-
lícitadísimo. 

Carreras de caballos 
en San Sebastián 

El númeio conque nuestro querido co 
lega «A B C» solemniza el 30." aniver
sario de su aparición, representa un 
magnífico alarde de l i teratura histórico 
t)erlodística y un esfuerzo admirable de 
presentación, que da idea del límite a 
que puede llegar la perfección en me 
nesteres profesionales. 

Nadie msjor que los que, día t ras día, 
aeraos seguido los adelantos de ese pe 
.lódico, apreciando su orientación, pue 
den advertir en dicho número el alcance 
manifiesto de su éxito, t an to por lo que 
se refiere al conjunto, como por lo que 
toca a cada uno de los distintos aspectos 
parciales ciue cabe considerar por sepa
rado. 

Es de Justicia recordar la clarividencia 
conque aquel periodista ilustre, que se 
llamó don Torcuato Luca de Tena, coi' 
cibió la "transformación de su diario. 
Maestros del periodismo calificaron la 
iniciativa de genialidad carente de pro 
oabilidades de éxito; pero en esta casa 
existe todíivía quien—sino maestro, bien 
puede ostentar el titulo de periodista 
\iejo—en conversación, tenida a la sa
zón con su íntimo amigo Isidoro Fernán 
dez Flores, sostuvo que aquellos números 
dé «A B C» señalaban con fino trazo el 
pat rón para el porvenir 

No h a acertado completamente, es 
verdad, pues dentro de las aficiones y 
gustos populares en nuestro país, ha 
existido después margen abundante para 
toda clase de periódicos, y tampoco i o 
h a sido en Francia e Inglaterra, ya que, 
en la pri.Tiera el «Excelsior» no ha al
canzado talla suficiente para poder pa 
rangonarse con «A B C», y en la segun
da, el «Daily Mirror» se ofrece en condi
ciones nctorias de inferioridad. En los 
demás países cambian mucho las for 
mas de presentación de los diarios. 
,Pero las normas que en orden a presen
tación hayan podido producir los demás. 
no h a n influido poco ni mucho en las de 
«A B C», y quizá por ello su éxito puetia 
apuntarse hoy como más rotundo y de 
finitivo, aunque preciso es reconocer q-io 
al mismo han contribuido lo selecto ce 
su colaboración, el prestigio de sus co
rresponsales extranjeros y la perfección 
del huecograbado. 

Páginas en blanco, que podrían lla
marse «bs silencios de «A B C», apa
recen en la historia de este diario. Nos 
referimos a las suspensiones de que fue 
víctima, por las campañas que el pri 
mer Gobierno de la República empren
dió en su contra, y que amenazaron dar 
al t raste con su existencia, cosa que hu 
hieran visto con gusto muchos repubii 
canos, entre los cuales figuran algunos 
periodistas. El hombre del bienio—por • 
que preciso es reservar para Azaña toda 
la gloría de aquella revolución—a bujn 
seguro que habría visto arder «A B C» 
con la Tiisma satisfacción conque vió 
extinguir por las llamas los conventos. 

Pero «A B C» escapó bri l lantemente de 
aquellas duras pruebas, demostrando a 
quienes, conscientes de la importancia 
del movimiento monárquico y derechisi a 
que era capaz de levantar, no regatea 
han medio de combatirlo, que fácilmen 

; te, sobre las cenizas del que podían in • 
cendlar, habría de alzarse otro tan pu
jan te y decidido como el anterior. 

Empero, hay que felicitarse de que a 
tales extremos no haya podido llegarse, 
y de que puedan considerarse página 
gloriosa del prestigioso diario «sus silen
cios», como acer tadamente los calificó 
la plumx autorizada de Luis de Gallr. 
soga. 

Manta ier u n a existencia honra Ju 
obliga a hacer frente a muchas campa 
ñas. «A B C» las h a mantenido, h a p=ír 
dido un director ilustre, y lo h a sustitui
do por otro de igual talla y temple. Así, 
al abrir todas las mañanas el ejemplar 
diario de su t irada, que da cuenta de lo 
que pasa, en el mundo, con limpios fo
tograbados que se dijera son verdaderas 
fotografías, y con una orientación na 
cional, española, monárquica y de orden, 
en defensa de la familia, de la Religió?i, 
de la Patria, de todo lo sano, y al cono 
cer que ha llegado a efectuar la máxi
ma tirada, aquella a la cual no h a n lle
gado ni aun los periódicos extranjero i, 
todos cuantos nos dedicamos al periodis
mo no podemos menos de sentirnos or
gullosos de que sea en España donde 
este hecho tenga realidad, y de que seu 
español ese periódico. 

A6UA DE CESTONA 
CÓLICOS HEPÁTICOS Y EXTREM-

MIENTO 

Conferencia del doctor Al-
biñana en Renovación Es

pañola 

Mafiaia miércoles, a las siete y media 
de la taide, en los salones de Renovacicui 
Española, Villanueva, i, dará Tina con-
feí'encia el diputado nacionalista, espa
ñol docioi- Albiñana, acerca del siguien
te tema: «t^a Madrina de AniérJca. Mu
jer, Española y Reina». 

El orador so propone hacer una evo
cación de lí' gran figura liist()tica de 
Isabel la Caiólica, a la lúa de las más 
recientes in\'es1igaciones relacionadas 
con la epopeya del Dcsciibriniiento. 

Las in\iiaciones pueden rccogcr'se en el 
lugar indicado. 

« M A D R I D N O C H E 

Esta loclic apa.rocc."á el primer núme
ro de ((Madi id Noche», pr'ición noctnniii 
del diario de la. m,aí~iana nuestro estima
do colega (cEI E'inanciero», dedicada a 
infoi'm,í;cióri general. (¡Madrid NOC1K')> 
sa ldrá a las doce de la imche. 

JARDÍN RITZ 

CRÓNICA DE MADRID 

Lunes: 

C O M I D A DE G A L A 
GRAN BAILE 

amenizado por la formidable orquesta 
«LAS NUEVE ESTRELLAS DE PARÍS» 

y la orquesta IBAÑEZ 
Reserven su mesa 

Todas las noches 

C O M I D A A M E R I C A N A 

Jueves y domingos: 

T E D E M O D A 

Teléfono 15802 

En la primera j o m a d a se apunta dos 
importantes victorias la cuadra Cimera 

Este año no ha habido carreras de 
caballos ni en Madrid ni en Aranjuez. 
El último reducto del bello deporte lo 
constituye el hipódromo de Lasarte, en 
el que el pasado domingo ha comenzado 
la corta y única temporada que se ce
lebrará en 1935 en España. 

Propietarios, preparadores, «jockeys», 
personal de cuadras y de hipódromos, 
h a n sido victimas de una arbi t rar ia me
dida de la política del bienio, triste por 
todos conceptos. Pero, en fln, la espe
ranza y el humor es lo último que se 
pierde. Abriguemos la esperanza de que 
algún día tenga Madrid un nuevo hipó
dromo digno de la capital de España, y 
para salvar el honor, ahí tenemos esta 
temporada easonense, formada con t a n 
tos esfuerzos y sacrificios. 

A la primera reunión asistió numero
sa concurrencia, a pesar del tiempo llu
vioso. Las pruebas resultaron muy inte
resantes, y en los resultados se registró 
el doble triunfo de la yeguada de Juen-
ga, que sigue siendo la más importante 
de nuestro país. 

Los resultados fueron: 
Premio Primer paso. 3.000 pesetas; 

distancia, 800 metros: 1.°, «Hegira», de 
la yeguada Juenga; j inete, Chavarrlas. 
2.", «Bruma», de la yeguada Marquina; 
jinete, Jiménez, y 3.°, «Mas Mas», de Al
varo Rengifo, montada por M. Gar 
cía. No colocados, «Aralar» y «Vi-
cenza». Tiempo, 54 s. y 1/5. Dis tan
cias, tres cuartos de cuerpo, medio cuer
po y un cuerpo. Ganador, 27 pesetas; 
colocados, 12,50 y 6,50. 

Premio Lasarte (venta) , 2.000 pesetas; 
distancia, 1.850 metros: 1.", «Momas», 
de Jean Lieux; j inete, Leforestier; 2.°, 
«Jeromin», de yeguada Marquina, mon
tado por Jiménez, y 3.°, «Albana», de 
J u a n Ceca; jinete, Méndez. No coloca
dos: «Irsh Wake», «La Bombilla», 
«Clack» y «Manigua». Tiempo, 2 m. 1 se
gundo y 1/5. Ganador, 8 pesetas; colo
cados, 7,50 y 12,50. El caballo ganador 
no fué reclamado. 

Premio Colindres. 3.000 pesetas; dis
tancia, 2.000 metros: 1.°, «Grifin», de 
yeguada Marquina, montado por J imé
nez; 2.", «Iguña», de María Fernández 
Henestrosa; jinete, Leforestier, y 3.°, 
«Chambergo», de Luis Goyeneche, mon
tado por A. Diez. No colocados: «Sili-
llos», «Sweepy» y «Miss B». Tiempo, 2 
minutos, 16 s. y 4/5. Distancia, tres cuer
pos y medio, cuerpo y medio y cuatro 
cuerpos. Ganador, 20,50 pesetas, y co
locados, 7 y 6,50. 

Handicap Opcional. 5.000 pesetas. Dis
tancia, 1.850 metros. 1.", «Cap Arcona», 
de yeguada Juenga; j inete, Chavarrlas; 
2.", «Daghestan», de Carlos Figueroa; ji
nete, Leforestier, y 3.°, «Pirulo», de En
rique Queralt; j inete, Méndez. No colo
cados: «Orio», «Denla», «Atlantique», 
«Colibrí» y «Torote». Tiempo, 2 m. 2 s. y 
2/5. Distancias, cinco cuerpos, cinco 
cuerpos y cuerpo y medio. Ganador, 9 
pesetas; colocados, 8, 9,50 y 10. 

Premio La Magdalena. 3.000 pesetas. 
Distancia, 1.700 metros. 1.°, «Puente 
Viesgo», de José Cabanillas; jinete, 
Méndez; 2.", «Dark Tale II», de José 
Bustos y Ruiz de Arana; jinete, A. Diez; 
3.", «CoUndres II», de la yeguada Juen
ga;-' j inete, Chavarrias. No colocados: 
«DjMoun», «Golconde», «Chasco», «Pe-
dredo», «Vasquito» y «Primerose». Tiem
po, 1 m. 50 s. Distancias, tres cuerpos, 
tres, medio. Ganador, 127 pesetas; co
locados, 11,50, 20,50 y 7,50. 

Las apuestas dobles se pagaron a 239 
pesetas. 

El periodista don José Rodrí
guez de la Peña 

Ha muerto un periodista; única y ex
clusivamente un periodista. Sin más t í 
tulo y también sin adjetivos. Y de su 
actuación profesional, Pepe Rodríguez 
de la Peña deja en dist intas publica
ciones magníficas demostraciones de su 
competencia. A ella no hemos de refe
rirnos, ya que todos los que conocemos 
su labor, nos hallamos penetrados de 
su valoración. 

Nos interesa en este modesto tr ibuto 
a la personalidad del compañero des
aparecido—quién, por cierto, trabajó en 
los años mozos en esta casa de LA ÉPO
CA y de ello se honraba con evocación 
cordial—el relieve de sus condiciones in
trínsecas, esto es, de aquello que es n a 
tivo y que los avalares de la vida no 
pueden jamás ar rebatar : la bondad del 
espíritu que en todo momento genera 
reacciones nobles y favorecedoras al 
prójimo. Y esta principal característica 
de Peña no la ignora quien le t r a t a ra , 
y si el t ra to plasmó en amistad, la con
vivencia ofrecía matices t an gratos, t a n 
alentadores y t an útiles, que la relación, 
por lo honda y atrayente, constituía n e 
cesidad. 

Debemos a la inteligente simpatía de 
Peña, a su consejo, a la exal tada medi
da que tenia de la amistad, a su op-
mísmo, a su gracia andaluza, a su ex
periencia de la vida y a su magnífico 
buen humor nunca velado, momentos de 
tal intensidad que su recuerdo morirá 
con nosotros, j Quién puede olvidar esa 
risa, ancha y jaranera , t a n peculiar de 
Peña! 

Estos últimos tiempos, al encargarse 
de la jefatura de redacción de «El Libe
ral», Peña se ausentó bas tante de sus 
medios habituales. Las madrugadas y 
los amaneceres en el trabajo eran in
compatibles con la vida de antes. ¡Y 
bien que lo sentimos los amigos! Asi y 
todo, el trato, anudado por fuertes coin
cidencias, no llegó a entibiarse. 

Se ha ido Peña y entre sus amigos de
ja un hueco de esos que desgraciada
mente cada día son más difíciles de ocu
par. A su familia, nuestro pésame, y a 
«Julio Romano», el hermano, también 
muy admirado y querido, un abrazo de 
sentimiento auténtico. 

MORALES DARÍAS 

LA ÉPOCA envía a la Redacción de 
«El Liberal» el pésame más sentido por 
la muerte de su redactor-jefe, don José 
Rodríguez de la Peña. 

Festivales artísticos en Re
novación Española Fe

menina 
Con gran brillantez se han celebrado 

dos \eladas ai-tísticas en la SeccJón Fe-
jiicnina, de Renovación Esfiañola los días 
1 y i? del presente mes. 

.Actuaron en dichos festivales el €ua-
dro Artístico ((Sociedad Española de Ar
te», que con su acofitvnnbrada pericia in-
ferpíctaron p'iiniorosamente ((El sexo dé
bil», el cuadro simbólico ((Los Caminos 
de Santiago» y otros varios números. 
Tarnbi(''n tiunavím parte la insigne artis
ta señorita (Caridad Calderón, doña Isa
bel Díaz y .losé González Plaza. 

Todos los ari istas fueron calurosamen
te ovacionados. 

Vida municipal 
Para la realización de la Gran Vía San 

Francisco-Puerta de Toledo 
El gestor señor Soler h a presentado al 

Ayuntamiento y defenderá en el pleno 
del próximo viernes, una proposición in
teresando se inicie con toda urgencia el 
expediente de cesión y derribo del cuar
tel de San Francisco, necesario para la 
iniciación de las obras de la Gran Via 
San Francisco-Puerta de Toledo. 

Dicho gestor h a hablado ya con el mi 
nlstro de la Guerra, señor Gil Robles, el 
cual se muestra propicio a la petición, 
pa r a lo cual h a solicitado ya el informe 
relativo al cuartel de San Francisco y 
terrenos que pertenecieran al Estado. 

Mañana miércoles se reunirá también 
en el Ayuntamiento la Comisión de En
sanche para estudiar la ejecución de 
este trozo de la proyectada Gran Vía 
circular, y ocuparse también de la pro
puesta del gestor señor Ríos sobre vías 
de penetración para determinar, entre 
otios extremos, el orden de preferencia 
y presupuestos. 
Una información para depurar respon

sabilidades 
Por la Alcaldía se ha ordenado abrir 

t.na información para derivar las posi
bles responsabilidades que pudiera h a 
ber ton motivo del funcionamiento de 
altavoces que transcendieron a la vía pvi-
blica con motivo del mitin comunist,», 
del domingo. Dicho acto fué re t ransmi
tido a establecimientos públicos, y el se
ñor Salazar Alonso se propone investigar 
si cabe en ello alguna culpa a las autori
dades municipales. 

Sesión de la Junta de 
Ultramar 

En el Ministerio de Industria y Co
mercio ha celebrado sesión plenaiia la 
Junta Nacional del Comercio Español en ' 
LUÍramar, bajo la pi'esideuciu de don 
Baltasar Már(^uez y con la asistencia de 
los señores García Yáfiez, Fernández! Ri
vera, Pérez Rodríguez, Cuyas, Gamone-
da, Terol, Ibañez, Kodríguez Ceinos, Fer
nández, Espejo y Radía, delegados de 
las Cámaras de Comercio de Ultramar, 
Buenos Aires, Habana, Valparaíso, Nue
va York, Méjico, Panamá, Lima, Puerto 
Rico, Caracas, Asociación de Españoles 
de Ultramar y Unión Ibero Americana. 

,Se acordó apoyar una petición formu
lada por la Cámara Española de Comer
cio de Puebla (Méjico), solicitando la 
reposición del Consulado de cai-rera en 
dicho punto. 

Asimismo fué acordado apoyar una 
gestión de la Cámara Hispano Brasile
ña en España referente al levantamiento 
del bloqueo de créditos brasileños en 
nuestro país. 

También consideró la Jimta el que
branto que para los subditos españoles, 
que tienen intereses en iPuerto Rico su
pondría el que fuera puesta en vigor 
una ley votada recientemente por el Se
nado de dicha isla prohibiendo que los 
no residentes posean clase alguna de 
propiedad en Puerto Rico, acoidando la 
Jiuita encaminar sus gestiones para ([ue 
sea suavizada ley tan rigurosa. 

il.a Junta, acor(Íó taird)¡én adhfirir'se al 
homenaje (|ue .se proyecta hacer a don 
¡Eduardo Piñán con motivo de haber si
do, exaltado ai cargo de subsecretario 
de la Marina 'Civi l : •' 

Por último, la .tunta se ocupó del ré
gimen de repatriaciones de esp.añoles en 
(;.uba, cuestión (pie viene siendo objeto 
de constante preocupación p a r a la 
misma. 

La Cámara de Comercio 
Esta (Corporación ha celebrado su úl

t ima sesión de Pleno bajo la presidencia 
del señor Salgado. 

Ocupóse con detenimiento la Corpora
ción del régimen de tarifas ferroviarias 
que se aplica a Madrid, y en razón del 
cual sufre una competencia absurda am
parada en desigualdades del precio del 
t ransporte por ferrocarril que, además, 
dificultan el desenvolvimiento industrial 
y mercantil de la ciudad. 

Se trató de ia imposición de multas 
municipales por faltas de sanidad, acor
dándose gestionar la modificación de los 
preceptos que la regulan, en el sentido 
de que la responsabilidad recaiga sobre 
los verdaderos autores de las faltas, o 
sea en los fabricantes de lo.s productos 
defectuosos y no sobre los expendedores 
de éstos. 

Por la Presidencia se dio cuenta del 
concurso que debía prestar la Cámara 
a los, provectos del Ayuntamiento res
pecto a las fiestas l lamadas de Pr ima
vera. 

•Quedó la Cámara informada del nue-
vo^servicio que pa ra impedir el uso in
debido de la palabra ((seda» le enco
mienda el decreto de 10 de marzo del 
corriente año. 

Se acordó celebrar un Pleno extraor
dinario yiara el reparto de los premios 
otorgados con arreglo a las bases del 
concurso de dependientes del comercio; 
l ibrar un carnet de identidad a lo.s vo
cales de la Cámara y gestionar la con

donación de las multas itnpuestas por 
cierre de establecimientos mercantiles el 
día 1 de mayo. 

También acordó tomar la defensa de 
un importante ramo del comercio madri
leño sometido a expediente de defrauda
ción de la. Contribución sobre las Utili
dades, que la Corporación estima injus
tificado. 

Finalmente, se dio cuenta de los tra
bajos reahzados por la Cámara desde la 
última sesión, entre los que merecen des
tacarse su informe sobre La política co
mercial de España dirigido a la Comi-
eión gestora del Consejo de la Econo
mía; al ministro de Hacienda, sobre el 
transporte de mercancías por carretera; 
íil ministro de Industr ia y Comercio, so
bre la negociación de un Tratado comer
cial con Inglaterra, e insistiendo .sobre 
el problema del consumo de combusti
bles líquidos, y al ministro de la Gober
nación respecto a las máquinas auloiná-
ticas. 

Festival artístico literario en 
el Círculo de la Unión 

Mercantil 
,En el salón de actos de este Círculo, 

completamente lleno de público, ha te
nido lugar el concierto artístico-literario 
anunciado, en el que tomaron parte el 
escritor don Conrado Blanco, autor de 
la zarzuela (¡El alma del carrero», la 
aplaudida tiple Esparanza I^uga y l a 
eminente danzarina amateur «I-enchu». 

El señor Blanco recitf) varias compo
siciones inéditas do eu libro en prepara
ción, ((Sinceridad», destacándose las titu
ladas ((Canto a Aragón» y ((Romance de 
mar, y carne». 

Esperanza Puga cantó magistralinen-
te jvarios trozos de zarzuelas. 

Por último, como digno remate de tan 
brillante fiesta, int.ervino la art ista que 
ha popularizado su nombre artístico 
<(Lenchu», Esta deleitó al auditorio in
terpretando maravillosamente ((Córdo
ba», de Albéniz; ((Orgía», .de Turína, y 
((Sonatina andaluza», de Manuel San
tander. 

P a r a todos hubo grandes aplausos, de 
los que también participaron los .maes
tros Campuzano y Santander, que aconi-
pañaion a las referidas ar t is tas . 

Una función a beneficio del 
Montepío de Prensa 

El próximo domiingo, día 9, a las diez 
y medía, de la ufiche, se celebrará en el 
teatro Beatriz uria función a beneficio 
del Montepío de Prensa, que agrupa en 
sus filas a todos aquellos elementos cu
yas actividades están relacionadas con 
los periódicos. 

Se pondrá en escena, la aplaudida co-
! medía de José Fernández del Villar (¡La 

educación de los padres», por el cuadro 
artístico del Montepío, reforzado por es
ta vez con la valiosa cooperación de la 
señorita Teresa Pérez Cn.no, aventajada 
alumna de la clase de declamación de 
Anlta. Martos, en el Conservatorio, que 
(>n brillantes ejercicios ha obtenido este 
año el premio L u c r e c i a Arana. 

A juzgar por el entusiasmo que ha, 
despertado esta fiesta es de esperar que 
se obtenga mi éxito tan lisonjero como 
en las que en años anteriores se orga
nizaron con el mismo fin. 

Santoraly cultos 
Día 5 d© junio.—'Miércoles—Santos 

Bonifacio, obispo; Doroteo, xiresbítero; 
Sancho, Florencio, Jul ián, Ciriaco, Mar
celino, ¡Nic:,>.nor, Faustino, Apolonio, 
MarciaiU), Zenaides, Ciria, Valeria, Mar-
cia, mártires. 

La Misa y Oficio divino .son de San 
Bonifacio, con rito dolile y color encar
nado. 

Iglesia de Calatravas. (Cuarenta Ho
ras).—A las ocho. Exposición de Su Di
vina Majestad; a las diezi y media. Misa 
solemne con sermón, por el señor Her^ 
liando, y a las seis y media, continúa 
la novena a ¡San Antonio, predicando el 
padre Fernández, C. D. 

Iglesia de Jesús.—.Empieza la nn\( 'na 
a San ..Antonio. A las siete y a las ocho, 
novena; a las diez y media, predicará 
el padre J)e Campo. 

Iglesia del Santísimo Cristo de la Sa
lud.—Empieza, la novena a ¡San Antonio. 
a las once. Misa solemne y novena, .y 
a las seis y media predicará el señor 
Verdasco. 

Parroquia de San Antonio de la Flo
rida.—Empieza la novena a su titular. 
A las diez, 'Misa cantada, y a las cinco 
y tres cuartos predicará el señor Jimé
nez Lemaur. 
Novena a San Antonio en ia iglesia (te 

lia» Calatravas 
(Desde hoy se celebra en la iglesia de 

las Calatravas una novena a San .An
tonio de Padua, con la solemnidad con 
que todos, los años la celebra su Ilustre 
.Congregación. 

Pred icará todas las tardes, y el día 
del Santo por la mañana , el reverendo 
padre José María Ibarrola, redentorista. 

Y B O L S O S 
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Concurso para elegir el car
tel d e la corrida de la 

Prensa 
La Asociación; de la Prensa, deseando 

dar este año un esplerulor inusitado a su 
tradicional corrida de toros, ha tomado 
el acuerdo de colebraiC un concurso de 
carteles anunciadores de dicho festejo. 

Por primera vez se organiza un con
curso de estoi clase, y la.s circunstancias 
no pueden ser más favorables. El cartel 
de toros no ha sufrido tran.sforraación 
alguna desde sus tiempos primitivos, a 
pesar de que la misma fiesta nacional 
ha. cambiado mucho en concepto, en téc
nica, en modos... y has ta en modales. 

Por otra parte, es evidente ef: progreso 
que señala nuestro país en cuanto a 
propagandas en general, y singularmen
te en relación con los carteles. Los úl-
tlmo.s concursos lo acreditan. ¿Por qué 
no llevar también al cartel .de toros los 
nuevos procedimientos introducidos en 
losi otros sectoi'es de la publicidad? 

El ensayo tiene, ademAs, gra.n interés 
artístico: la ocasión uue se ofrece a los 
cartelistas e.spañoVs de ejercitarse en un 
tema genuinarnenfe español. 

Las bases del concurso son las si
guientes: 

Primera. El cartel habrá de ser ((mo
derno», (¡popular» y ((alusivo». Sólo lle
vará esta inscripción: «Gran corrida de 
la Asociación de la Pi'ensa». 

Segunda. lEl tamafío del cartel, sin 
.márgenes^ será de 1,04 por 0,7.S metros, 
en cuatro colores, y podrá, presentarse 
en cualquiera <le ios procedimientos téc
nicos susceptibles de reproducción lito-
gráfica. 

Tercera. Los trabajos irán firmados 

con el nombre del autor. Deberán entre
garse, en el domicilio de la lAsocinción 
de la Pi-ensa, del 1.5 al 22 de junio ac
tual , en cuya fecha, a las doce de la no
che, quedará cerrado el plazo de admi
sión. 

Cuarta. Con los trabajos que se ajus
ten a estas bases se celebrará una e x 
posición pób'ica, en lugar y día^ que se 
anunciarán previamente. 

Quinta. Un jurado, compuesto por 
representantes del Círculo de Bellas .Ar-
tps, Asociación de Pintores y Escultores, 
Unión de Dibujantes Españoles, Critica 
Profesional y Asociación de la Prensa, 
dictará un fallo para la adjudicación de 
los sigiiientes premios: 

iPrimero, 1.000 pesetas; segundo, 5(M); 
tercero, gri). 

También podrá pjoponer el Jurado la 
adquisición de. algunos trabajos no pre
miados^ en condiciones que se conven
drán con sus autores. 

Los carteles premiados o. adquiridos 
ouedarán do propiedad de la Asociación 
de la Prensa. 

—— V-cOO(==-< 

Concierto en la Residencia 
de Estudiantes 

En el a.uditorium do la Residencia, de 
Estudiantes (Serrano, 119), el próximo 
jueves, a. las siete de la tardo, disertará 
el pr'ofesor Curt Sachs sobre la Historia 
de la Música Eu'ropea, con audición de 
oh.ras representativas de los distintos 
períodos de la historia. 

Martín Valmaseda 
ESPOZ Y MINA, 5 y 6 


