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LA V A N G U A R D I A en Madrid !E1 ministro de Agricultura en Valladolid
Madrid, 13, 12 noche. (Servicio especial por teletipo directo de nuestra Redacción)

Recuerdo y homenaje a la infanta Isabel «En visita de buenas relaciones»
En la sesión plenaria que esta mañana ha celebrado la* Procedente de Lisboa ha

Diputación Provincial, bajo la presidencia del marqués de
la Valdavia, se ha acordado la participación con sesenta mil
pesetas en la subscripción popular que el Ayuntamiento de
Madrid ha encabezado para la erección de un monumento
a la Infanta Isabel. Con este motivo, el marqués de la Val-
davia ha glosado las virtudes madrileñas de esta dama, que
dedicó sus mejores aXanes al cumplimiento de la caridad

Presidió una importante concentración campesina,
pronunciando un interesante discurso

Lincoln, el senador por el Estado de Illinois, Mr. Mack. 1
que reali?a un via/e alrededor del mundo en visita de i
buenas relaciones, COmo así Va escrito en el fuselaje del 'i
avión. i

Mr. Mack viaja solo en su avioneta monomotor acón- 1
dicionada con depósitos supletorios colocados en las pun- '
t d l l l i d i i i ó l I

hlie los agricultores
ValIadolid' 1 3 - E ! « ™ * la

del. m i n i s ^o de Agricultura, señor Caves-
tany, a esta ciudad, había despertado enl o s agricultores un gran entusiasmo, .puesto

n0 intervencionismo, sino la de ¡a raión,
¿el buen juicio, del patriótico, del «n-
txk> común.

Ante una cosecha -abundante, el lmpul-
s * «atura, de libertad podría haber acón-l a g c l t o r e s un gran entusiasmo, .puesto ¡

de relieve en la concentración espontánea, ¡ sejado la ruptura total de la antigua orto-
P e d ; a administrativa pero' un sentid»

y la beneficencia. • • " | tas de los planos en la misma disposición que los aviones
La idea del monumento a la Infanta Isabel ha. sido ca- i de reacción norteamericanos «Tunderjet», con el fin de

riñosamente acogida por el pueblo de Madrid, en el cual
•perdura el recuerdo respetuoso, pero lleno de intima cordia-

lidad, para aquella figura señera que supo compartir su
condición real con la más viva simpatía de este pueblo, tan
amado por la egregia madrileña. En estos días, Madrid
reaviva su memoria en crónicas y comentarios en torno a
las mil anécdotas que la Infanta ha dejado tras de sí como

''un reguero del más puro afe.cto, aquél que se basa en, el
lema de hacer bien,-de sufrir con el que sufre y alegrarse
con el alegre por humilde.

En este mes de diciembre que se aproxima, la Infanta

manece no, sólo en sus contemporáneos, sino también en
aquellos madrileños que no tuvieron la -fortuna de cono-

: ceila, pero que han recibido el legado de su memoria.
- Con hermosa sencillez, la Infanta paseó su empaque real

por verbenas y romerías, y allí mismo donde el pueblo
manifestaba su júbilo en ancha y simpática audiencia el
diálogo de todos y no pocos memoriales que se apresuraba
a satisfacer.

Hoy mismo recordaba el marqués de la Valdivia ante
I. los periodistas cómo quienes por entonces ejercían funcio-
i- nes públicas recibían diariamente un emocionante asedio
I de cartas de la Infanta en las que se recomendaba toda

Clase de caritativos favores. El corazón de esta gran ma-
'. drileña no sabía negarse a las solicitudes de su pueblo, que

darles una mayor autonomía de vuelo, ya que en este
viaje ha cruzado el Atlántico.

Fue recibido por el consejero de la Embajada de los
Estados Unidos, Mr. Jones; jefe de Prensa de la Casa
Americana, Mr. Nuil, y jefes de los servicios de tráfico,
aduana y policía.

Franklin Delano Roosevelt no quiere
hablar de política

Desde ayer se encuentra en nuestra ciudad Mr. Fran-
Roosevelt, JívfCsta mañana hemos podWo ver

en el dia de hoy, de varios miles de hom-
bres ($fc,l campo de toda la provínola e
incluso de los pueblos más lejanos y con ,
menos facilidades de comunicación, dis-i d e l a s compuertas
puestos a escuchar la autorizada palabra
del señor Caveítany,

Aunque en su origen Ja idea de la Cá-
mara Oficial Sindica! Agraria fue funda-
mentalmente la de expresar al señor Ca-
vestany la .satisfacción que ha producido >w

a m ninguna parte del mundo,
eu los medios agrarios su elevación al Mi- I d e . q " e conceder o inmediatamente , * * •
nirterio. e. ministro de Agricultura h a ! P«« d e u n P m o d o «uperintcrvencíomst»

pedia administrativa, pero' un sentid»
realista de política agraria ha aconsejado
conservar en manos del Estado el mando

con tanta" vigilancia
ante el torrente como tuvo anta e! esliáis.
Gracias a ese sistema, el futuro del campo

está hoy en buenas manos y de-

El ¡10 intervencionismo absoluto rio exista
aparto

sentido el deseo de ponerse en contacto
res del campo, res

al decidido interés que siente

j p ° d r i a acarrear el co3al)so por
c ' '

?
loa derecho

la

g p q
ahora le paga con la moneda de la fidelidad y el recuerdo.

La crónica de Madrid ya ha solicitado que el monumen-
to a la Infanta no se emplace en el Retiro ni en el centró
de la ciudad, sino en él barrio de Arguelles, que tenía la
predilección de la Ilustre dama. En el Paseo de Rosales,
cara al Madrid que se ensancha, cara al bello paisaje de
la Casa de Campo, cara a las barriadas de gentes modestas

al hijo del fallecido Presidente de los Estados Unidos. El
periodista, como cualquiera, no puede evitar el recuerdo
de su padre y a lo largo de la conversación la pregunta
surge inevitable.

—¿De no llamarse como se llama seria usted quien
es? — ha venido ' a ser el interrogante más o menos
disimu|ado.

Y la contestación rápida, tajante, del hombre segura-
mente acostumbrado a .escuchar ,1a misma pregunta:

--Sí, mi nombre no influye para nada en mi pro-
ceder político. »

—¿Razón de esta visita?
,—He venido a trabajar con elementos del Gobierno

español y de la Embajada de mi país.

con ¡os hombres del campo, respondiendo i „ , . ,
. ! En cuanto al punto de Ja1 feus ¡ ..

. . . - t H , • i a i i r m a cjn

información necesaria para acometer en i Lcc i^ i ' eo^ t i tuya un fenómeno natural y
las mejore» condicionas su pronta r«o lu . | n o f o r a a d O | € 9

 y , i e o ¿ a r i o a u r a e l l t a r ! a ^

J C !" n ' , . . . u ii J unidad de superficie, por jornada de ira-
¡ A este efecto, el ministro ha llegado [ b a i o N o s o t r o s d e 6 e a m o s u e é í 3 p ; t a t
. acompañado délos directores genera.es del v a y a .,, < ; a m a c o r i d í c i ó n d e q i i a

—¿En calidad de qué?
—Soy representante en el Congreso por el Estado de

Nueva York.
—¿Por <fué Partido?
—Por el Demócrata, naturalmente.
—¿Cuánto durará su estancia entre nosotros?
—Cuatro días.

que viven a uno" y otro lado del río, junto a la Pradera de j •—¿Servirá su visita para ayudar al actual cambio de
Sanlsidro, frente a la Fuente de la'Teja y San Antonio de | política norteamericana con respecto a España?
la Hortóa, el monumento de la Infanta "Isabel será como \ —No tengo costumbre de enjuiciar la política de mi país
el signo perdurable de su amor por este Madrid sencillo ¡ fuera de él.s
que ahora abre su corazón en homenaje a la madrileña de ! —Por lo. menos, ¿puede decirnos cuál es la actitud de!
mejor corazón | pueblo norteamericana frente a lo que se ha llamado el

*. Noficiafio teatral \ «Problema español?
Se asegura que muy pronto será fundado en esta capital

un club literario de carácter internacional. Lo integran, en-

Patrimonio Forestal,1 Coordinación, Gana-
dería y Montes, asi como de un grupo de

1 técnicos del Ministerio,

j Llegada del señor Cavestany
Él ministro de Agricultura llegó a Valia-

! do.id a las once de la mañana, y iliié
recibido en el límite del término muni- I

| cipa! por el gobernador civil y jefe pro-
| vincial del Movimiento, fiscal superior de
| ¡a Vivienda, jefes del Patrimonio Forestal
i y del Servicio Nacional del Trigo, presi-
j -dente de Ja Diputación y otras auto-
• ridades.
¡ Acompañado de las citadas jerarquías y
i auUnidades, el eeñor Cavestany visitó las
I dependencias del Servicio Provincial dtí
i Ganadería, Servicio Forestal y Gobíenio
! Civil, donde descansó breves momentos.

g r a n s i m p a t i a p o r l o

ñ 1 1

tre otros, la mayor parte de nuestros autores teatrales. La
pesidencia le tía sido ofrecida al ilustre escritor don José
María Fernán.

En la próxima semana será estrenada en el Albéniz la
zarzuela «La Lola se va a los Puertos», música del maestro
Ángel Barrios, letra de los hermanos Alachado. Esta zar-
suela fue galardonada con el primer premio nacional para
obras líricas.

—-El maestro Sorozábal ha terminado la partitura de
una zarzuela que lleva por título «Brindis». El libro lo fir-
man Fernández de Sevilla y Tejedor..

Ttes empresas americanas contratan
toreros españoles

—Allí se sientí
—¿Conocía-usted
—Sí, porque viví dos meses pn 1933.
—¿Ha encontrado diferencias? <
—Llevo tan poco tiempo...
—Pues, que las que encuentre sirvan pars un mayor

acercamiento entre su país y el nuestro.-**. , ,

En avión
Procedente de Londres regresó a Madrid, ph avión, el

director del Instituto Británico de Madrid, profesor Starkie.
En un avión especial de la Maina de guerra salió para

la base de Port Lyautey el jefe del grupo naval de la mi-

el portador de «se capital traslade al carp-
po algo más que la-preocupación de obte-
ner una renta; además de una experiencia
financiera, sobre todo su preparación téc-
nica, su preparación cultural, su capacidad
de dirección.

El Caudillo desea que no «e pierda, tina
| sola acción agrícola, que no se nos escapa

un. solo hombre capaz de ser e-lemento di-
rigerrt.e¡ y si los fuertes traen al campo eu
fortaleza y los débiles ponen en él su co-
razón, todo el utillaje técnico será puesto
en sus manos a través de los óiganos na-
turales de sindicación agraria. En esté een-
tido puedo anunciaros <v.ie s-wán vigoriza-
das ¡as -hermandades basta el máximo po-
sible. Porque la productividad del agro es-
paño! no podrá sen- na hecho hasta que lo»
labvadorog. no tengan s. 6U alcance la» el-

En el Teatro Calderón de la Barca ^ ^ 2 ^ £ * £ í S S
¡ A continuación se trabado al l ea tro d e m a t e r i a o r g ánica. y sobre todo la ma-
; Calderón de la Barca, donde ,eí ministro ¡ q u ; n a r i a f y ..la técnica, que en-otros ór te-
iiba a .prenunciar su importante discurso, \¡ncg i : a b o r a : c g a ] 0 9 d e n l á s trabajadores no
¡no haciéndolo, como se había anunciado, ¡ 3t,s h a n R u l o i,,egacioíl.

No so conforma Franco con obtener par*
el campo un nivel puramente soportóle,

en ,1a granja-escuela «José Antonio» por la
inseguridad del tiempo.

El Teatro Calderón fe hallaba completa- s i n o q u e ,aspjra a. elevar el nivel de vida
! mente abarrotado de labradores, portando ¡ y de satisfacción del campesino español

sión militar de los Estados Unidos ^ue ha visitado España,
almirante R. L. Campbell, acompañado de su esposa e hija.

Mañana regrórsrá a Madrid, en avión especial, la comi-
sión militar española que, presidida por el general Caballero
e integrada por varios coroneles, asistió a las maniobras

Las empresas de Méjico, Lima y Caracas han contratado i militares desarrolladas en la zona de ocupación nortéame-
toreros españoles para sus temporadas taurinas. ' ! ricana de Alemania, invitada por el Alto Astado Mayor de

La de Liina, cuya plaza abrirá próximamente sus puer-
tas, tiene firmados contratos con Manolo González y Mar-
torell, y también, con el mejicano Arruza.

El doctor Gaona, empresario de la Monumental de Mé-
jico, llevará a «Litri», Aparicio, Manolo González y Marto-
rell, y posiblemente á Alfredo Jiménez y Antonio Caro.

las fuerzas de los Estados Unidos.

Nueva Directiva del Ateneo de Madrid
El «Boletín Oficial del Estado» publica hoy una dispo-

sición del Ministerio de' Información por la que se nombra
nueva Junta Directiva del Ateneo de Madrid, dependiente!

^fMÍ-yS^^^^^^
Negro», Osear Martínez ,y Carlos Arruza. Esta empresa
lidiará tres corridas españolas de Miura, Gallardo y Arruza.

Emisión de Deuda por valor
de 1.700 millones de pesetas

Para sufragar los gastos derivados de la construcción de
nuevos ferrocarriles y de la electrificación de las lineas de
Madrid-Avila y de Villalba-Segovia, y para cumplimiento
de los fines atribuidos a los Institutos Nacionales de Indus-
tria» Colonización y de la Vivienda, asi como al patrimonio
forestal del Estado, el ministro de Hacienda, en uso de la
autorización legal pertinente, anuncia la ampliación de la
Deuda Arnorüzabte del Estado al cuatro por ciento sin im-
puestos en la cantidad de 1.700 millohes de. pesetas. El de-
creto en cuestión lia aparecido "hoy en el «Boletín. Oficial
del Estado».

Presentación de los «Ballets de Barcelona»
" La presentación de los «Ballets de Barcelona», <m el
Teatro Español, ha sido un acontecimiento artístico que se

fc ha apresurado a registrar la crítica madrileña. La presen-
^ tsciÓB de este elenco ha promovido vivos elogios en torno

a la tarea que dirige Juan Magriñá. No falta en la crítica
ía escrupulosa consideración de defectos y fallos, corres-
pondiendo a ¡a frialdad con que el público, entusiasta en

lindo Herrero, como secretario; siendo vocales los señores
don Rafael Sánchez Ma^as, don Gregorio Marañón Posadülo,
don José María Otero Navascués, don Rafael Calvo Serer,
don Agustín González Amezúa, don Juan Contreras, mar-
ques de Lozoya; don Manuel Fraga Iribarne. don Jorge Vi-
gon Suero-Días; y don Antonio Millán Puelles.

Además formarán pai'te de la Junta los presidentes de
las distintas Secciones del Ateneo, que serán elegidos por
los socios de la institución.

Es propósito del Ateneo inaugurar ,íu curio <>1 próximo
día' 30. con una conferencia del Rector de Ui Universidad de
Madrid, don Pedro Lain Entralgo, En sucesivas fechas ocu-
parán su prestigiosa tribuna don Estebam Bilbao, don José
María Pernán, don Luis Morales OUver,, el poeta nicara-
güense Rubén Darío (hijo), el historiador Cliristoplier Daw-
son y el poeta inglés Roy Campbell.

Labor del In stituto de Cultura Hispánica
El Instituto de Cultura Hispánica, cujvo ediJicio lia sido

inaugurado folenüiemente en la Ciudad TLJnivcrsitarin, tiene
ahora cinco años de vida. Su primer director fue el actual
ministro de Educación Nacional, señor Kuiz Jiménez, que
tuvo su más fiel colaborador en el actinal director, señor
Sáflchez Bella. Durante estosteinco años de actuación del. Ins-
tituto) que no tiene ningún matiz político y siólo trabaja por el
mejor conocimiento de ios países de nues'.tra estirpe, más de

muchos de ellos, en representación de Her-
' mandades y organismos, pancartas de «alu-
; tación y agradecimiento por los proble-
i mas agrícolas encauzados o j a resueltos.
i Al entrar en el teatro el ministro fue

objeto de una imponente ovación, que
;• duró varios minutos. Ocuparon la presi-
| delicia, con «1 señor Cavestany, el capitán
1 general de la Reglón, gobernador civil y
j jefe provincial de'. Movimiento; directores
! generales de Coordinación, del Patrimonio
I Forestal, de Ganadería y de Montes; al-
i calde de la ciudad, delega-do provincial
i de la Vieja Guardia y presidente de ,a
i Cámara Sindical Agraria. Tomaron asiento
| en otros fugares diversas autoridades, je-
rarquías y delegados de'Servicios del Mo-

El gobernador civil y jeie provincial del
Movimiento, señor Muñoz Calero, pronun-
ció unas palabras, en las que destacó 'a
personalidad del ministro de Agricultura,
«un camarada — dijo — de esta tierra de
Castilla, que ha sabido ganar el titulo de

a i a máxima altura, y sólo- nos falta para
ello una cosa: cultura. Hay que lograr ca-
pacidad de dirección, conocimiento?, ?atí-
diiría, en una palabra: teíníes. Y hay
que \mir como ele.ineirros complerrm-itario»
que coneun'fn al mismo fin, la. experiencia
con la ciencia.

Vo6otrc9 6c-:s testigos de mayor «x«p-
c:ón de que una cosecba larga —aunque no
tan larga como alguno» creen— ha estado

. en peligro, y eu muy g'.ave peligro, por
falta de elementos de recolección mod-er-

: tiot;. y on algunos pueblos se ha perdido
poique faltaba la elasticidad mecánica éii
<•! agro español Y que nadie vea en estos

i prepósitos de tnreanización del campo un
i viesigo para los brazos iiumaíioe, pues és-
| los escasearán siempre hasta que todas ¡las

posibilidades iiidustiialefe1, frobre todo' has>ta
! que todas .¡as infinitas pot-ibilidadee íl-9 la

industria familiar se agoten,
i Vamos a ¡educir a dos glandes ejes de
maieba, el futuro de'nuestra agrien-Hura:

| asna y busque* Eay que extender las 7.0-
\ agricultor modelo y que será e; mejor de- i n a f l '••'gab'cs hasta el infinito posible, por-

feneor de los intereses de la SBtioraia i r-iue c ! a'ííua eleva a! hombre del campo
¡agrícola en beneficio d« log campesinos I dispersa -a« concent raciones de braceros y
¡ y de la Patria», \ ro ture a éstos 1- acia
¡' Grandes aplausos acogieron las palabras j Pf l '° n o b a s t a r0« f i aS!'a.
i finales del jcle provincial del Movimiento, i z a v : a •p'antac.oii de

I ximo; y gobre eslo ü'ólo

otros cuadros, acogió la versión de «El amor brujo». Sin | cuatro jpil intelectuales hispanoamericanos visitaron nuestra
embargo, aun en las críticas más exigentes, campea el | Patria por su conducto. Organizados directamente o con su
aplauso para este espectáculo de gran dignidad y, sobre to- ¡estrecha colaboración se han celebrado los siguientes Congre-
go, -el ejemplo para Madrid en la vieja comparación entre sos: líispanonmericáno déla Historia, Interamericano de Edu-
h eficacia del Liceo y la sombra fantasmagórica del ReaWi cación, Femenino Hispanoamericano, dê  Seguridad Sociai

En general, el espectáculo dedos «Ballets de Barcelona»* e Hispano luso-americano de Derecho Internacional,
ha producido una grata impresión en el público madrileño El señor Sánchez Bella ha declarado que la Biblioteca
por jel buen tono con que han sido presentados en sus di- del Instituto que se instalará en el nueevo edificio .y que
versos detalles. A la hora ie destacar algún nombre entre j consta de un fondo de 40.000 volúmenes,, habrá de conver-
los artistas que Magriñá.dirige, con gran acierto, hay que ¡ tirse en. el indispensable lugar de conswlta de todo aquel
decir «1 de Rosita Sf govía, primera bailarina, cuya actúa- j qUe quiera estar al" corriente de los protolemas actuales del
.Ción íué nota sobresaliente en la noche del Español. [ mundo hispánico. . -

EL REGULADOR
BAQUES

CASA TORRES
ULTIMAS CREACIONES en
Lanas " Camellos - Inglesadas - Reversibles - Escocesas • Sedas -
Glacés - Faylles - Otomans - Brocados • Rasos - Terciopelos '

Panas - Felpas - Actrackanes.

PASEO DE'GRACIA, 118

Discurso del ministro
de Agricultura

Al ocupar la tribuna el f>efku> Cavestany,
el publico, puesto en pie, le tributó una
ímpoiipn'o ovación.

111 loriar Cave«frta.ny eomeiv'.ó rcririénclo^e
a «u peregrinar por los campos de España,
como un creyonlo quf c« de que del -ag;-o
español y de eus hombre» de .1» tierra,
que durante miicnic.f? sienten la ca.'icia de
la misma estirpe, es de quien únicamente
pueble cfip'rarfie la res-piuela que no tn-
gaña.

Dijo que sobre una ' Patria devastada,
abrasada por la guerra y esterilizada por
la política, Franco, solo contra todois, sin
dinero, sin. maquinaria, fin fertilizi-ntcs.
pin combustibles, sin transporten, con 'a
única colaboración del campesino español,
tuvo que hacer frente a diez años de pe-
sadilla, diez años de sitio moral, material
y político, agravados por una sequía ,n~
ciemente.

Alude a la gran cosecha existente des-
pués de haber sido superada ia fase he-
roica del asedio de España y a-que se ha
iniciado ia conexión de los fueros que hay
que darle a la iniciativa privada, en cum-
plimiento de la doctrina del Movimiento,
y que son tan esenciales para el desarrollo
total de Ja vicia en el campo. Ni levanto
la bandera del intervencionismo, ni la, de!

a prosperidad.
Es preciso íor-
s has-ía el iná-
digo una <:csy:

<\! ministro <:!«-: Agricultura lia recibido « a
orden, tajante, inexora-bk'. «.pea. La orden
c« de Franco. T,:-i obla c* inueni? y tiene
que tser. no de un hombre. >;!no de una ge-
rioraclón, y por rilo veri£o a recrueriioí*
p-ara que me ayudéis, igual que requeriré

Terminó rl ministro pídi>jndn a los la-
biatiorp^j qup ur, tlrje'n ))Hb!rir a pu r o d i -
cia, E^l.ad tseguroft de ([.ue n a d i e d e t e n d e r á
vuestros lnter(-:;.-;cK como el Ksiado naclo-
r.a", que jptima, con. una clarividencia ab-
Holuta. qí^l el campo español, hor r-] fido
trt capa?, de labrar la 2i-3.ndeza de España.

Durante muchos pasajes riel discurso, el
ministro fue objeto tic calurosas ovacio-

1 no? y al finalizar, y hasta fuera d°l
teatro, se le tributaron gandes muestras
•.le entusiasmo, fc

Visita a la Granja-escuela
- «/osé Antonio»

Teiminado el acto, el ministro, acom-
pañado de las autoridades, visitó ]af granja-
escuela «José Antonic», de la Diputación
Provincial, modelo en España y una de

• las mejores de Europa.
Después de almorzar visitó la srgnja

! oficia! deí.'Estado y las importantes obras
¡ dei Canal de la Clomunidad de IRrgantes
: de los pueblos de Simancas, Gpria y Villa-
marcial, y fie allí siguió,viaje a Madrid.— -

C A R B O N E S Y LEÑAS <G.,A,L,L,,EilTTel. 25-22-93

RELOJES
carillones, sobremesa,

, pared,;pulsera

sección
•RELOJES PARA RECALO"

PORTUSACH
PASAJ E SAN JOSE.D.

ENTRE MOr¡r£5iON Y CONDAL

R E L O J E S
Pulsera • relojes ¡oyó,
carillones, sobremesa,

SECCIÓN
RELOJES PARA REGALO"
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