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Mañana será probablemente un día crítico para la política de Roosevelt 
= 0 

hconptmc ia de la Üiputadón pmnan«rte 
i El pleito que se verá el próximo martes « i la reunión de la Diputación per
manente del Congreso no es un pleito baladi. Toca a la esencia de lâ s potes
tades parlamentarias y a la eficacia y extensión de los resortes limitativos de 
las mismas y no es de extraüar, por tanto, que la demanda se haya suscitado 
recibiendo calor y vigor de la intención y del empaque democráticos que se 
pusieron al fundar el régimen republicano. Ello nos explica, además del pleito, 
la pasión politica que lo rodea. Nosotros quisiéramos que se nos permitiera 
brevemente la exposición de nuestro criterio, puesto que sin pasión nos ex
presaremos. 

El artículo 121 de la (^^institución, si da acción a todos, hasta a los indivi
duos no agraviados directamente, para acudir al Tribunal de Garantías, no 
permite que esa acción se ejercite para impugnar en sí mismo el abuso 
de poder, la extralimitación constitucional del Gobierno, encarnada en dis
posiciones que no son leyes. Si este recurso hubiera sido permitida, el decreto 
de suspensión de sesiones habria sido impugnado directa y no indirectamente. 

De aquí que la petición de una definitiva y correcta interpretación de la 
doctrina constitucional, contenida en los artículos 81 y 58 de la ley funda
mental, se suscite al través de la enojosa actitud de acusar. Esto da más pasión 
y menos serenidad. Y para dirimir si debe o no actisarse al Gobierno se reunirá 
el martes la Diputación permanente. Ante este hecho EL DEBATE ha de con
signar su opinión con toda claridad: la Diputación permanente no puede entrar 
en el fondo del asunto, no debe discutir si 4iay o no materia para acusar, porque 
en el pleito se plantea una excepción procesal dilatoria, por decirlo con tér
minos rituarios: la incompetencia del órgano. La Diputación permanente de 
las Cortes no tiene competencia para pronunciarse sobre la acusación, tiene 
que declinar el conocimiento del asunto a favor del pleno parlamentario. 

La función acusatoria de los ministros no puede reputarse materia de de
creto-ley comprendida en el articulo Sff, y, por ende, en el 62 de la Ctonatitución. 
Acusar no es legislar, es ejercitar uaá'ftcción de carácter penal en nombre de 
la soberanía del pueblo y contra los gejktorcn del ejecutivo. Y esta facultad, lo 
repetimos, no ^ t á expresamente delegada por la Constitución en la Diputación 
permanente. Muy por el contrario, el articulo 77 de la ley del Tribunal de 
Garantías dice que la acusación "tendrá que ejercitarse por el Congreso cons
tituido y en funciones, no pudiendo ejercitarla ni las Juntas de diputados elec
tos ni la Diputación permanente ni las Cortes disueltas...." 

A las Cortes en su plenitud corresponde, por tanto, el oonocinviento de las 
proposiciones acusatorias. Para enervar tal competencia jurídicamente no existe 
más que un camino: disolver las Cortes y que sean las futuras las que enjui-

' cien el decreto de suspensión que ha dado lugar al conflicto. 

Lo del día 
A ver cuál más 

t 

ESTE NUMERO ESTA VISADO 
POR LA CENSURA 

Discurso del Papa en la 
recepcién al patricíado 

• 
BOMA, 4.—Hoy han presentado sus 

augurios', ¿L PWÍ, # Patriciado y , l a W M i a . oue, U»M .^m^oa, ^ % de|!-i¿ 
nobiKsa romana. IKI>16.«1 prwillpe D<Kf^^-«R ^aiiigr<^att^#^rá]?cÍNn lEtfd^ 
mingo Orslni, quien hizo votos para 
que el Papa pueda continuar largos 
años la gigantesca obra apostólica, y 

I puedan todos los pueblos escuchar su 
I palabra de juaticia, de caridad y de paz. 

Su Santidad, al contestar, expresó 
su satlafacclón por la gratísima au
diencia, asi como por la expresión fi
lial de sentimientos. Quiera Dios, dijo, 

¡ que esta pobre humanidad pueda re-
cordar en aus tribulaciones que el re
medio únicamente puede encontrar en 
la divina Providencia, en aquella mano 
que todo lo regula y a quien todo obe
dece. Loa acontecimientos, especial
mente los grandes, proclaman elocuen
temente que están regulados por una 
mano superior que está por encima de 

I ellos, en tanto que quienes más debe
r í a verla, parecen olvidarla. 

El Pontífice terminó Invitando a to
dos a la oración y á la ejemplaridad 
de la vida cristiana.—^Daffina. 

• • • 
ROMA, 4.—El Papa ha recibido a la 

I sefiora Elvira Cerreti, hermana del dl-
1 íunto cárdena* Fué a enseftarle el gran 
ostensorio de un metiro de altura que 
regala al Seminarlo de Sidney, - donde 
se ha construido una capilla dedicada a 

' Cristo Rey en manoria del cardenal Ce-
i rreti. La obra no está fundida, sino ta
llada en plata.—D»f fina. 

Entrega del capelo 
VARSOVIA, 4.—El presidente de la 

República ha entregado hoy solemne-
I mente al nuncio monsefior Marmaggl 
i d capelo cardenalicio. 

El canciUer austríaco irá 
a Praga el día 16 

— » 
VTEaíA, 4.—Se ha fijaHo la fec^a del 

16 de enero para el viaje del señor 
SchusohnigK a Praga. 

El ministro de Hacienda, sefldr Drax-
1er, irá a Londres con el fin de firmar 
el Tratado recientemente acordado con 
el Sindicato de Acreedores del Crédito 
Ansalt. 

Los balidos d ^ e n ^ el 
expmo Mndken - Peiping 

PBIPING, 4. — Un periódico chino 

ken-Peiping. Parece qUe Hty doí ja
poneses heridos, 

Los estudiantes chinos 

PEKÍN, 4.—Loa estudiantes de Pekín 
y Tientsln, en lugar de obedecer a las 
conminaciones de las autoridades chi
nas para que reanuden sus estudios al 
comenzar el nuevo año, continúan en 
sus actividades políticas. 

De<ipués de rechazar la petición del 
Gobierno central para que envíen a 
Nankin delegados para entregar deter 
minadas Informaciones, varios cente
nares de estudiantes abandonaron el 
psLsado jueves las Universidades de las 
ciudades en cuestión. 

Parte' de estos estudiantes quiere, a 
pesar del frío, ir a pie hasta Nankin 
•iiiíaiiHiiiiiHiiiinmaMHiiiiniimiH^ 

Que los socialistas andan divididos, 
y aun sulJdivididoB, es cosa públicamen
te sabida. No es grano de anís el mal
estar cue unos grupos sienten frente a 
los otros. El que I^argo Caballero acau
dilla, indudablemente el más nutrido, 
trata con singular dureza de expresión 
a los que constituyen los otros secto
res tachados de reformistas. Hasta el 
pi;e3ente, las repetidas llamadas a la 
concordia no han servido para nada. 
Ayer «El Socialista» ha prestado calor 
a un nuevo Intento de tregua. Con toda 
preferencia^ y haciendo notar que lo 
firman «numerosos militantes, muchos 
de ellos encarcelados por los sucesos 
de octubre», publica un documento cuyo 
titulo generad reza: «Por la unidad y 
la disciplina.» Se trata de un mensaje 
que se dirige al «compañero Remigio 
Cabello, vicepresidente del partido so
cialista», para que transmita al órgano 
supremo del partido, esto es, a la Co
misión ejecutiva, «nuestra adhesión para 
esa ardua y penosa tarea de salvar al 
partido—y con él al proletariado—de 
la confusión y de la división suicida». 

Grave debe creerse el momento cuan 
do se Invoca la intervención de Cabello, 
obsequiándole con los sonoros títulos de 
«auténtico superviviente de los prime
ros tiempos heroicos, parigual en pro
fesión y en firmeza moral con Iglesias, 
vocero discreto y gula severo de. nues
tra minoría constituyente, viejo en edad, 
joven en lozanías Ideológicas». 

Sin embargo, a todas estas discre
pancias no puede otorgársele un valor 
desmedido. Ya hemos Indicado alguna 
vez que no tendrán repercusión electo
ral alguna. Y en el terreno del fervor 
revolucionarlo tampoco el hecho alcan
za trascendencia. En puridad, no se 
trata más que de una pugna establecida 
alrededor del modo más eficaz para im
plantar la dictadura del proletariado. 
Opinan unos que con la lucha desde 
ahora; creen otros cue conviviendo an
tes con la bui^uesia izquierdista, por-
qu-; asi 'el golpe definitivo será más cer
tero. Pero todos convienen en im mismo 
e idéntico finfl. Incluso estos amiga
bles componedores que Se han dirigido 
a Remigio Cabello como a un fetiche. 
Lo mismo que todos son fervorosos «del 
glorioso movimiento de ootubre», pero 
condenan a los conformist^as, que no 
ven «nunca cómo la lucha es a veces 
inexcusable y siempre fecunda», del mis
mo modo que rechazan la actitud de 
los,que «han reanudado con Inusitada 
violencia su pr<q)óslto — en otros mo
mentos aceptable — de una radicaliza 
clon doctt;inaL X táctica del &0áo y 
;tma depiit«3m" ÍEÍ>^c îtatÍa». ^ acep
tan otra denpnd%M^D que la de sim
ples soclallstáí^ y i^cen eiata slncerfsi
ma confesión, que vale todQ un mundo: 
«cue no repudian la acddn revolucio
narla; que creen que reforma y revo
lución, legalidad e ilegalidad, no son, 
aunqus lo parezcan, términos antitéti
cos cuando se saben conjugar intellgeh-
temente». ¡Conjugar inteligentemente! 
¡Si pretenderán dar lecciones al ex con
sejero de Estado señor Largo Caba
llero! 

Representa a los "grises" 

SE ESPERA LA SENTENCIA OEL SUPREMO SOBRE LA LEY AGRÍCOLA 
M i « « » > i • « 

Es más importante la decisión que la de la N. R. A. y la cláusula (HTO. 
Las opiniones muy divididas acerca del mensaje leído anteayer 

NyEifO PABTIBO ' W ' EN iHIHGRIll 
BUDAPEIST, 4.—El ex comandahte 

del E^rcito Franz SzaUosy ha oísanl-
zado un nuevo partido político húnga
ro de tendencias "nazis", cuyos miem
bros prometen declarar el boicot a loa 
judíos. . , , 

El nuevo partldb tienta «Mi .««*41* 
zaclonea localea e» 3 ^ ciudades y pu«; 
blos. Aspira a i m p u t a r la cHctadUra 
como único medio de llevar a cabo su 
programa antisemita. 

La dirección del partido está. Integra
da por aeU representantes campesinos, 
un represMitante burocrático, un comer
ciante, un induatrlal y un obrero.—Uni
ted PraMk '̂̂  

I Lindbergh llega a Cardiff 
LONDRES, i. —Han Uega4o a Cax-

dUf iM espoaos Lindbergh cfcn el tima. 
Habltar^l en la vlUa del cuñado del avia
dor. Han rogadora la población que no 
Interrumpan el silencio y discreción de 
que quieren rodearse. 
w«MaiiHaMaiaMiWHiiaMiaiiiaiiiH*'i'> 

a mkJí" Alfonso XI, 4 
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W3SlS^AJ!^!fJS''St|^|r-^f lunea ae espera 
él tallo del SUprettci sobre varias le
yes de Roosevelt.—Rusia ha pedido 
que intervenga el Consejo de la So
ciedad de Naciones en el pleito con 
•1 Uruguay.—Otro esfuerzo de Idival-
en favor de la oonci'liaclón (p&gl-

naa 1 y 3). 

WASraNGTON, 4.—El Tribunal Su
premo anunciará, probablemente, el 
próximo lunes el fallo sobre la legali
dad de la ley de Ajuste Agrícola, es
tablecida por el presidente Roosevelt. 
Este fallo tiene más Importancia para 
la suerte del New Deal, que la que tu
vo la sentencia que determinó la muer
te de la N. R. A., o la referente a la 
cláusula oro. 

El Tribunal Supremo fallará también 
en breve j0bre otras dos cuestiones de 
menoif importancia. Una de ellas se 
refiere a los intentos de las compañías 
tenedoras de valores de circunscribir 
las actividades de la autoridad del 
Valle de Tennessee para Impedir que 
venda energía eléctrica al" público, y 
la otra a la ley Bankhead sobre el al
godón. 

Se puede decir que desde la guerra 
civil no se habla visto obligado el Tri
bunal Supremo a fallar sobre cuestio
nes, como ésta de la ley de Ajuste 
Agrícola, tan vitales para el curso del 
gobierno de la nación. Solamente un 
reducido 'aa^é^ ..cree que el Tribunal 
Supremo condenará la ley, merced a la 
cual se proponía el presidente Roose-
vela resolver la crisis agrícola por me
dio de la reducción de la producción 
Existe, sin embargo, la posibilidad de 
que el Tribunal Supremo declare anti
constitucional el Intento de controlar 
la producción. Lios observadores más 
pesimistas pronostican, ante la posibi
lidad de un fallo adverso, dificultades 
más graves de las que aparecen a pri
mera vista, y señalan que el sector 
aricóla de la nación habla acogido muy 
favorablemente la ley de Ajuste Agrí
cola, que les ha producido mil millones 
de dólares d^ beneficios y lia deter
minado un alza en los precios de sus 
productos.—United Press. 

El mensaje de ayer 
WASHINGTON, 4.—ES reto lanzado 

por el presidente Roosevelt a sus ene-
Ios Estados Unidos no se atreven a opo-
una vez «las cobardes generalidades» 
y, en cambio^ hagan frente a la cues 
tión, bien aceptando las normas del 
New r>eal o rechazándoaas totalmente 
ha desencadenado en la nación, y par
ticularmente en Wáitíüngton, una con
tienda ]>artidlsta. 

Después del discurso del presidente 
está deaapir^ciendo rápldames^ la opo 

de la lumbre. En cambio, los demócra
tas califican el discurso de magnifico, 
diciendo que constituye un estupendo 
reto «a los enemigos del Gobierno po
pular». 

LA reacción de la Prensa expresada 
en los editoriales ha sido Igualmente 
partidista.—tTnlted Press. 

• • • 
NUEVA YORK, 4.—C>)mentando el 

mensaje de Año Nuevo del presidente 
Roosevelt, el "New York Times" decla
ra especialmente: 

"Los términos de que se ha servida 
el señor Roosevelt para fustigar los In
fructuosos esfuerzos de mediación y el 
espíritu autocrátlco en Europa, son muy 
característicos. Muchas de sus afirma
ciones están sujetas a confirmación y 
provocarán Indudablemente apasionadas 
discusiones" 

El "Herald Tribune", republicano, ca
lifica el mensaje de retórica de bajo cu
ño que se distingue por su frenesí. El 
periódico se burla de la tesis del presi
dente Roosevelt al dividir a los pueblos 
en un noventa por ciento de pacifistas 
y un diez por ciento de belicistas, y aña
de que la neutralidad es Ineptitud cuan
do se aplica por un Gobierno que divide 
el mundo en un campo de gentes de 
mala voluntad y otro de pacifistas pu
ros e Ingenuos. Este análisis fantástico 
de la situación mundial está tan de 
acuerdo con la realidad, como su tesis 
de la América latina, según la cual no 
hay guerras ni veleidades belicosas. 

El periódico termina diciendo que no 
se hace ilusiones sobre la manera cómo 
el presidente Roosevelt aplicará la ley de 
neutralidad. 

La Prensa y la opinión pública pien
san unánlmen^ente del discurso de Roo
sevelt, que la parte de su mensaje que 
trata de la politica interior es la que ha 
esbozado repetidas veces. 

Algunos políticos estiman que las 
censuras exacerbadas del presidente 
contra determinados Estados europeos 
y asiáticas no tienen casi nada que ver 
con la verdadera neutralidad y con la 
política de buena amistad. 

• • • 
PARÍS, 4.—Comentando las declara

ciones del señor Roosevelt, publica un 
articulo «Le Temps», en el que dice, 
entre otras cosas: «Dentro del espíritu 
de la Nuetrality Act", se prevé que laa 

La jo I* nada 
pol í t ica del 

m a r t e s 

sicitortó;j»Fogtama de w i a t « l ^ ^ Vi d^recho'y W-

No somos afortunados en nuestras 
demandas a «El Socialista». Hace unoa 
días nos atrevimos a preguntarle con 
cierta timidez si representa todavía al 
socialismo. NI una bravuconería por 
respuesta. Y no porque nos niegue be
ligerancia, ya que la mitad de «EX So
cialista» se dedica a combatir a EL DE
BATE. Como la respuesta permanecía 
inédita, insistimos. La misma descon
soladora prudencia. Ha sido «CHarldad» 
—que da cuenta de la retirada de otro 
redactor de «El Socialista»—quien nos 
ha traído luz sobre este punto, cierta
mente interesante. «Claridad» nos dice 
en su último número que en los socia
listas hay tres grupos: los marxistas, 
esto es, loa «puros» que siguen a Lar̂  
go Caballero; los reformistas y los 
centristas. Los reformistas, como es 
sabido, son los amigos del profesor Bes-
telro y de Saborit. Y los centristas no 
les andan muy lejos. Pues bien, estos 
dos últimos grupos entecos y mengua
dos son los «grises» orientadores de 
«El Socialista». «El criterio de «El So
cialista»—-sagún escribe uno de éstos 
que han slao sus redactores—es análo
go al que mantiene la fracción soclal-
demócrata de nuestro partido, en cor
dial maridaje de centrismo y refor-
mlsmo». 

Pero, ¿son muchos centristas y re
formistas? Como mejor que nosotros 
lo saben los propios socialistas, cede
mos gustosos la información. «El So
cialista», ahora más que nimca—dice 
el mismo redactor—, apéndice de la 
Comisión Ejecutiva del Partido, ínter 
preta el criterio del reducido número 
de individuos que la integran. Regla
mentariamente, deben ser once. Hoy 
son cuatro. Y no de los más represen
tativos». 

Por otra parte, y por cuenta propia, 
«Claridad» escribe: «Lo más desorbi
tado y absurdo es la actitud de «El So
cialista», que silenciando la avalancha 
de adhesiones que, como a nosotros, a 
él llegan proclainuido la id^tlflcacldn 
de laa organlzaciooef con Lárgov Caba-
Béró..,» 

Eli fin, que la cosa pa«a de «gj-Is» y 
aun de castaño' obscuro. Nosotros tes
tificamos tan sólo. «El Socialista», ni 
siquleta respira. 

Lot aóviett en Ginebra 

• La demanda de los Soviets contra el 
Uruguay, pidiendo que el Consejo de la 
Socl^ad de Naciones ae ocupe de la 
ruptura entpft loa doa paises efectuada 
a petición del Gobierno de Montévi^o 
plantea un problema, cuya gravedad a 
nadie puede ocultarae. Ateniéndoae a- la 
letra del Pacto, los artículos que cita 
la nota soviética le conceden, sin duda 
alguna, el derecho de apelar al Conse
jo Diremos más aun. SI el Consejo se 
declara competente le será muy difícil 
rechazar la petlctón de los rusos p&r 
cuanto sin una Investigación muy déte 
nida, a lá que no creemos quéüfts So 
viets vayan a prestarse, es imposible 

las medida» sorprendéatemeiite ^érg i 
cas encaminadas a garantl^ir la pazi 
en los Estados Unidos, aun en el caso 
de una gran guerra. Las proposiciones 
de la ley de neutralidad están tan pro' 
xlmes a lo que se considera como neu
tralidad, estricta, cus aun los más ar 
dientes partidarios del aislamiento de 
los Estado Unidos no se atreven a opO' 
nersé al prbyecto de ley. 

El senador Plttman ha manifestado 
que no ve ninguna razón para que no se 
apresure la discusión del proyecto todo 
lo más posible, con el fin de poderlo 
convertir en ley la semana próxima. 

Sin embargo, en las camarillas poli 
ticas y paslilos del Congreso se ha dea-
encadenado una tormenta política como 
consecuencia de determinados aspectos 
de política interior expresados en el 
mensaje. La división de opiniones es 
partidista en su mayor parte. Los re
publicanos han calificado las palabras 
de Roosevelt de «política baratai», ya 
que estaban encaminadas al público 
que le esculcaba por la radio al lado 

•iiaisiiiiiBiiaiiiiBiHiiiiaiiiHiiiiHiiHiiiniiiinint 
El presente número de 

EL DEBATE 
consta de 

V E I N T E P A G I N A S 

Su precio es de 

V E I N T I C I N C O CÉNTIMOS 

dilucidar la confusión entre el Gobierno 
de Ifoscú y la m Internacional. 

¿Va a admitir el Consejo de Ginebra 
la distinción puramente teórica, pero, 
desde luegti, legal, entre los dos organis
mos? Seria tanto como amparar la pro
paganda comunista del Komintem en 
el mundo entero. ¿No acepta la diatin' 
clon? Difícilmente podrá adoptar esta 
actitud y rechazar, sin otraa pruebas la 
diferencia que la legislación moscovita 
establece entre el Komintem y el Es
tado soviético. Tendría que hacer el pro
ceso de toda la te^ia comunista y aun 
de todo régimen totalitario. 

Le queda, probablemente, un camino 
por donde evadlrae de la demanda. En 
el articulo 15 hay^ un párrafo que dice: 
«Si alguna de laa pactes pretendiere, y 
el Consejo lo reconociere asi, que el des
acuerdo versa sobre alguna cuestión que 
el Derecho internacional deja a la ex
clusiva competencia de dicha parte, el 
Conaejo lo hará constar así y no reco
mendará ninguna solución.» 

Todo esto, sin embargo, es disfrazar 
un grave problema con artificios de pro
cedimiento. En realidad, el peligro de 
guerra y de ruptura lo ha provocado la 
Unión Soviética con su manera cínica 
de fomentar el desorden en los demás 
palaea. Siempre que aurge un incidente 
de esta clase .los Gobiernos de Moscú 
protestan y exigen^pruebaa materlalea. 
muchaa vecea difíciles de reunir. Pero 
siempre ae podrá argumentar contra 
Ruaia con aus propios textos constitu
cionales, terrible presunción previa en 
cualquier litigio de esta Índole con otro 
Estado. ! 

No sabemos io que podrá ocurrir en 
Ginebra, cuando el. problema llegue a 
punto de debate. Eíq)eramos que la pre
tensión rusa será desechada; pero lo 
que ya salta a la viata es qUe las nacio
nes, que con tanto ahinco defendieron 
la entrada de los Soviets en la Sociedad 
de Naciones, recogen cada día una prue-
,ba de que intíodujeroíi la discordia en 
lo que debía ser un asilo dé la paz. 

chan.por conservar su existencipi Inde 
pendiente, no pueden ser consideradas lo 
mismo qu las potencias que se entregan 

a agresiones, en lo que se refiere al su
ministro de material norteamericano y 
materias primas. Se quiera o no, de esta 
forma se pueden modificar profunda
mente las condiciones de toda guerra 
ya sea defensiva u ofensiva y todas las 
naciones se verán obligadas a organizar' 
se industrialmente, única forma de po
der pasar en caso necesario, sin las ma
terias que hasta el momento presente se 
recibían de la producción norteameri 
cana. 

Esto servirá de aliento para la im
plantación de la autarquía. Otro de los 
efectos que producirla, serla el de dar 
un Interés capital a las relaciones con 
las potencias productoras de materias 
primas, especialmente con la U. R. S. S., 
materias primas que vendrían a susti
tuir en caso de guerra las de los Esta
dos Unidos. 

Cuando en Ginebra se ponga de nue
vo a discusión la cuestión de la amplia
ción de las sanciones, deliberación que 
tendrá lugar próximamente, los parti
darios de la ampliación encontrarán en 
el mensaje norteamericano abundantes 
argumentos en favor de su tesis. 

En la parte política de su documen
to, en la que Roosevelt condena a las 
naciones que buscan su expansión apli
cando las Injusticias que ya existieron 
en anteriores guerras, para encontrar 
salida a su comercio y población y que 
no muestran la paciencia necesaria para 
alcanzar loa fines razonables y legítimos 
mediante negociaciones pacificáis, es a 
la vez a Italia y a Alemania a las que 
se dirigen sus palabras. 

De todas formas, el mensaje del se
ñor Roosevelt reviste caracteres de un 
acto político de Importancia capital, 
tanto por las tendencias generales de 
los Estados Unidos, que evidencia cla
ramente, como por las repercusiones 
que no ha de dejar de tener en el pro
cedimiento glnebrlno ante el desarrollo 
de la cuestión Italoabiainia. 

"Se equivocaría singularmente—dice 
Saint-Brice en "Le Journal"—quien ima
ginara que los norteamericanos se pre 
ocupan del exterior. Todo cuanto hâ  
gan estará dominado por consideracio
nes electorales. El año que' comienza 
verá la renovación de la Cámara y las 
elecciones presidenciales y ya se prepa
ra con irran anticipación a n t ^ de no
viembre, la. partida no se jugará en "al
guno* días. Es, por lo tanto, necesario 
desconfiar (¡¡lO» quisieran anticipar nada 
sobre las decisiones de los Estados Uni
dos." 

Ayer continuaron los comentarios 
sobre la posición de los grupos 

» — 
El pensamiento expresado en i» 

nota dei señor Atba y la ac
titud de los radicales 

Hasta ahora no se ha tnAado más 
que del preámbulo del decreto 

de disoludón 

Ley americana para americanos 
(Crónica telefónlo» de nuestro 

corresponsal) 

LONDREiS, 4.— Êa pronunciamiento 
de Mr. Roosevelt y el articulado del 
proyecto de ley de ̂ neutralidad, ayer 
presentado en el Congreso de Washing
ton, definen Inconfundiblemente, pero no 
por ello de manera inesperada, la ac
titud de los Estados Unidos ante el 
conflicto ítaloetlope y su posible desen
lace en una guerra Internacional. Desde 
el Olimpo del Mundo Nuevo dicen los 
americanos del Norte con supremo nar
cisismo a la vieja Europa que % que 
a ellos Interesa es eUós mismos. 

El espléndido aislamiento que permi
te a los Estados Unidos hacer esta fran
ca y honrada expreslto de hjdependen-
cla se debe tanto a au peculiar situa
ción geoigráüca como al hecho deque m» 
pérteneben a ía Llgra de las Naraóñea.: 
Aquel supuesto taumaturgo de paz que 
se llama el Covenant, exige a quienes 
por medio de sus firmas lo aceptaron, 
que en el momento de una agresión se 
enfrenten directamente en contra de la 
nación proscrita. Los Estados Unidos se 
encuentran Ubres de tal compromiso y 
sus gobernantes en perfecto uso de un 
derecho legitimo, sin verse precisados a 
recurrir a argucias, ni a quebrantar 
compromisos solemnes, pueden sin re
servas escoger la postura que más con
venga a Ips intereses nacionales: 

El Covenant no es más ni menos que 
una póliza de seguro mutuo que cubre 
el riesgo de futuras agresiones: fué 
elaborado por quienes necesitaban ga
rantizar su Integridad nacional, ame
nazada a largo o a corto plazo. Ante 
las relumbrantes promesas que dicho 
Tratado encerraba, agregaron su flr̂  
ma un sin fin de naciones que nada 
tenían que temer ni nada que asegU' 
rar. En este momento, muchas poten 
das deben presentir que se acecca el 
día del vencimiento de una prima que 
jamás les ha de reportar beneficios 
tangibles y cuyo pago será posible 

mente la causa de gravísimos perjui 
dos. La lección de egoísmo nacional 
que los Estados Unidos han dado al 
mundo entero, debe ser r e c a d a y ar
chivada para el futuro por tqUélliOr na
ciones cuya pertenencia a la Liga pa
rece estar supeditada a las ambiciones 
de quienes la representan. 

Según la Prensa inglesa, en Roma 
se esperaba el pronunciamiento ameri' 
cano con curiosidad más que con pre
vención. Esta actitud se debe a que en 
Italia se estimaba que la prohibición 
4e ^portacién de combustible ya no lá 
podría afectar porque las cantidades 
contratadas y las que ya ae encuentran 
almacenadas cubiúaii suficientemente 
sus necesidades. En cambio, los circu' 
los bien informados de Londres prestan 
gran valor a la declaración de loa Es
tados XXnidos y al hecho de que en, es 
trlcta neutralidad, el Gobierno no ha de 
permitir, que la exportación a los beli
gerantes rebase l a c e r a normal. Se es 
tima en esta capital' en un 7 por 100 
la cantidad de combustible que Italia 
adquiere ép los Estados Unidos usual-
mente; si a esta imi>prtación se agre
ga la producción nacional y un margen 

de posibles infiltraciones, se asegura 
que Italia obtendría solamente un 20 
por 100-del petróleo que necesita. El 
remanente de la Importandón italiana 
se provee por laa nadones que se en
cuentran representadas en Ginebra. 

En oonsecuenda, de nuevo ae empieza 
a examinar la probabilidad de la apli-
cadón del «íñbargo de combustible a 
Italia, el cual, después de á. declaración 
americana, mñi casi total. En la pró
xima reunión de Ginebra señalada para 
el día 20 de enero y días sucesivos, ae 
volverá a Insistir sobre este ^ctrerao, 
aunque no parece probable que la Gran 
Bretaña-haya de tomar la Iniciativa del 
debate; su actitud, desde luego, será la 
tantas veces repetida de "tanto como 
los «^rnáa'». 

Por donde Uegtofos a l* conclusión 
pa que un aCtó de eitrlcta neutralidad 
pudrirá'tener por consecuencia el des
encadenamiento de una guerra mterna-
clonal al ser aprovechado por quienes 
se encuentran reunidos en Ginebra con 
la finalidad de conservar la paz.—^ME-
M i y DEL VAL. 

Reserva oficial en Londres 

En la jornada de ayer se mantuvo 
la tensión política de las dos anterio» 
res. Hubo animadas discusiones en la 
Cámara y se acentuó, si cabe, la po» 
lítica de atracción, en la que es maea» 
tro el señor Pórtela Valladares, tanto 
con*vistas a la Diputación permanen
te como con vistas a las elecdones y 
al soñado partido centro. 

Optimismo y contradicciones 
- , 1,1, - I I . '• • • 

El Gobierno sigue optimista, al pac 
recer, respecto a lo que pueda ocurrir 
en la Diputación permanente, y aoa 
muchos los que están de acuerdo con 
esa impresión ministerial; pero es pre
maturo todo pronóstico. Si se fuera a 
juzgar el fondo de la acusación' quizá 
pudiera dársele la razón a loa que afir
man seguro el triunfo del Gobierno, 
mas lo cierto es que la Diputación per» 
manente no va a juzgar los actos del 
Gobierno, es Incompetente para ello y 
su única misión es la de convocar el 
Parlamento. 

Conocida es la posición de los maurla-
tas que, sin duda, responde a la de au 
jefe. Estiman que la prórroga de la sus
pensión de sesiones es constitucional; 
pero que la Diputación permanente no 
tiene que sentar un criterio. Ni pueda 
acusar ni exculpar, sino simplemeata 
convocar a los diputados. E ŝto parece 
prejuzgar que para la convocatoria H 
los'siete votos seguros se añadirá el de 
don Miguel Maura. ¿Podrán votar ao 
contra los radicales señorea Guerra del 
Rio y Cantos y el señor Alba, cuando 
éste considera Inconstitucional la me
dida del Gobierno y los otros dos, é* 
acuerdo con las manifestaciones de doa 
Alejandro Lerroux, procederán de akCuer-
do con el presidente de la Cámara? 

La misma pregunta puede haceras 
respecto a otros grupos de centro y da 
derecha. No nos referimos al citar a 
los radicales a don Slgfrldo Blasco, por
que los autonomistas valencianos se ln> 
clinan ostensiblemente al lado del ««ftoe 
Pórtela, hasta el punto de que ay«' d{̂  
mltló la secretarla del partido radical 
el señor Carrerea, y obtuvo un alto car
go otro autonomista valenciano, el se
ñor Lambles. Aparte de esto no cabe 
olvidar cómo la política de atracción se 
ha manifestado en la Gestora de Valoi-
cía, en el nombramiento de goberaadiur. 
y tampoco el hecho de la Incompatibm-
dad que la Cámara votó contra d ^ 
Slgfrldo Blasco, jefe de aquel grupo, i 

Hay que ir a la Camaina 
\ ' i.iiii 

Por añadidura, todos cuantos lee» 
desapasionadamente los textos legaleí 
entienden que no cabe una negativa a 1* 
reunión de Cortes. . 

Sin embargo, diputados de muy dio" 
ferentéa matices señalaban que no eid» 
te tal contradicción. Por el coQtraxio, 
dicho, articulo establece que la aeunu 
ción sólo puede ejercitarae por ti Ota-
greso y no por la Diputación ptxi^ 
nente, y el «podrá» relativo a la C(m< 
vocatoria no Implica otra coaa sino qu< 
ésta puede hacerse por tres pro^etU. 
mientoa que allí se señalan: por d Pre» 
sidente de la República, por la iHput^ 
ción permanente, a virtud de propia Hi-
dativa, o por ésta a petición de la dé/ 
cima parte de los diputados. A 

Sobre los "periodoq 

LONDRES, *.—En los circuios oficia
les no se comenta hasta ^tora el dis
curso pronunciado anoche por el presi
dente Roosevelt. Teniendo en cuenta el 
extraordinario Interés con que este dis 
curso era esperado, la reserva que se 
observa parece traducir cierta Ihcertl 
dumbre en lo qUe se refiere a la Ínter 
pretaclóñ exacta del mensaje. 

En los círculos políticos han sido muy 
bien acogidos los párrafos del mensaje 
relativos a los regímenes autocráticos. 

Se Ignora el alcance exacto de la par
te en que se concreta la actitud del 
país para con el principio de neutrali
dad; sin embargo, se nota que los "sro-
cionlstas", convencidos, esperaban una 
posición más neta. 

El atílor Edén fe propone, al pateoer, 
estudiar atentamente el documento, pe
ro antes de examinar en qué grado pue
de influendar la actitud británica en 
Ginebra, se esperará conocer la inter
pretación del en»baJador de Gran Bre-
Uiña en Washington. 

« « • 
LONDRES,4.—Los diarlos reproducen 

el mensaje de Roosevelt sin publicar 
ningún comentarlo. El interés se con
centra en la política de neutarlldad de 
los Estados Unidos y .su sefectos aobre 
la politica de las sanciones. 

El corresponsal de Washington del 
D^ly T„elegraph" subraya que la ley 

de neutiaUdad tiene la misión de su
ministrar. las. mayores garantías para 
evitar que los Estados Unldba aean 
arrastrados a una guerra y que el em
bargo sobre el material dé guerra no 
se aplicará sólo al Eatado agreaor. aino 
a todos los beligerantes. "Áslí pues—di
ce el articulista—, si Inglaterra se vie
s e obligada a sostener ttn conflicto ar
mado contra Italia, el embargo norte
americano serla aplicado a la Gran Bre
taña. El Gobierno norteamericana'^lio 
puede hacer excepciones a/ jsta regla 
más que por medio de una ley especial". 

También sigue empeñado el Gobierno 
y de ello han vuelto a hablar loa mi
nistros, después del Consejo, en que « 
«solo» de la facultad de suspender té 
alones por un mes en un periodo, y fó! 
quince dias en otro, se refieren, respeo 
tivamente, al periodo de tres meses } 
de dos, que en las diferentes épocas de. 
año tienen que estar reunidas laa Cor 
tes, de modo que, aunque ellas mlamaí 
quisieran, otra cosa no podrían acorde'. 
el permanecer abiertas menos tiempo 
Pero es lo cierto—ae aeñalaba en el Coa 
greso—, que con arreglo al articulo é 
no cabe duda que la palabra «pertodo' 
no se refiere a los tres y a los dos me 
sea, sino a todo el tiempo entre febren 
y octubre, y octubre y febrero, y po! 
eso dice que «funcionarán por lo menot 
durante tres meses en el primer perlod< 
y dos en el segundo». 

La politica en el Conse}( 
En el CcHisejo de ministros aigaükjM 

señor Pórtela su tesis de que él ae « 
director de la política. Por eso apot% 
habló de ésta durante unos minuto» ; 
los ministros cuidan mucho de no (|^ 
referencia de estos extremos a '%| 
Prensa, , i 

Sin embargo, por algunos se ha sel 
bldo que el señor Pórtela persUlte ,jli 
hablar de comparecer. ante la Penrií| 
nente, pero sólo habla de ella y de q^ 
espera con serenidad su fallo. El aájyi 
tlrá a la reunión y, al parecer, esp«ir 
convencer de la fonsUtudonalidad di 
decreto; pero bien pudiera ser. ĉ ue 4 
le indique que no es ese el moraettto d 
la defensa, sino que ésta ha de vesifl 
carse ante la Cámara.: 

Dicen los mliüstros que no se bab] 
de Comisiones gestoras municipales 
que es asunto^ reservado para «1 Coi 
sejo del martes. 

Nada se ha despejaaij 
También, aegtjn otras referendas,. j 

señor Pórtela ha manifestado qua tl'w^ 
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creto ue disolución se dará del 15 al 20 
de este mes. Coincide esta referencia 
Con la impresión que ciábamos anteayer. 
ÉEl seflor Pórtela quiere tan sólo apro-
jVechar unos dias para el montaje elec-
¡t^ral y solicitar después la firma del 
iflecreto de disolución. 

En los centros políticos se estimaba | 
Ésta tendencia del señor Pórtela comoi 
Kiuy probable y en concordancia con 
•u deseo de que todo el pleito de la 
«cuaación se liquide el martes con un 
voto que impida que el organismo com
petente, la Cámara intervenga. 

Además, se acentúa la creencia de 
que no hay nada concreto acerca del 

I decreto de disolución, pues lo único que 
I fué aprobado por el Consejo anterior y 
: por éste es un preámbulo justificativo 
: de la disolución, y en el que se hace 
constar que se trata de disolver las pri
meras Cortes ordinarias; pero ni se 
precisó fecha ni se leyó la parte dis-

, positiva, ni la convocatoria de eleccio
nes que debe ir aneja al decreto de 
disolución, indicando una fecha dentro 
leí plazo legal. < 

Persiste, por lo tanto, la impresión 
le que la situación política está muy le-

. Jos de aparecer despejada. 
• Algunos ministros hablan del propó

sito del Gobierno, rubricado—en efflc-
. to—por actos de política local, de bus-
, zar alianzas electorales hasta los agra

rios, por un lado, y hausta algún par

tido del bloque de izquierda, con áni
mo de escindir los dos frentes de lu
cha, aunque se estima que el propósi
to no tiene probabilidades de éxito, al 
menos en su totalidad. 

Las izquierdas 
El señor Azaña reunió ayer a su mi

noría y al Comité del partido para dar 
les cuenta de las gestiones de unión 
con los partidos obreros. 

Siguen sin afrontarse las dificultades, 
. ^ l a s propuestas proletarias se oponen 
utfas contrapropuestas que coinciden en 
la amnistía y otros puntos, pero no en 
la socialización de la Banca y de otras 
industrias. Por otra parte, el señor Aza-
fta busca la mayoría republicana y los 
proletarios hacen valer su fuerza. Es
tas pretenden que los porcentajes y las 
designaciones se hagan en las provin
cias, y los republicanos propugnan el 
centralismo de Madrid. Tampoco quie
ren tratar los republicanos directamen
te con comunistas y anarquistas, aunque 
admiten la negociación a través de los 
socialistas. 

Sigue también la lucha interna den
tro del partido socialista; pero el frente 
proletario, que es el que tiene la fuerza, 
la organización y el número en el frente 
revolucionario, no parece posible que se 
rompa. 

El Consejo de ministros 
Desde las diez y media de la maña^ 

la hasta las dos de la tarde estuvo re
mido el Consejo de ministros en la Prc-
idencla. 

El ministro de Instrucción Pública se 
imitó a decir a los periodistas que el 
:;on8eJo había sido absolutamente ad-
ninistrativo, pues, salvo una rápida re-
erencia del presidente del Consejo so-
ire las incidencias de estos días, no ha 
labidó otra cosa que el despacho de 
jsuntM de Gobierno. 

Un informador le preguntó si había 
ecaldo ya resolución respecto a la con-
Lnuación de las obras del teatro de 
i Opera, y el señor Villalobos contesto: 

—Sobre ello van ustedes a tener pron-
0 una sorpresa, pues antes de lo qus 
e espera, serán reanudadas aquellas 
bras, que .además, de haberse realizado 
on toda perfección desde el punto de 
ista técnico, es indispensable -altimar-
m. Precisamente ése es asunto que yo 
le conozco en todos sus detallea, pues 
1 arquitecto señor Flores durante mi 
aso por el ministerio de Instrucción 
rabajé con gran interés en aquellas 
bras, asi como en laus de escuelas de-
endientes del mmisterio. Por lo tanto, 
a digo que muy en breve serán reanu-
adas las obras. 

Referencia oficial 
El ministro de Agricultura, señor Al-

%vez Mendizábal, dio la siguiente refe-
íncia verbal! 
—Consejo de ministros administrativo 

2sdl€ su comienzo basta su terxnina-
ón. Absolutamente nada de política 
De Katado, la conformidad sobre el 

3uerdo comercial con Turquía y con 
mió de pagos angloespafiol. Se ha ce 
brado con satisfacción el resultado de 
. EJxposición del Libro Español en I-is-
sa. Bata es una circunstancia más qiu 
1 puesto de manifiesto la simpatía y 
)rdialjdad de relaciones con Portugal. 
También se ha dado cuenta de un» 

'.'opuesta de decreto sobre distribución 
} íondos de la Junta de Relaciones 
.jlturales para el primer trimestre. 
£!1 ministro de Estado dio cuenta ds 

situación del conflicto ítaloetíope, 
1 el que no se acusa variante de ín-
res. 
Una propuesta do Justicia y Trabajo 
)bre libertad condicional de 37 pena-
» y una pequeña combinación de ma-
strados y presidentes de Audiencia. 

NOTA OFICIOSA 
Querrá.—Varios expedientes de Hbor-
.d condicional de corrigendos en \s 
;nintenciaría de Mahón. 
En analogía con lo establecido en el 
inlsterio de Marina, se propone que 
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hsk 100 PESETAS 
legantes y finisimas capas elásticotin 
! B4Jar, corte y confección especial de la 

; A 8 A S É S E Ñ A 
CBVZ, 30, y flUal, CBITZ, 23 

eaa su «norme liquidación de gabanes. 
iPreeios Increíbles, de regalo! 

ll!flÍMliaiiailJH!WHililiB:;áailWI!»KW{liiiim^^ ^ABRIGA IMPERMEA
BLES "IRIS" 

^ebaati&n. Durante estos dfaa KS-
XA un Impermeable a todo compra-

éoT en su Sucursal de Madrid, 
San Bemardn, número 1. 
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R E Y E S 
t o s c o n e s s e l e c t o s 

MARTINHO 
RENAU6 TELEF. 10309 •MWlliiiB,:ii:S.:iiia!lim>lBlH î"l:> J. fJi 

VIVEROS MüillL i W t t 
PASCUAL SANJVAN, Sueesor 

SABIÑAN (provincia de Zaragoza) ! 
Frutales, forestales, rosales. \ 
Calidad, variedad, confianza. | 

Catálogo gratis. i 
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¡ARCIA MUSTIEtES 
ORNAMENTO:^ 
DE I G L E S I A 
Hayo*. U. aatea XI. Stí, MU). 

el tiempo que media entre el 21 de sep
tiembre de*1923 y el 2 de enero de 1930 
se declare válido para perfeccionar los 
derechos en la Orden de San Hermene
gildo para los jefes y oficiales que per
manecieron en la situación de supernu
merarios sin sueldo. 

Otro decreto interpretando la ley de 
17 de octubre de 1935 sobre compra 
de material de guerra. 

Instrucción #úbUca, — Propuesta üc 
nombramiento de altos cargos. 

Hacienda. — Decreto autorizando la 
prórroga de los presupuestos municipa
les que rigieron en 1935. 

Aprobación de la liquidación de las 
rentas de Tabaco y Timbre durante los 
años 1931 y 1933. 

Varios nombramientos de alto per
sonal. 

Presidencia Propuesta de decreto 
reorganizando los servicios de la Ase
soría juridi,ca de la Dirección general 
de Seguridad. 

Otro reorganizsmdo los servicios de 
Colonias y Marruecos. 

Un suplemento de crédito para el pa
go de viáticos y asistencias de perso
nal de orden público de la Dirección 
general de Seguridad, cue pasa a la 
aprobación de la Diputación permanen
te de las Cortes. 

Agricultura, Industria y Comercio. 
Aprobación de una petición de la Socie
dad Española de Construcción Naval, 
autorizando la importación en régimen 
temporal de material y maquinaria pa
ra ias construcciones de tres cañoneros 
transportes para el Gobierno de Méjico. 

Otra similar autorizando a la Unión 
Naval de Levante referente a la cons
trucción de un cañonero transporte de 
1.600 toneladas, también para Méjico. 

Acuerdo remitiendo al Tribunal Su
premo el expediente promovido por la 
Junta directiva del Cuerpo de Ingenie
ros Agrónomos sobre inclusión de unos 
señores en el escalafón de dicho Cuer
po, cuyo acuerdo declaró lesivo el Con
sejo de ministros en una de sus últi
mas reuniones." 

Los periodistas preguntaron al señor 
A.lvarez de Mendizábal si el Consejo ha
bía tenido alguna parte política. 

Contestó el ministro de Agricultura 
que el jefe del Gobierno había dado 
cuenta de los hechos políticos de estos 
dias, y que se habia ratificado en los 
términos en que está concebida la no
ta que hizo pública. 

Los ministros — agregó—no sentimos 
inquietud ninguna por esos anuncios de 
sanciones que se han hecho, y espera
mos, sin el menor temor, los acuerdos 
que tome la Diputación permanente de 
las Cortes. 

* • • 
El señor Pórtela Valladares, al aban

donar la Presidencia, conversó con los 
periodistas y, refiriéndose al Consejo, 
les dijo: 

—Puramente administrativo. Este G'3-
bierno está gobernado y quiere gober
nar atendiendo a los intereses del país 
y no ocupándose de las cosas política.';, 
que, si aparentemente tienen volumen, 
dentro no tienen nada de bulto. 

Se le preguntó ai Jiabía hablado al 
Gobierno de lo referente al acta acu
satoria. 

—Si, le hemos concedido a eso el mí
nimo tiempo, y, en cambio, hemos de
dicado suma atención a los asuntos pu
ramente de Gobierno. 

¿Y qué me dicen ustedes ?—preguntó 
el jefe del Gobierno. Y como los infor
madores sonrieran, añadió: Que no hay 
nada. ¿ Verdad ? Que la nuez está vacía. 

Ampliación 
Además de la parte administrativa, 

que ya figura en la nota oficiosa, el 6o-
biemo «se ocupó, en su reunión de 
ayer, de los problemas politices que 
tiene planteados, y el sefior Pórtela dio 
cuenta a sus compañeros de la conver
sación que el viernes mantuvo con el 
presidente de las Cortea acerca de la 
prórroga de la suspensión de sesiones, 
asi como de su propósito de acudir el 
martes ante la Diputación permanente, 
antes de que ésta comience sus deliber 
raciones, con el fin de informar de las 
razones que han inducido al Gobierno 
a tomar la determinación de prorrogar 
aquella suspensión. S i Sr. Pórtela se 
mostró seguro y confiado sobre el re
sultado de los acuerdos que tome la 
Diputación permanente. 

Hizo también referencia el señor Pór
tela Valladares al decreto de disolu
ción, que, al parecer, se propone publi
car el Gobierno conjuntamente con la 
convocatoria de elecciones, hacia el dia 
20 del actual. 

Los ministros se ocuparon, a este res
pecto, de las alianzas electorales. To
dos los consejeros informaron de las ka-
ticias que reciben, tanto del campo d* 
las izquierdas como de las derechas, 
puesto que es deseo del Gobierno y vi
vo interés el de llegar a celebrar pac
tos preelectorales con aquellos grupos 
que no se encuentren representado^^ en 
el mismo. 

No trataron de los Ayun

tamientos 
HablaroD los ministros también de la 

proyisión de algunos altos cargos que 
se bailan vacantes, 

Ko ae ocuparon los consejeros del 
problema de los Ayuntamientos. Sspe-
ran algimoa ministros que en el primer 
Consejo de la próxima semana se abor
de definitivamente la resolución de este 
asunto de tanta importancia. 

La ensefianza en Cataluña 
Bü titular de Instrucción Pública ha

bló ante sus complifieros de diversos 
aajintos de su departamento, en particu
lar de la necesidad de resolver lo que 
se refiere a la enseñanza en Cataluña, 
aaunto del que ya se ocupó cuando, an

teriormente, estuvo al frente de esta 
cartera, si bien no pudo llevar a la prác
tica las medidas que pensó, porque le 
sorprendió la crisis. En consecuencia, 
prometió llevar al próximo Consejo unas 
fórmulas para resolver este problema, 
para que, entre ellas, escojan los demás 
ministros la que estimen más conve
niente. 

El Consejo acordó que los señores VI 
tlalobos y Becerra celebren próxima
mente una, reunión para que estudien 
el proyecto de bases para sacar a su
basta las obras del antiguo Teatro Real, 
problema que será elevado a estudio y 
aprobación de la Junta consultiva del 
ministerio de Instrucción Pública, para 
llevar rápidamente a la práctica el pro
yecto que se acuerde. 

El problema triguero 
El ministro de Agricultura, señor Al-

varez Mendizábal, habló del problema 
del trigb y del de arrendamient(»3 rús
ticos, planteados en su ministerio, y re
partió unas fórmulas para que las es
tudien los ministros. 

Por lo que respecta al ministerio de 
Estado, el titular dio cuenta de la ra
tificación del tratado con Turquía y del 
Convenio de pagos con Inglaterra, re
firiéndose después, como en todos los 
Consejos, a la situación internacional, a 
base de las noticias que hasta el mi
nisterio llegan de nuestros representan
tes diplomáticos en el extranjero. 

Los estados de excepción 
E« muy posible que, aun cuando Ja 

Diputación permanente de las Cortes 
acuerde la prórroga por un mes de los 
estados de excepción, el Gobierno los le
vante en toda España en la segunda de
cena del mea en curso, por entender 
que el problema del orden público está 
muy mejorado. Asi lo confirman los in
formes que llevó al Consejo el señor 
Pórtela en su calidad de ministro de la 
Gobernación' 

Eistoe fueron loa asuntos más impor
tantes de que esta mañana'sé ocuparon 
los ministros. Los demás de orden ad
ministrativo figiu-an ya en la, referen
cia que el señor Alvarez Mendizábal fa
cilitó a los periodistas al terminar la 
reunión ministerial. 

La reunión de la Dqiutación permanente 
El diputado señor Pérez Madr^al de-

ola en los pasillos del Congreso que, con 
arreglo al reglamento de la Cámara, 
todos loa diputados en ejercicio podian 
asistir a las sesiones de la Diputación 
permanente, aunque sin voz ni voto. A 
la reunión que dicha Diputación cele
bre el próximo martes es muy proba
ble que asistan gran número de parla
mentarios, |>or lo ^ue es posible que, no 
ha)>iendo ningún salón capaz de alo
jarlos a todos, aea preciso habilitar pa
ra dicho fin el propio talón de sesiones. 

Reunión de la minoría radical 
Un buen número de (Uputados radi

cales, alrededor de unos veinte, que ae 
encontraban en el Congreso, decían que 
et^eraban la convocatoria de la mino
ría radical para el limes próximo, «on 
el fin de tomar acuerdos sobre el cri
terio que habrían de sustentar en la 
próxima reunión de la Diputación per
manente. Entendían—explicaban aJgu-
noah-.que al hallarse el partido radical 
en la situación en que se encuentra, 
era necesario tomar acuerdos, ante la 
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disparidad de los elementos del parti
do que forman parte de dicha Comi-
sito. 

La Comisión de traspasos 
A las ocho y media abandonó la pre 

eidencia éi jefe del Gobierno. 
Dijo a los periodistas que no tenía 

noticia alguna que comunicarles, y que 
se habla limitado a recibir alg^unas vi
sitas. Los periodistas le dijeron que ha 
Wan visto, entre otros, al sefior Iranzo, 
que no habían podido hablar con él por 
que no habia salido todavía. El prest 
dente dijo entonces que debía haberse 
marchado por la otra puerta. 

—¿Es cierto que se le va a dar un 
cargo dependiente del ministerio de Ha
cienda? 

~SI, creo que sí—conteetó el presi
dente. 

Se lé preguntó si se había ocupado 
del nombramiento de los miembros de 
la ilunta de traspasos de servicios a 
Cal^uftai y dijo que estaba firmado el 
decireto, pero cue no se habia ocupado 
del; nombramiento de los miembros, 
asisito que estudiarla en breve. 

' Rico Aveiio, Iranzo y Sbert 

en la Presidencia 
Poeo después de laa siete de la tar 

de [ütffó a la Presid«icia el ministro 
de Hacienda, sefior Rico Avello. Mo
mentos ant» lo habían he<^ó el ex 
ministro «éfior Iranio y el vocal del 
Tribimal de Garantías sefior Sbert 
Este último dijo a los periodistas que 
habia ido a tratar con el sefior Por 
tela de un asunto relacionado con los 
presos. 

• • • 
El'ex subsecretario de la Presidencia 

don Quillei^no Moreno Calvo ha inter

puesto ante el Tribunal de Garantías 
constitucionales recurso de amparo con
tra el acuerdo del Congreso de los Di
putados de 7 de diciembre último que 
impuso una sanción moral a su actua
ción oficial. 

En el escrito, autorizado por el le
trado don José Rosado Gil, se sostie
ne que con dicho acuerdo violó la Cá
mara la garantía establecida en el ar
ticulo 28 de la Constitución de la Re
pública. 

El recurso ha quedado pendiente de 
admisión. 

Audiencia presidencial 

LAS DERECHAS IRÁN AL COPO EN FALENCIA Y LEÓN 
Así lo anunció ayer el señor Gil Robles, que fué recibido en esta loca
lidad con indescriptible entusiasmo. Para el mitin de hoy en Vigo 

se han repartido más de quince mil entradas 

El Presidente de la República reci
bió ayer en audiencia al ministro del 
Japón, a don Mariano Marfil, presidenta 
del Consejo de Administración de los 
ferrocarriles de M. Z. A.< a don León 
Cardenal, rector de la Universidad de 
Madrid; a don Luis Figueroa, acompa
ñado del director de las obras del nue
vo Hipódromo, señor Domínguez, y al 
señor Gardoqui, ex director general de 
Seguridad. 

* • • 
El ministro de Estado facilitó la si

guiente nota: 
"No es cierta la noticia publicada poi 

algún diario de la noche, que atribuye 
al mtaistro de Estado el haber propa
gado una información del diario inglés 
Manchester Guardian". 

Firma presidencial 
. ^ -. 

A las diez de la noche facilitaron en 
Gobernación el siguiente índice de la 
firma presidencial: 

Estado.—Decreto relativo a la distri
bución de fondos de la Junta de Rela
ciones culturales para el primer trimes
tre de 1936. Plenipotencia a favor del 
señor ministro de Estado para firmar 
un convenio de pagos concertado entre 
España y la Gran Bretaña. 

Presidencia del Consejo.—Suprimién
dola secretaría técnica de Marruecos y 
general de Colonias y creando la Di
rección de Marruecos y Colonias. Nom
brando director de Marruecos y Colonias 
a don José Canalejas y Fernández. 

Obras públicas y Comunicaciones. — 
Título de subsecretario de Comunica
ciones a favor d-, don José Tomás Ru
bio Chávarri. 

Instrucción pública.—^Nombrando sub
secretario del ministerio de Instrucción 
pública a don Gregorio Fraile Fernán
dez, ídem director general de Primera 
Enseñanza a don Victoriano Lucas de 
la Cruz. 

Guerra.—Promoviendo al empleo de 
general de brigada, en la vacante por fa
llecimiento de don Ezequiel López Gar
cía, al coronel de Caballería número 3, 
don Manuel del Alcázar Leal. Modifi
cando el decreto de 12 de julio último, 
que dictaba reglas para la adquisición 
de efectos de vestuario y equipo para el 
Ejército. Concediendo al geftieral de bri
gada don Ramón Liópez Domenech, la 
gran cruz de la Orden del Mérito Mili
tar; con distintivo blanco. Proponiendo 

coronel don Ángel Bartolomé Fer
nández para el mando del regimiento 
de Infantería de León número 6. 

Gobernación.—Disponiendo que la Ase
soría Jurídica de la Dirección general 
de Seguridad estará a cargo de aboga
dos del Estado en servicio activo, nom
brados por el ministro de Hacienda. 

Hacienda.—Admitiendo la dimisión del 
cargo de presidente del Consejo Supe
rior Bancario a don José Valero Her 
vas. Nombrando para sustituirle a don 
Vicente Iranzo Engruita. Admitiendo la 
dimisión del cargo de presidente del Con
sejo de Administración de las Ulnas de 
Almadén y Arrayanes a don Enrique 
Conde y Diez. Nombrando para susti
tuirle a don Manuel Arenas Gargantiel. 
Autorizando la prórroga de los presu
puestos municipales que han regido en 
el ejercicio económico de 1935. Admi
tiendo la dimisión del cargo de conse
jero en representación del Estado en el 
Banco de España a don José Valenzuela 
Soler. ídem en la Compañía A. de Pe
tróleos a don José María Benitez To
ledo, ídem id. delegado especial del Es
tado en el Consorcio de la Zona Franca 
del Puerto de Barcelona a don Antonio 
Móntaner Castaño. Nombrando delega
do del Gobierno en el Banco de Crédito 
Industrial a don Andrés García de la 
Barga y Gómez de la Serna. ídem con
sejero en representación del Estado en 
el Banco de España a don Tomás Alon
so Pérez. Admitiendo la dimisión del 
cargo de director general de Propieda
des y Contribución territorial a don Pe
dro Gárate y Pera. Nombrando para 
sustituirle a don Fernando Azpeitia Es
colar. Nombrando consejero del Banco 
de España a don José María González 
Pérez. ídem id. id. a don Saulo Querel-
zaeta y Sánchez. Admitiendo la dimisión 
de director general de Aduanas a don 
Virgilio Rodríguez Tarlbó. Le sustituye 
don Enrique Cuartara García. Nombran
do consejero de la Compañía A. de Pe
tróleos a don José Marti de Veses y San
cho. Admitiendo las dimisiones de Iba 
consejeros del Banco de España don Jo
sé Valenzuela La Rosa y don Gabriel 
Montero Labrandero. 

Trabajo, Justicia y Sanidad. — Nom
brando magistrado de término, con des
tino al cargo de presidente de Sala de 
la Audiencia territorial de Burgos, a don 
Federico Badia Candarlas, excedente for
zoso que sirve en comisión el cargo de 
presidente de la Sección creada con ca
rácter transitorio en la Audiencia de Se
villa; ídem para la plaza de presidente 
de Sala de la Audiencia de Cáceres a 
don Tomás Mendicutía de Morales; ídem 
presidente de Sala de la Audiencia terri
torial de Oviedo, a don Víctor Covlan 
Parera; jubilando por imposibilidad fí
sica a don José Antonio Romeu - Saave-
dra, magistrado de ascenso; declarando 
en situación de excedencia voluntaria' a 
don Mariano de Cáceres Martínez; nom
brando fiscal de la Audiencia provincial 
de Huelva a don Narciso Pascual; ídem 
presidente de la Sección segunda de la 
Audiencia provincial de Valencia a don 
Cayetano Simón Oca Alvárellos; desig
nando para, servir con carácter transí 
torio la plaza de magistrado en la Sala 
séptima del Tribunal Supremo, a don 
Luis Jiménez Claveria. 

Caminos para la provincia 

LEÓN, 4.—El señor Gil Robles llegó 
a esta ciudad aproximadamente a las 
cuatro y cuarto de la tarde, dirigién
dose directamente al teatro Principa) 
para pronunciar su discurso. Al pasar 
por las calles, los transeúntes, que lo 
advirtieron, le tributaron grandes aplau
sos y vivas. El entusiasmo se desbor
dó Cuando el jefe de fe. C. E. D. A. en
tró en dicho local, sucediéndose los vi
vas a España, al Jefe, a Acción Popu
lar y a las derechas unidas, y los mue
ras a la revolución y a sus cómplices. 

Hecho el silencio tras grandes es
fuerzos, pronunció primeramente unas 
palabras de salutación al señor Gil Ro
bles el presidente de la Derecha Agra
ria Leonesa, señor Castrillo. 

Discurso de Gil Robles 
El ^señor Gil Robles comenzó di 

ciendo: 
Señoras y señores, queridos amigos 

todos: Espero que baste la sinceridad de 
mis palabras, sin necesidad de acudir 
a otras nuevas, para haceros ver que 
no pude cumplir antes el compromiso 
contraído con el pueblo leonés, no sólo 
por lo que vale en el orden sentunen-
tal, ya que mis ascendientes son de esta 
noble tierra, sino también porque me 
disteis unos votos que me honran mu 
chísimo y por esa compenetración que 
nos une a todos los que tenemos un 
mismo pensar y sentir en los • destino? 
inmortales de nuestra Patria. No ha 
sido culpa vuestra; tampoco lo ha sido 
mía. Ha sido de los acontecimiento.^ 
politices, que han impedido que yo os 
visitase antes. Hoy reputo este sucedi
do como verdaderamente providencial 
porque si hubiera venido cuando esta
ba en el Poder, quizá se creyera que 
veníais vosotros aquí para adularme. 
Pero ahora no es así, puesto que no 
tengo nada más que un programa ver
daderamente nacional, que es necesa
rio llevar a cabo a toda costa para sal
var a España. 

Dice luego que tiene todos los respe
tos para el delegado de la autoridad, 
particularmente y por el cargo que ocu 
pa, aunque bien conoce las instruccio
nes que tiene para cortar toda extrall-
mitación. Pero ¿es que acaso puede ca-

'ffliiiBiJiíiiiiiiiiBiiaiiiiHiiBiiniiniiiiBiiiii 

El dolor de cabezo 
la soncación <!• petades 
•n lo» párpado», indican 
un dorocte visval. Aun-
quo voo bion, ihógoso 
oxaminar lo vistalj 

linearse de extralimitación el decir la 
verdad ? 

No voy a hacer una exposición de 
toda nuestra actuación política, porque 
tengo que hablar aún en otros teatros. 
Voy a referirme únicamente a algunos 
acontecimientos políticos, que no po
drán figurar dignamente en la historia 
política de ningún pueblo de Europa. 
No voy a hacer una critica de estos 
hechos por un afán negativo ni por 
afán demagogo, como se ha dicho. 
Quien hace política negativa y dema
gógica e- quien crea situaciones... (Una 
enorme ovación y gritos impiden oír 
los últimos párrafos del orador.) 

La última crisis 

de Madrid 
El diputado a Cortes por la provin 

cia de Madrid, don José María Hueso,̂  
ha gestionado y conseguido de la Jun
ta Nacional del Paro, de la que es vo
cal, la concesión de los siguientes cré
ditos para los caminos vecinales de la 
provincia d^ Madrid, que a continua
ción se detallan: 

Pesetas 55.187,40 para el camino ve 
cinal de Arganda a Valdilecha; pese
tas 46.282,83, para el oamino vecinaJ 
de Valdelaguna á Colmenar de Oreja; 
18.920,88 pesetas, para el camino veci
nal de la carretera general al barrio 
de Usera; 134.910,55 pesetas, para el 
camino vecinal de la carretera de Brea 
a la de Colmenar de Oreja; 75.204,69 pe-
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setas para el caniino vecinal de Ar
ganda al puente de San Martín de la 
Vega; 43.927,81 pesetas, para el cami
no vecinal de Chinchón a Belmente; 
80.265,52 pesetas, para el camino ve
cinal de Infantas a la Barca de Año-
ver; 105.509,47 pesetas, para el camino 
vecinal de Villa del Olmo al limite de 
la provincia; 128.426,49 pesetas, para 
el camino vecinal de Bohadllla a VlUa-
viclóSsa de Odón; 39.484,05 pesetas, pa
ra el camino veéinal de Cenicientos al 
limite de la provincia; 114.957,28 pese
tas para el camino vecinal de Colme
nar del Arroyo al de Robledo de Cha-
vela a FresnedíUos; 16.228,87 'pesetas, 
para el camino vecinal de la Legión al 
camino alto de San Isidro. 

Estas cantidades, juntamente con las 
que corresponde otorgar a la Diputa' 
ción Provincial, serán las bastantes 
para verificar inmediatamente los ca
minos indicados. 

Más firmas acusatorias 

Todos sabéis cómo se desató la ofen
siva izquierdista contra las derechas pa
ra evitar que entráramos en el Poder. 
No pudieron conseguir el triunfo por 
la vía legal y acudieron a la violencia 
en la calle, desatando la revolución. Pos
teriormente, ifc coacciones de las iz
quierdas eran continusus; la Prensa de 
izquierda por una parte, y hasta per
sona que sostenía conferencias y co
rrespondencia con Indalecio Prieto... 
(Enorme ovación.) 

Y cuando nuestra política iba a cul
minar con la reforma constitucional, 
entonces vino la definitiva conminación. 
Había que buscar un pretexto para ale-, 
jarnos del Poder, y se dijo que yo es
taba preparando un golpe de Estado, 
(Se repite la j>vacióiB por varios minu
tos.) •• 

Ya habíamos desaparecido nosotros. 
Y ay veis lo que viene ocurriendo des
de entonces. Se quiere que triunfe nue
vamente la revolución. 

La suspensión de las sesiones 
Nos eucontramos ahora ante una 

prórroga de presupuestos y un decre
to de suspensión de sesiones que infrin
gen la Constitución, con la comisión 
de delitos penados en el Código Penal. 
Por ello hemos dirigido una acusación 
contra el Gobierno. 

El señor Gil Robles cita textos le
gales y los artículos de la Constitución 
infringidos por aunbos decretos. (Es
truendosa ovación.) 

Iremos a la Diputación permanente 
de las Cortes; pero ésta no puede deci
dir sobre la responsabilidad del Gobier
no; ésta pedirá que se abran las Cortes, 
para que se discuta ampliamente la res
ponsabilidad en que hubiera incurrido 
el GoGbierno. Se están captando votos 
para evitar esto; pero ya llegará el 
momento en que se hable con toda cla
ridad en el Parlamento. No somos nos
otros los que nos hemos salido de la le
galidad, 

O con la revolución o contra 

mente, demuestran §ran entusiasmo. El 
pedido de localidades ha sobrepasado 
la cifra de quince mil. De haber sido 
atendidas todas, no hubiera habido en 
León suficientes locales para cobijar 
al público; sin embargo, los organiza
dores han conseguido alquilar tres de 
los cuatro "cines" de León, calculán
dose en siete mil las personas i;ue en 
los mismos escucharon al señor Gil 
Robles. Centenares de personas queda
ron fuera sin poder entrar. 

En el salón-teatro, llamado de loa 
Capuchinos fueron quitados los asien
tos para dar más cabida al mismo. En 
este local, sólo estarán sentadas las 
mujeres en las gradas. En el teatro 
Principal, donde habló el señor Gil 
Robles, la J. A. P. colocó numerosos 
letreros de salutación y alegorías. An
tes de las tres de la tarde los tres sa
lones estaban repletos de público. 

Al copo en Patencia 
PALENCIA, 4.—Esta mañana, de pa

so para León, llegó a Palencia, a las 
doce y media, el jefe de Acción Popu
lar, señor Gil Robles. Le esperaban to
do el Comité provincial de la C. E. D. A. 
y numerosos partidarios y amigos. El 
Comité se reunió breves momentos en 
el Colegio de San Isidoro bajo la pre
sidencia del señor Gil Robles. 

Según las referencias que hemos po
dido recoger, primeramente hizo uso 
de la palabra el presidente de Acción 
Popular de Palencia, señor Peñaran
da, que expuso la situación electoral 
de la provincia. Después habló el se
ñor Gil Robles. 

Finalmente se acordó, por unanimi
dad, ir al copo en las próximas eleccio
nes en esta provincia, reservando la mi
tad de los puestos para Acción Popu
lar Agraria, uno para don Abilio Cal
derón y otro puesto para Renovación 
Española. Terminada la reunión se ce
lebró una comida íntima. 

A las dos en punto de la tarde, el se
ñor Gil Robles salió en automóvil con 
dirección a León. Antes de partir expre
só su satisfacción por encontrarse en 
Falencia, y dijo que esperaba que en 
las' próximas elecciones lograrían el 
copq. 

El paso por Astorga 

En el Congreso hubo bastante ani 
mación y se hicieron entre los diputados 
presentes numerosos comentarios. 

Muchos diputados pusieron su firma 
en la proposición acusatoria contra el 
Gobierno. Uno de ellos fué ei señor Pé
rez Madrigal, quien dijo, hablando de la 
próxima votación en la Diputación per
manente, que si los representantes ra
dicales votaban en favor del Gobierno, 
él, aquel mismo dia se separaba del par
tido radical, y ál sigiuente pedia la en
trada en la CEDA. Algunos otros ra
dicales, especialmente el seflor Rey Mo
ra, decían que iban a pedir a quien po
día decírselo, que les aclarase la situa
ción política, puesto que la veían muy 
confusa y dudosa, no ya en algunos sec
tores de su partido, que se encuentran 
algo distanciados de la disciplina radi-
ciU, sino en muchos que dicwi continuar 
acatándola y que lu^o, con sus hechos, 
parecen querer demostrar lo contrario. 
Es una situación caótica—agregaba e 
sefior Rey Mora—, por la que no puedo 
yo pasar sin dejarla antes suficientemen
te aclarada» 

la revolución 
Pl problema es claro: o con la revq-

Iu$;i^n QK.contra la revolución., 
Se extiende el orador en otras consi

deraciones y termina diciendo que es
pera que León irá, no solamente por la 
mayoría, sino también al copo, y enton
ces se irá a pedir el Poder y a implan
tar nuestro programa a rajatabla, pase 
lo que pase y pese a quien peSe." (Las 
ovaciones se prolongaron largo rato; 
fué indiscriptible el entusiasmo que pro
dujo entre el -público el discurso de) 
jefe.) 

Terminado su discurso el sefier Gi. 
Robles en el teatro Principal, ae tras' 
lado al de San Francisco, donde el en
tusiasmo era formidable. , 

El jefe de la C. E. D. A., en asta se
gunda parte de su discurso, habló de 
la reoz^anización militar llevada* a ca
bo por él, y luego se ocupó del proble
ma del trigo, tan Injustamente comba
tido por ciertos 'sectores políticos. 

El sefior Gil Robles fué ovacionado 
con entusiasmo indescriptible, y segui
damente marchó al teatro Azul, para 
proseguir sus discursos. 

Dijo que después de hablar en dos lo
cales, forzossunente tenía que ser cor
to, pues además tenía que llegar hoy 
mlamo a Orense, y, por lo tanto, te
nia que emprender en seguida su viaje. 

El entusiasmo de este pueblo—dijo—-
me Causa admiración profunda. 

En este momento interrumpe ima voz 
dicien(|o; "¡Qué grande eres!", y el se
fior Gu Robles recoge este grito para 
decir: "Lo grande no es un hombre; lo 
grande es un pueblo. 

En pie todos, agregó el sefior Gil 
Robles. - Hay qué aplastar los restos 
de la revolución. 

El final del discurso del sefior Gil 
Robles fué acogido con ovaciones enor
mes. 

• • • 
A las cinco y media, dei^ués de un 

breve descanso en el hotel, el sefior 
Gil Robles emprendió su viaje a Ga
licia. 

Los tres teatros resultan 

ASTORGA, 4.—Procedente de León 
llegó, a las seis y media de la tarde, 
en automóvil, el señor Gil Robles, 
acompañado de una caravana de auto
móviles que desde esta ciudad se ha
bia trasladado a ' León para escuchar 
al jefe de la C. E. D. A. Este visitó el 
local de Acción Agraria de Astorga, 
que estaba ocupado por multitud d« 
amigos políticos y afiliados que le acla
maron. El presidente del Comité local 
saludó al seflor Gil Robles y le ofreció 
un pergamino con el título de presiden
te honorario, y la presidenta del gru
po femenino le entregó una medalla de 
la Virgen de los Dolores con una ca
dena de oro para su primogénito. El 

'señor Gil Robles agradeció el homena
je y excitó a los afiliados a mantener
se firmes en sus puestos. Después con
tinuó su viaje en dirección a Orense. 

Más de quince mil entra

das repartidas 
VIGO, 4.—El entusiasmo que ha des

pertado el mitin que mañana dará el 
señor Gil Robles, es enorme. Se han 
despachado más de 15.000 entradas. No 
se recuerda acto semejante en Vigo. 
Los teatros Tamberlick. Odeón y Fron
tón estarán completamente abarrotados 
y aun ae tendrán que quedar en la c a 
lle multitud de afiliados y simpatizan
tes. Iban a venir afiliados de los orga
nizaciones próximas a Vigo; pero se ha 
desistido de ello por no haber autobu
ses que hagan el transporte y no po
der venir en camionetas, puesto que el 
gobernador hará cumplir las disposi
ciones prohibitivas. El señor Gil Robles 
llegará mafiana a las once de la ma-
fiana, procedente de Orenag, donde per
nocta hoy. A buscarle a dicha ciudad 
acudirán representantes de la JAP. 

El mitin comenzará a las once y me
dia en el teatro "íamberlick y termina- . 
rá en el Frontón. Después tendrá lugar 
una jira, en la que tomarán parte los 
Comités provincial y de la JAP y los 

directivos de Acción Popular masculi
na y femenina. El señor Gil Robles 
marchará después a Pontevedra, donde 
cambiará impresiones con los directivos 
de las organizaciones. 

Le prohiben hablar en la 

Plaza do Toros 

insuficientes 
LEÓN, 4.—En ningún acto público 

de los celebrados en León, hasta aho 
ra, ae ha visto el entusiasmo y con
currencia que ha caracterizado al mitin 
de hoy, a pesar de celebrarse en dia de 
trabajo y víspera de una fiesfta en que 
el comercio está atareadlaimo. 

De la proyincia entera lian llegado 
numerosas comisiones. También han 
llegado caravanas de Asturias, Zamo 
ra y Falencia. Los asturianos, ei^ecial-

MURCIA, 4.—El gobernador ha ma
nifestado que ha denegado la autoriza
ción al presidente de Acción Popular 
de Murcia, sob^ la celebración de un 
próximo mitin en la Plaza de Toros, en 
el que intervendría el seflor Gil Robles. . 
Añadió el gobernador que sólo dará per
miso para los mítines que hayan de ce-
lebrarae en local cerrado. 

Para el del señor Gil Robles se ha
bía elegido la Plaza de Toros ante el 
enorme entusiasmo que existe por es
cuchar al jefe de la CE3DA, 

Conferencífi en Gijón 
GIJON, 4.—En el domicilio de Ac-

(Continúa al final de primera columna 
de tercera plana) 
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a situación en los frentes de combate 
El parte oficial de Roma señala hoy 

actividad en las patrullas de recono-
I cimiento en el Tembién y al sureste de 
MacaUé. Los italianos, que han logra
do dispersar al enemigo, han tenido 
«iez muertos. La aviación ha sido em
pleada también profusamente. Según 
noticias de los propios abisinios, los 
Italianos han dejado caer nada menos 
que diez mil bombas en la región de 
Macallé; pero para sorpresa del que 
lee añaden que este bombardeo, pese 
* su inusitada intensidad, no ha he 
cho más que diez bajas. 
; Según versión de Addis Abeba, los 
etiopes se han replegado en el Tigr 
escarmentados del castigo sufrido en 
loa últimos combates, pero principal
mente obligados por el arma química, 
a- la que han acudida, dicen, los ita
lianos. Precisa este extremo de con
firmación. Que se sepa, sin embargo, 
que todas las grandes potencias tie-
I6n preparada minuciosamente la gue-
'Ta química. Empezando por la Rusia 

i Soviética, en donde el comisario Voro-
} (Chilof ha sido el principal impulsor de 

*se arma nueva. 

Y siguiendo por los Estados Unidos, 
Inglaterra, Japón, Francia, Alemania, 
; Polonia, Yugoeslavia, sin dejar, claro 
*8. a la misma Italia. El mariscal Foch 
i podía lamentarse ya en 1926, en una 
jíeunión de oficiales celebrada en Lila, 
•le que a espaldas de Ginebra, y a pe
sar de Washington, todos los países 
cuacaban afanosos el tóxico capaz de 
; asegurarles la victoria de mañana. Un 
telegrama de Harrar, sin embargo, hace 
mención de que el gas empleado en el 

I Bombardeo en el Ogaden oriental es 
«el grupo de los lacrimógenos, bien le
jos del fosgeno, de la iperita o del clo-
""o; algo, en fin, dicen los propios etío
pes, que parece buscar más la desmo
ralización del adversario que su muerte. 

' Desde Londres llegan dos Informa-
clones contradictorias. Según una, loa 
Italianos preparan una ofensiva con 
'res columnas—que seguirán, respecti
vamente, el Juba, la frontera de Kenya 
y el Scebelli^en dirección a Addis Abe-
''a, objetivo a 650 kilómetros de las 
actuales líneas italianas. Según la otra 

(Versión, la ofensiva italiana partirá mSa 
•• oriente y se dirigirá a Harrar, que 
*atá a 300 kilómetros de Danane. Es 
"luy posible, sin embargo, que Gra-
*anl espere que se aclare la situación 
Internacional antes de avanzar. Más 
puestos en el trance de opción el se-
Sundo plan parece más hacedero, fac
tible y resolutivo, ya que permitiría 
aislar a Etiopía del mar sintes de que 
•a estación de lluvias comience. 

Comunicado oficial 

ROMA, 4.—comunicado oficial. 

•E2 mariscal Badoglio telegrafía: 
•^3/6r ha sido intensa la actividad de 

"W patrullas de reconocimiento en el 
Sector de Tembien y la zona al suf-
^síe de Macallé. Tropas enemigas fue
ron dispersadas ante nuest'ra^ lineas. 
, -En el curso de diferentes encuen-
''"oa hemos tenido seis soldados na-
'^nales y dos eritreos muertos, 

^ 0 aviación ha bombardeado en la 

i''iiiBinni¡ii!!Bnniiiin'!i!iR:iii!H'ii!i8i:'g'iii;H'¡;:n':i'!raiB:i;!¡r 
Al efectuar sus compras haga 

referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

clon Popular, abarrotado de público has 
** el punto de llenar el portal, desde 
Oonde escuchaba por altavoces, se ha 
celebrado la anunciada conferencia de 
•a abogada y antigua secretaria de la 
^organización femenina de Gijón, señori
ta Carmen Menéndez Panjón, que fué 
Pi^sentada por el diputado señor Alvar-
Sronzález. Este hizo una exposición de 
cómo mientras los maleantes de la po
lítica maquinan la manera de dar e\ 
'fiunfo a la revolución, de la que son 
servidores complacientes, en León vi
braban esta tarde muchos amigos poll-
Jjpos escuchando las palabras del señor 
•»il Robles. Se refiere al ambiente d>̂  
entusiasmo del acto de León y dice que 
las palabras del jefe son tan tajantes, 
'*" significativas que no aeben escapar 
*•! conocimiento de todos. Yo juro a Dios 
<JUe por Asturias iré repitiéndolas para 
Preparar al pueblo para las próximas 
elecciones. Elogia después la figura de 
*a conferecíante y hace su presenta
ción, 

La señorita Menéndez Panjón comien
za recordando el apoyo que la organiza
ción femenina prestó para el triunf'-
electoral de 1933, y pide a todas las mu
jeres asturianas que colaboren en las 
próximas elecciones con el mismo ardor 
para que este triunfo sea definitivo, para 
^ue, acatando las disposiciones del jefe, 
*e lleven al Parlamento votos suficientes 
para imiwDner el programa total de AC' 
clon Popular. Fué muy aplaudida. 

La lucha en Cataluña 

B A R C E L O N A , 4. — Acción Popular 
Catalana ha facilitado una nota en la 
que dice que se ha reunido la Comisión 
de Acción Popular, de la que forman 
parte representantes de todas IBJB cir
cunscripciones electorales de Cataluña, 
y después de examinar la situación po-
htica general y haber escuchado el Con
cejo regional, hace pública la satisfac
ción que le causan las noticias proce
dentes de las diversas. comarcan en el 
^entido de que las organizaciones de 
Acción Popular Catalana son cada día 
"^^ fuertes y perfectas, lo que com
prueba el incremento que ha tomado en 
V^taluña el partido. No obstante, alia
ra "í^e. creyendo interpretar el deseo de 
r*?os los elementos de orden, la Comi-
«ÍK? ^ acordado en todo cuanto sea po-
j'oie. dar las máximas facilidades por 

que se refiere a las alianzas electo-
^¿'^a, a fin de que todos los partidos 
t^'^arrevolucionarios puedan presen-
<J^* unidos apartando de momento to-
j j ^ laa diferencias que puedan separar-

ruta de las caravanas entre Socola y 
Seloa, importantes grupos enemigos 
que se dirigían hacia las líneas y, en 
la región de Cafta, un campam.ento 
abisinio. Un avión italiano se incen 
dio sobre Cafta. El oficial observa
dor y el suboficial piloto resultaron 
muertos." 

Más refuerzos 

LONDRES, 4. (De la Agencia Reu-
ter.)—Comunican de Port Said, que en
tre el 27 de diciembre y el 3 de enero 

l A SITUACIÓN MILITAR EN 
ETIOPIA 

La aviación italiana ha bombar
deado concentraciones enemigas en
tre Seloa y Socota, al 8ur de Má
cale y en Amba Birkutan. Dagabur 
y Harrar también han sido bom
bardeados. Un avión se ha perdido 
en Cafta. En el Tembién se sefta-

lan combates de patrullas 

pasaron el canal de Suez, con dirección 
a África, cinco mil soldados italianos y 
7.736 toneladas de material de guerra. 

Durante el mismo tiempo, pasaron 
el canal, rumbo a Italia, ciento treinta 
y nueve soldados y ciento cuarenta y sie
te obreros. 

Los bombardeos de Macallé 

DESSIE, 4.—El Gobierno abisinio ha 
publicado un comunicado en el que de
clara que los aviones italianos han lan
zado 10.000 bombas en la región de Ma
callé durante «I curso de la última se
mana. El comunicado afirma que varias 
de estas bombas contenían gases asfi
xiantes. 

De resultas de estos bombardeos, han 
resultado diez personas muertas, de las 
cuales dos eran civiles. El número de 
heridos es de quince. 

• • * 
DESSIE, 4.—^El Gobierno abisinio 

anuncia que seis aviones italianos han 
bombardeado violentamente el pueblo de 
Amba Birkutan en la región de Wol-
kait. Parece que no hay víctimas. 

También se señalan vuelos de recono
cimiento sobre Korem. 

• • • 
HARRAR, 4.—^De acuerdo con mani

festaciones del general Wehib Pasha y 
del «dejasmatch» Makonnen, cue han 
vuelto a Harrar desde Jijiga, los italia
nos han empleado gases en los bom
bardeos del Ogaden oriental, así como 
en los frentes norte y sur. Los etiopes 
no saben con exactitud de qué natura
leza son los gases empleados, pero loa 
observadores militares de la capital 
creen que una gran proporción de los 
mismos son gasea lacrimógenos y nau
seabundos, destinados a minar le moral 
de los etíopes más bien que a matarlos 
en masa. 

Mientras tanto, la población masculi
no de Harrar se apresura a obedecer 
la orden de que todos cuantos puedan 
llevar armas se dirijan hacia la fron
tera, y procede igualmente a la confis
cación de los bienes de los italianos. 
United Press. 

La Cruz Roja de Dagabuhr 

HARIIAR, 4 (urgente).—Cinco aero

planos italianos acaban de dejar caer 
bombas sobre un puesto de la Cruz Ro
ja, a dos kilómetros de las afueras de 
Dagabuhr. No se conoce el número de 
víctimas ni hay noticias oficiales. 

No se sabe si ha resultado herido al-
gnin extranjero durante el bombardeo 
y el fuego de ametralladorsis que siguió 
a aquél. En Dagabuhr, al realizarse 
el ataque aéreo, se encontraban dos mé
dicos ingleses y otros dos egipcios. 

El hospital de Dagabuhr formaba par
te de la serie de hospitales montados 
por el médico norteamericano doctor 
Hockman para el transporte rápido de 
heridos desde el sur a la capital. Este 
hospital era el que estaba situado más 
hacia el sur; después de la retirada de 
los italianos se. establecieron otros cam
pamentos de heridos más al norte. 

Muchas personas interpretan el bom
bardeo de Dagabuhr como un síntoma 
de que los italianos tienen el propósito 
de iniciar una verdadera ofensiva en el 
frente sur antes de que comience la es
tación de las "pequeñas lluvias". 

La emperatriz ha visitado hoy al doc
tor Hylander y a los otros heridos del 
hospital de Addis Abeba. 

Ha muerto un médico sueco 

LONDRES, 4.—^El servicio radiotele-
gráfico británico publica un informe del 
médico sueco doctor Hylander, de la 
ambulancia sueca bombardeada cerca 
de Dolo, y según la cual los italianos 
arrojaron en dicho bombardeo una vein
tena de bombas cuya explosión causó 
la muerte a dos soldados, a los que se 
los estaba operando en aquel momento. 

Muchos heridos quedaron casi total
mente sepultados bajo los derrumba
mientos de terreno provocados por el 
bombardeo. 

Otros muchos heridos que se halla
ban en las tiendas de las ambulancias 
quedaron muertos en el acto, así como 
numerosos enfermeros. 

Ha muerto el doctor Ijundstrom, 
miembro de la Ambulancia sueca re
cientemente bombardeada por los avio
nes italianos, que, como se sabe, resul
tó herido en dicho bombardeo. 

Nota etíope a Ginebra 
. ^ _ . ^ _ _ _ . • • 

GINEBRA, 4.—En la nota etiope en
viada a la Sociedad de Naciones hoy 
se alega que la pedida investigación 
sobre los métodos de guerra emplea
dos en el conflicto ítaloetiope estaría 
dentro de lo estipulado por el articulo 
cuarto, párrafo cuarto del Convenio de 
la Sociedad de Naciones, en el que se 
establece que la Asamblea y el Conse
jo tienen poderes para intervenir en 
cualquier cuestión comprendida dentro 
de la esfera de acción de la Sociedad 
de Naciones o que afecten a la paz 
mundial. 

La nota Justifica la petición de que 
se abra una investigación con las pa
labras siguientes: "El Gobierno italia
no pretende ahora preparar a la opi
nión pública mundial con el fin de em
plear más intehsainente medios de gue
rra prohibidos en la Convención Inter
nacional, dé la cual es Italia uno de los 
países firmantes. La Prensa italiana 
controlada por el Gobierno, ha anun
ciado que se va a iniciar una fase en 
la campaña, en la, que ya no se cum
plirá ninguna regia.. Italia se dispone a 
poner en juego eaj^pa métodos despia
dados de guerra." ÍÍ 

En los medios de la Sociedad de Na
ciones no se cree que se adopte nin
guna determinación sobre la proposi
ción de Etiopia hasta que se reúna 
el Consejo del día 20 de enero.—United 
JPress. 

Precauciones en Kenya 

Discusiones en el (rente SE VA k PLANTEAR EN LA Cuatro absueltos por un 
popular francés 

Muchos radicales, auntyie se trata 
sólo de una alianza electoral, 

muestran su disgusto 

NAIROBI, 4.—El Gobierno de la Co
lonia de Kenya ha adoptado todo géne
ro de precauciones para que no sea vio
lada la frontera de Kenya por fuerzas 
italianas o etiopes. 

Se han reforzado las guarniciones de 
todos los puestos fronterizos, mientras 
que aviones militares llevan a cabo vue^ 
los de reconocimiento a lo largo de la 
frontera norte.—^United Press. 
•iiiiiiiiiiiBiiiiiMiiiiiiiHiiHiiiiimiiniiiininn;n; 

No hay tos rebelde a las 

Pastillas CRESPO 

Otro esfuerzo de Laval por la ctMidUación 
i < » — 

(Crónica teleféoica de nuestro co
rresponsal) 

ROMA, 4.—Una gris situación, des
concertante. Pasamos unos días de paz 
demacrada, uno de esos silencios inmen
sos que engendran luego el suceso te
rrible. En Roma no se habla ni aun re
motamente de negociaciones o conferen
cias; no se puede narrar sino el am
biente, y éste de hoy dice extraños pre
sagios. Los periódicos se ocupan aún con 
toda clase, de indignación, del asesinato 
del aviador italiano que cayó prisionero 
de los indígenas. 

Hoy recibió el "Duce" a todos los ser 
cretarlos federales del partido fascista 
para instruirles en la política del nuevo 
año; la consigna parece ser una resis
tencia cerrada a las sanciones, y una 
preparación militar más intensa, por. s> 
surgen nuevos y graves motivos. Se ha
bla nuevamente de que Italia concederá 
a sus soldados aquella licencia agríco
la de que se habló,- anuTadá luego inci-
dentalmente;„pero todo esto son.notEua 
en el aire. Lo cierto es que la.política 
internacional no halla en - Italia sitio 
donde poner su pie. 

El mensaje de Roosevelt sobre la 
neutralidad norteamericana, va ' tan car
gado de limitaciones, que aquí apenas se 
recoge como noticia, sin dediciurle gran 
valor. No son, pues, éstos loa días más 
prppicios para hablar de fiestají de Na
vidad'o Epifanía en Italia. Y no se ol
vide que quebrando usos tradicionales, 
la Casa de Saboya se ha abstenido este 
año de celebrar el recibimiento regio 
de los «augurios», que le rendían las Le' 
gaciones diplomáticas en Roma. 

No nofi llenemos los ojos, pues, co» 
este silencio gris que hoy guarda I ta 
lia. Esta paz hinchada ho es salud. I^a 
paralización absoluta—salvemos los ru
mores—, que hoy absorbe a las Canci
llerías pudiera ser peligrosa luego. Hoy 
toáo él afán está w ir aevando.a. .sa 
sitio de guerra a las trop&B italianas de 
África.—GABCIA ATSrplAS. 

Una rectificación 
ROMA, 4.—El ministerio de Prensa 

y Propaganda, desmiente la noticia pu
blicada por un periódico extranjero, se
gún la cual, durante la reunión del Gran 
Consejo Fascista celebrada en marzo 

pasado, sólo el «duce» se mostró favo
rable a la intervención armada en Áfri
ca oriental. 

En relación con esto, se agrega: «El 
Gran Consejo Fascista, por unanimi
dad, afirmó la necesidad de esta me 
dida, y cada uno de los miembros del 
Gran Consejo firmó un documento, po
niendo de relieve esta unanimidad.» 

Otro esfuerzo de Lava! 

LONDBJJS, 4. — El corresponsal en 
París del «News Ohronicile» aseg^ira ha
berse enterado, de fuente bien infor
mada, cue el señor Laval tiene la in
tención de hacer un nuevo esfuerzo de 
conciliación para impedir el embargo 
sobre el petróleo. Quiere someter su 
nuevo proyecto de paz al Consejo de 
la Sociedad de Naciones, esta vez des
pués de previo acuerdo con Londres y 
Roma. 

Puede esperarse una reanudación de 
la actividad diplomática entre París, 
Roma y Londres al regreso del señor 
Laval de su descanso en el campo. 

El viaje del rey Leopoldo 
LONDRES, 4.—El "Daily Herald" di

ce estar en condiciones de poder afir
mar que durante su reciente estancia 
en Londres el rey de los belgas estuvo 
en una clínica, en dond« los especialis
tas examinaron laa graves heridas reci' 
bidas en el accidente de automóvil ocu
rrido en Suiza y en el que perdió la 
vida la reina Astrid, 

Sin embargo, alrededor de este viaje 
nacieron rumores, llegándose a decla
rar que el verdadero objeto de aquél 
era una nueva acción de paz en el con-
fiicto abisinio. 

En los circuloB autorizados se esti-
man estos rumores desprovistos de fun
damento, y «e confirma que el rey ha 
visitado una clínica londinense. 

Negociaciones deVugoeslavia 

BEILGRADO, 4.—^Bl ministro de Co
mercio ha hecho las siguientes declara
ciones a î n corresponsal de la Agencia 
Avala:" 

yugoeslavia ha emprendido con In
glaterra, Francia y IDspafia conversa
ciones para ver de conseguir los me
dios de reparar laa pérdidas causadas 

Una serie de falsedades sobre la 
política española de derechas 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal.) 

PARÍS, 4.—^También en Francia va 
a haber elecciones legislativas en el 
primer semestre de este año. Para esas 
elecciones se ha constituido lo que aqui 
se llama el frente popular, que es la 
unión de todas las izquierdas. El fren
te popular se ha roto en la Cámara 
durante los últimos meses siempre que 
se ha intentado movilizarlo. No es, pues, 
un instrumento parlamentario, sino un 
instrumento electoral. 

Mas como instrumento electoral tam
poco agrada, sino que desplace a gran 
parte de los radicales, y precisamente 
a los que pqsají por interpretar con 
mayor exactitud y autoridad la doctri
na del partido. Y así hoy mismo el se
cretario del partido radical, señor Mil-
haud, publica a la cabeza de "L'Ere 
Nouvelle" un artículo en el que fusti-
g a a los comunistas y a los socialistas, 
y (lisuade de esta alianza a los dipu
tados de su agrupación. "Todavía es 
tiempo de rectificar—les dice—. Los ra
dicales socialistas que fueran a las elec
ciones con los socialistas y los comu
nistas quedarían a merced de éstos y 
perderían la prerrogativa de dirigir." 
La amonestación, muy fundada en he
chos y en doctrinas, por venir de quien 
viene y por haber sido publicada en el 
diario que lleva por subtítulo "Órgano 
de la entente de izquierdas", ha sido 
comentada o reproducida en parte por 
casi todos los grandes diarios de Pa
rís. 

Es, sin embargo, un simple episodio 
de controversia política interior, que tal 
vez no recogiéramos si en el mismo 
número de "L'Ere Nouvelle" no hubiera 
otro artículo sobre la situación de Els-
paña. La mayoría de los hechos que en 
este artículo se exponen son imperdo
nablemente falsos. En él se dice, por 
ejemplo, que Gil Robles ha firmado una 
acusación contra el Presidente de la Re
pública, y todo lo demás por el estilo. 
En él también se expresan simpatías 
por ciertos personajes españoles de iz
quierda y se menosprecia a otros de de
recha. No se dan razones ni para lo uno, 
ni para lo otro. Tampoco se llega a nin
guna conclusión, a no ser que el título 
"Defensa de la República en España", 
deba ser tomado como una conclusión 
sin fundamento y sin premisas. , 

Y con ello tendríamos que para de
fender la República en Francia el se
cretario del partido radical censura la 
alianza con socialistas y comunistas, 
mientras que para defender la Repúbli
ca en España el mismo periódico se 
contenta con manifestar sus antipatías 
por hombres y partidos políticos espa
ñoles que nunca se salieron de la ley. 

Todavía son estas contradicciones lo 
de menos. Lo que más importa es el 
desparpajo con que se escribe sobre Es
paña sin informarse, y, sobre todo, se 
juzgan los asuntos españoles como si 
fueran cuestiones interiores de la polí
tica francesa o del partido radical-so
cialista francés. Fué este mismo diario 
el que en varias ocasiones, cuando el 
Viaje del señor Herriot a Madrid y des
pués de aquel viaje, se preocupó mu
cho por la alianza con España, funda
da, naturalmente, en afinidades de par
tido. El partido radical francés—justo 
es decirlo en elogio de su patriotismo— 
ha utilizado con frecuencia, para pro
vecho de su país, ciertas doctrinas re
volucionarias y a ciertas instituciones 
internacionales. Para mantener algunas 
amistades, comprende seguramente que 
es menester la debilidad de uno de los 
amigos. Por eso son a veces sospecho
sas sus simpatías, y es, desde luego, 
siempre censurable su falta de informa-
ción.~SANTOS FERNANDEZ. 

S. DE N. LA 
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Los soviets han pedido la interven
ción del Consejo de Ginebra 

« — 
El asunto se discutirá en la re

unión próxima 
GINEBRA, 4.—La Sociedad de Na

ciones ha publicado la nota entregada 
por Litvinoff el 30 de diciembre últi
mo a Joseph Avenol para que la so
metiera al Consejo, indicando que la 
ruptura de relaciones de Uruguay con 
los soviets no está de acuerdo con el 
Pacto de la Sociedad de Naciones y 
constituye una verdadera violación del 
Convenio. 

Dice, entre otras cosas: 
«El Gobierno soviético ve en la rup

tura de las relaciones diplomáticas una 
evidente violación de los principios esen 
cíales de la Sociedad de Naciones. La 
actitud del Uruguay es incompatible 
con los deberes del Uruguay para con 
la Sociedad de Naciones. 

El artículo 11 del estatuto de la So
ciedad de Naciones, en su párrafo se 
gundo, autoriza a todo Estado miem' 
bro para llamar la atención del Consejo 
de la Sociedad de Naciones sobre cual
quier circunstancia susceptible de com
prometer las buenas relaciones inter
nacionales, condición previa para el 
mantenimiento de la paz. El Gobierno 
soviético, basándose en el artículo 12, 
párrafo primero, del Estatuto pide al 
Consejo de la Sociedad que examine este 
asunto y lo haga figurar en el orden del 
día de su próxima reunión.» 

Un comentario francés 

PARÍS, 4.—Comentando la ruptura 
de las relaciones diplomáticas entre la 
U. R. S. S. y el Uruguay, el «Echo de 
Paris» dice especialmente: 
«Este asunto concierne al mundo ente
ro y muy especialmente a Francia. Mos
cú se ha dirigido a la Sociedad de Na
ciones, lo que implica un proceso com
plicado. Mientras tanto, los diplomáti
cos rojos podrán preparar tranquila
mente la revolución en la América la
tina. Si esta opinión triunfa, cada Es
tado habrá de tolerar la importación de 
fondos secretos bolchevistas por el co-

Consejo de perra 
OVIEDO, 4.—En el cuartel de Pe-

layo se celebró un Consejo de guerra 
contra Manuel Alonso Martínez y los 
hermanos Raimundo, Sindulfo y Luis 
Rodríguez. En un principio se acusó a 
los procesados de haber tomado parte 
en el fusilamiento de un carabinero en 
Oviedo, pero en el período plenario fué j - j j u 
demostrado que no tuvieron participa- S e han prOdUCldO nuevos desDOr 

LA BENEMEIA SALVA A 
50 VECINOS V I C H I S 

En msdio de una lluvia torrencial 
y arrostrando grave riesgo 

ción en ello. La acusación continúa 
acusando a los procesados como auto
res de un tiroteo contra el alcalde pe
dáneo de Lillo. La prueba testifical fué 
favorable para los procesados, que ne
garon rotundamente los hecho^i. El fis
cal solicitaba para cada uno de loa pro
cesados la pena de treinta años de re 

damientes en Galicia 

LA CORUÑA, 4.—Se reciben noticlaa 
en este Gobierno civil de haberse des
bordado los ríos Eume y Fa, cqn gra
ve peligro para los habitantes de estos 
contornos. 

, - , . .r. Cuando un grupo de vecinos se diri-
clusión. Los defensores señores Bances, .^ ^^ cuartel de la Guardia civil a re-
Moreno Mateos y don Luís Suárez, so- "i^mar auxilio para varias familias de 
licitaron la absolución, 
fué absolutoria. 

La sentencia 

OVIEDO, 4. — El gobernador, señor 
Friera, manifestó a los periodistas que 
el señor Fors le habia dirigido una 
atenta carta, después de la conversa
ción sostenida con él y el ingeniero se
ñor Abad, de la mina de Mieres, di-
ciéndole se ven en la imposibilidad de 
diferir el cierre de las minas por te
ner exceso de carbón almacenado. No 
obstante, el gobernador manifestó que 
seguiría haciendo cuantas gestiones 
sean precisas para resolver este asun
to. Las minas se cerrarán mañana. 

'KVxxxxnxEn 

rreo diplomático y la actividad subver
siva de los emisarios moscovitas, ocul
tos tras funciones oficiales. Muchos Es
tados se han visto ya obligados a poner 
término a los manejos revolucionarios 
fomentados por los soviets. La entrada 
de la U. R. S. S. en la Sociedad de Na
ciones, ¿debilitará los medios de de
fensa de los Gobiernos contra el conta
gio bolchevista? 

A pesar de ciertas tendencias nue
vas de sü política, la U. R. S. S. no 
se ha convertido en un régimen com
parable a los demás. En su calidad de 
directora del bolchevismo universal, la 
U. R. S. S. dispone de los mejores me 
dios para Inmiscuirse en la política in
terior de todos los Estados. Todas las 
potencias son solidarias a este peligro. 
Es de esperar que no se olvide esto, 
y sobre todo que no se olvide en Gi
nebra." 

U L T I M A H O R A 
El estreno de anoche en Lara 

Italia va a reconocer al 
Manchukuo 

TOKIO, 4.—CSomunican de Shanghai 
a los periódicos que el señor Le<Hi WeiU 
Sdiótt, ex consejero de la Embajada de 
Italia en Tokio se dirige a Koba a bor
do del "Yasukuni Mam". De fuente au
torizada se anuncia que ha emprenda 
do el viaje en calidad de embajador 
extraordinario. Poco después de su lle
gada a Koba irá a Hsinking para re
abrir el Consulado general de Italia en 
el Manchukuo. 
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Hielschef"'̂ "',' 
por la aplicación de las sanciones con
t ra Italia. 

El Gobierno inglés ha mostrado la 
mayor comprensión para las peticiones 
yugoeslavas, habiéndose llegado a un 
acuerdo entre Inglaterra y Yugoesla
via para la exportación del jamón, to
cino, pavos, aves y huevos. Gran Bre
taña ha accedido a las peticiones de 
Yugoeslavia de reducir los impuestos 
de Aduana sobre estas mercancías y 
acepta en parte las proposiciones de 
Yugoeslavia para el aumento de con
tingentes. No es preciso decir que este 
acuerdo no estará en vigor más que 
durante el tiempo de aplicación de las 
sanciones. 

En cuanto a Francia, las negociacio
nes emprendidas con su Gobierno no 
han llegado a un resultado satisfacto
rio, pero no han sido aún abandonadas. 

Análogas negociaciones se baráo cer
ca de España y Suiza. 

L A R A . — "La casada á n marido", 
de Ánge l Lázaro 

Impresionado por escenas que, sin 
duda, presenció ha querido llevarlas al 
teatro por enamoramiento de la emo
tividad presentida, y en unos cuadros, 
probablemente reales, ha confiado la efi
cacia del intento sin parar mientes en 
que no cuanto es real es susceptible de 
llevar a la escena. 

Aquel primer acto, fiel trasunto de la 
vida hogareña presentada, es contrario 
a la más elemental teatralidad, perdi
da la síntesis conveniente en unas es
táticas escenas ricas en detalles inne
cesarios y, por consiguiente, perjudicia
les, 

"Las viudas de vivos", cantada^s por 
Rosalía de Castro, han servido al autor 
para trazar su comedia, empeño fácil 
conocido el ambiente, en el que se mue
ven con soltura tipos tan conocidos co
mo el Veterano de la guerra de Cuba, 
el indiano reintegrado rico a su país 
natal, la heroica mujer que, en ausen
cia del marido, defiende familia y ha
cienda; el curial trapacero, en combina
ción con el desaprensivo matalías, y 
unas cuantas figuras episódicas utiliza
das para proporcionar colorido. 

Al final del segundo acto encuentra el 
autor el momento emotivo, la escena de 
hondura dramática, perseguida desde el 
comienzo, sin acertar con ella, y la co
media crece unos instantes cuando 
arrastraba vida precaria y vacilante. 

Es el tercer acto el de mayor movi
miento escénico y en el que la acción se 
defiende más ágilmente, pero como na
da ocurrió durante la obra, nada hay, 
en realidad, que seleccionar en el acto 
último, reducido a un episodio más en 
la azarosa vida de la enérgica mujer. 

Y no deja el autor de saber tocar con 
acierto la nota cómica oportunamente, 
como la sensación dramática cuando le 
conviene, pero ni en una ni en otra 
ahonda, sin llegar, por tanto, a producir 
la comicidad que pretende ni la emO' 
ción que busca. A la ligera, como en la 
psicología de los personajes, como en 
todo el proceso escénico, parece rehuir 
profundizar, y de ahí que sea más ati
nada su actuación poética ¿ue su inter
vención como autor dramático. La sen
sibilidad del poeta se deja sentir con 
mucha mayor precisión que la funda
mental labor del dramaturgo. 

Insiste a veces en el diálogo profuso 
y anodino, que nada dice; y, en cambio, 
cuando parece haber dado con la situa
ción de relieve (en el aspecto gracioso 
o en el dramático), la abandona rápi
damente para perderse de nuevo en el 
laberinto del exceso de palabra. 

Sin la intervención justa, comedida y 
siempre a tono de Concha Cátala—tan 
excelente actriz como siempre—se per
derían matices de su papel, el más in
teresante del reparto; Manuel González 
proporciona relieve por su admirable ca
racterización y reconocida sobriedad al 
tipo de rico indiano, en el que tan di
fícil es encontrar nuevas facetas; Ireite 
Caba Alba y Gaspar Campos, en pose
sión de cometidos que se prestaban a 
ser un alarde de comicidad mejor apro
vechados, ponen de su parte el insupe
rable valor de su arte para lograr el 
mejor partido; Soledad Domínguez, cuyo 
trabajo se aparta del que de ordinario 
se le encomienda y en el que acierta 
plenamente; Nicolás Rodríguez, San-
juán, Moya y cuantos intervienen en el 
reparto, dieron prueba una vez májs del 
acierto del conjunto, principal caracte
rística de la meritíslma compañía. 

Los aplausos fueron suficientes para 
que el autor saliese a escena al final de 
los actos segundo y tercero. • 

J. ORTIZ TALLO 

VICTORIA—Repondón de "El pa> 
dre joven" 

La obra de Alberto Insúa y Tomás 
Borras, estrenada con el titulo de «Una 

mano suave», ha «ido repuesta por la 
compañía de Ernesto Vilches, remozán
dose al cambiar de nombre. 

Como «el nombre no hace a la cosa», 
sigue gustando y cosechando aplausos 
como en sus mocedades los concuistara 
con su título primitivo, y ayer gustó 
como siempre, y se alabó la obra jun
tamente con la merttísima interpreta
ción, en la que sobresalen, como de cos
tumbre, con la firmeza de su celebrado 
arte, los dos eminentes artistas Virgi
nia Zuri y Emeato Vilches. 

La notable recitadora Gloria Bayar-
do dio fin al programa recitando esco
gidas poesias, en laa que fué ovaciona
da con justicia. 

J. O. T. 

Declaraciones del goberna
dor civil 

El gobernador civil de Madrid, señor 
Morata, hizo ayer las siguientes decla
raciones a los periodistas que se encon
traban en el ministerio de la Goberna
ción, esperando ser recibidos por el mi
nistro: 

"Voy a ofrecer a ustedes las primicias 
de una noticia que hará felices a los 
cultivadores de trigo de la provincia de 
Madrid y limítrofes. El ministro de 
Agricultura, señor Alvarez Mendizábal, 
ha firmado hoy y se ha apresurado a 
comunicármelo, una orden ministerial 
regulando el mercado de trigos en las 
provincias de Madrid, Toledo, Cuenca, 
Segovia, Guadalajara y Avila, o sea, en 
la zona centro de España, la más im-
poHante de ambas Castillas. 

La medida adoptada tiene un interés 
excepcional, porque resuelve totalmente 
el probjema que amenaza la economía 
agrícola en dichas provincias. Por ella 
quiero expresarle mi gratitud personal 
y en nombre de los intereses afectados, 
y hacer resaltar el acierto y rapidez con 
que han sido tomadas, lo que prueba 
la sólida preparación y su empeño en 
resolver con un gran espíritu de Justi 
cía asunto de tan vital importancia pa 
ra la agricultura española." 

la villa de Puente de García Rodríguez,-
los guardias se vieron sorprendidos con 
que la propia Comandancia estaba inun
dada y procedieron a desalojar los fa
miliares del cuartel. Después la Bene
mérita salvó a algunos vecinos que es» 
taban en peligro. 

Todos los trabajos se realizaron du
rante la noche en medio de una lluvia 
torrencial. Los guardias hubieron de 
cruzar el rio a nado y atados a unas 
cuerdas para evitar que los arrastras» 
la corriente. El agua subió cinco me
tros-sobre el nivel ordinario. Los guar
dias pasaron por momentos de verda
deros apuros y pusieron en riesgo su 
vida en diversas ocasiones para salvar 
a los vecinos, en número de unos cin
cuenta. 

La Benemérita pasó luego a Puente 
de Piedra, donde se había desbordado 
el rio Fa. Los guardias empapados aun 
por el agua y con nuevo riesgo de su 
vida evitaron una catástrofe que pare
cía inminente. Por fortuna, no se re
gistraron desgracias personales. A las 
siete de la mañana, empezó a decrecer 
el río. Las pérdidas son de mucha con
sideración. 

200.000 pesetas de pér

didas en Neda 

FERROL, 4. — S% conocen más noti
cias de las inundaciones ocurridas en 
Neda por el desbordamiento de los rios 
Belelle y Basteiro. Alrededor de las tres 
de la madrugada unos vecinos dieron la 
señal de alarma, recorriendo todas las 
casas del pueblo, y sus moradores pu
sieron en salvo los ajuares. A las siete 
de la mañana el pueblo ofrecía un es
pectáculo desolador, pues la fuerza de 
la corriente arrastraba cuanto encon
traba a su paso. A pesar de la señal de 
alarma, algunos vecinos corrieron serios 
peligros. Una señora, que recientemente 
había dado a luz, y sus tres hijos fue
ron salvados por el tejado por otros ve
cinos, en su mayoría mujeres. 

Lias aguas han cortado las comunica
ciones por carretera. Las pérdidas en 
ganados, muebles, víveres y cosechas se 
calculan en más de doscientas mil pese
tas. La Prensa recaba la protección de 
las autoridades para estos vecinos de es
casas disponibilidades económicas. 

Se desborda el Umia 

VIGO, 4.—Comunican de Caldas de 
Reyes, que se ha desbordado el río Umia, 
que habia empezado a crecer ayer rá
pidamente, y que más tarde, sus afluen
tes Ventana y Baracalda, se extendie
ron por las extensas vegas de los alre-« 
dedores. A las dos de la madrugada el 
Umia había alcanzado 2,20 metros d», 
altura sobre el nivel ordinario y las ca
lles de la población parecían canales.-
Los daños son considerables. En la tar« 
de de ayer el agua no habia desapareci
do totalmente de las calles y el tiempo 
hace temer que las inundaciones pue
dan repetirse, ya que el viento y la llu
via persisten. 
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EndcEca sobre 

EL SACERDOaO I 
E n un folleto de 

manuable 
tamaño 

Un ejemplar, 25 cts. Cien a 22 
céntimos ejemplar. Mil, a 18 

céntimos ejemplar 

Se admiten pedidos, que se ser» 
viran por orden de recepción 

en la 

A. C. de P. , Alfonso XI, 4 
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" T R A B A J O " 
S e m a n a r i o o b r e r o 

Al cnmplir su primer aniversario, 
ofrece moy importantes mejoras 

Documentada, informaci6a del mtmdo del trabajo de Es
paña y del extranjero 

Interesantes crónicas de la vida nacional e internacional 
Secciones Agrícola y del Mai^terio 

Portavoz del pujante movuniento que re
presenta la Confederación Española 

de Sindicatos Obra^iM 
¡Leed "TBABAJO"! iHUmMÚ^TJtABAÜO^l 

Sale los s&bados: 15 ds. Conde de Aranda, 4, praL 

Fredo» de snseripcióa: 1 pewtas sratestre. 8 pesetas tAo. 

APASTADO 1.219. — MADBID 
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CAMPO DE C H A M A R U N Traspaso del servicio de Obras Públicas 
A las tres y cuarto de la tarde 

CAMPEONATO DE 
PRIMERA LIGA 

C. A. Osasnna-
F. C. 

^ • ^ 

La imposición del bilingüismo pone en grave apuro 
a numerosos funcionarios, que no saben escribir el 

catalán. Multa a un alcalde de Gerona 

El c a r d e n a l Goma ha 
emprendido el regreso 

— ^ — 
ANTES DE IR A TOLEDO VISITARA 

VARIAS POBLACIONES 

SE SACARAN A CONCVUSO LOS JUZGADOS 0 £ PRIMERA 
INSTANCIA DE LA REGIÓN 
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General: TRES PESETAS 
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CARRERAS DE GALGOS 
Hoy, en el 

Stádium Metropolitano 
a las once menos cuarto de la mañana, 
nueve Interegantisimas carreras de gal
gos. Por la tarde, a las cuatro, nueve 
carreras más. El lunes, a las cuatro de 

U. tardo, diez emocionantes pruebas. 
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Pedid BICICUETAS 

" D A L " 
'A f w A • • A V !•'• í'flrmfn Gal&n, "< 
á9íMJr mWKM, (antes ISABEL II) 
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Los catarros crónicos 
CJasl siempre, especialmente en loíi 

hombrea, el catarro crónico ŝe origina 
por descuidar el resfriado sencillo o el 
enfriamiento al parecer s in importan
cia; m a s s i el acatarrado es fumador, 
miele a veces tomar formas agudas, y 
todo el órgano de la respiración, el más 
Importante de la vid», se convierte en 
un campo abonado para las enfermeda
des a que va sujeto, y cuyo ciclo son 
los acatarramientos, la tos, bronquitis, 
pulmonías y bronconeumonias. La esta
dística de las enfermedades de esta ín
dole, en invierno, seguidas de muerte, 
e s pavorosa. 

En la mayoría de los casos, con una 
mediana precaución, siguiendo las indi
caciones que la medicina aconseja, se 
hubiera podido evitar la catástrofe, y 
para este fln la farmacopea moderna 
ofrece a los acatarrados de bronquios 
enfermos, a los que sufren del pecho o 
de irritación perenne de la mucosa—por 
el humo excesivo del tabaco—y en las la
ringitis, im bálsamo sin igual, conjunto 
de plantas medicinales aromáticas, al 
que se h a dado el nombre de Thus-Se-
rum. Dicho bálsamo tiene la virtud de 
comunicar al organismo la resistencia 
necesaria para contrarrestar los gérme
nes patológicos; modifica las mucosas 
Inflamadas, limpiándolas de microbios, 
y elcatrlKa ademáa las ulceraciones. La 
tos m í a obstinada cede a las pocas ta
m a s de es te admirable anticatarral 
«Thua-Serum". 
iniMiiMaM«iaNmBi«inMaiaiiaiiiaE^ 

A g e n t e s d e publicidad 
Se necesitan buenos agentes pro
ductores para trabajar las conce
siones exclusivas de publicidad de 
la Compañía Española de Publici
dad, Alcalá, 47, en "Metro", tran
vías, íerrooarrlles, anuncios en ca
rreteras, etc., abonando hasta el 
20 por 100 de comisión al contado. 

^ 
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CASA SERNA 
MADCIKAS DK SSCRUtlB , 
C d S B S T FOTOGRÁFICAS, 
ABISMÁTICOS, A B T I Oti
l i o s DK VIA.IE, POBCE-
X.ANAS E IlíFIlffIDAD DK 

OBJETOS 
Siempre de ocasión 

HORTALEZA, 7 
(Rinconada) 

NO TIENE SUCURSAI-ES 

\%'t%'ix-i%xxxxxxtxrtxxrtTVL.TÍ* 
••MHiaiíaiiiiiaHwiigBiiiaiíaiiBMaiíaiiiai 

^JPersona honorable disponga de pesetas 
300.000, puede asociarse en asunto técni-

;«o comercial claro y de magníñcas uti-
Udades. Dirigirse: APABTAIíO 4.041, 
JKADRIX). Absténganse intermediario.»!. 
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(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 12.—Poco lucida y 
vistosa es la labor de la Generalidad 
en estos momentos. Apenas algún que 
otro acuerdo de carácter administra 
tivo; ni siquiera la febril actividad y 
el interés por el carnet electoral, quo 
según manifestaciones de Escalas, no 
servirá para las próximas elecciones, 
Los periódicos no tienen materia de 
carácter local a tratar, pues los cen
tros oficiales viven la más lamentable 
inactividad, porque las inquietudes, las 
de-sazonea, lo interesante ocurre entre 
bastidores y no trascionde. Asi ha pa-
.•»ado inadvertida la verdadera y pro 
funda preocupación que ha atormenta 
do a loa actuales dirigentes de la po 
lítica catalana ante el Inminente peli 
gro de que el Gobierno nombrase ur 
nuevo gobernador general de Cataluña 
más afecto a la política personal del 
señor Pórtela. Parece que al fln ha 
sido conjurado el peligro su.spendlendo 
el (Jobiemo el nombramiento, con lo 
cual se ha establecido el afecto, buena 
armonía y mayor solidaridad entre los 
que u.íufructúan el Gobierno de Ca
taluña y los gobernantes de Madrid. Y 
esta solidaridad se hará patente no só
lo en los artículos gubernamentales de 
'La Veu de Catalunya", sino en la con

ducta a segiiir en cuantas incidencias 
políticas se planteen estos dlM. Por lo 
demás, se va deslizando mansamente la 
vida administrativa, sin interée desta
cado ni para el Gobierno de la Gene
ralidad ni para la masa de ciudadano.'? 
de la región autónoma. Se espera el 
traspaso de nuevos servicias autonómi
cos, pero su tramitación es tan lenta 
que ya se ha perdido prácticamente to
do interés en ellos. 

Hasta se da el caso de que luia de 
las mayores ovaciones que hemos oído 
en mítines estos días fué la tributada 
al señor Cirera Voltá al declararse re

visionista del Estatuto. El hecho auto
nómico más destacado de estos días 
consiste en el traspaso de Obras Públi
cas. Ya los antiguos funcionarios del 
Estado en la Jefatura de Obras Públi
cas han comenzado a cobrar su nómi
na de la Generalidad. Todavía no se 
sabe bien el alcance y los limites de 
tal traspaso. Han sido devueltos a Ma
drid los «carnets» de servicios espe
ciales de carreteras, circulación de las 
clases C y D, «sport> y turismo. Los 
«carnets» que se enviaron de Madrid 
no sirven, por no ser bilingües. El mo
delo que ha de utilizarse en Cataluña 
se ha de ajustar a lo que determina 
el Boletín de la Generalidad, a pesar 
de que ello es un servicio del Estado, 
que ha de cobrar el Estado, pues al 
hacer la valoración de servicio se tu
vo en cuenta lo que cobraba el E.i^ta-
do por este concepto y se compensó a 
la Generalidad con los millones de la 
contribución territorial. Sin embargo, 
la Generalidad está cobrando e.ste im
puesto de transporte, que a todas lu
ces no le corresponde. 

Lo más destacado del traspaso de 
Obras públicas es la perturbación del 
catalán, pues aunque entre los funcio
narios que hasta ahora pertenecían al 
Estado hay no pocos catalanes, sé da 
el caso de que son escasísimos los que 
ae .sienten capaces para escribir correc
tamente el catalán. Oada oflicío que se 
tiene que redactar para la Generalidad, 
da lugar a no pocas perplejidades y di
ficultades. Ello es lo que caracteriza 
la hora presente en la ex jefatura de 
Obras públicas, convertida en organis
mo de la Generalidad. 

Ello no es de extrañar. En varías 
dependencias de la Generalidad y del 
Ajruntamiento ocurre lo mismo, y has
ta el mismo don Pompeyo Fabra, que 
es el definidor máximo del catalán mo
derno, tiene que consultar frecuente
mente el diccionario de que es autor, 
como autoridad indiscutida en la ma
teria.—ÁNGULO. 

El martes comenzarán las Jornadas 
de Acción Católica en Pamplona 

• 
TOLEDO, 4.—En el Palacio Arzobis

pal se ha recibido la noticia partici
pando que ayer salió de Roma, con di
rección a España, el cardenal (3omá. 
Antee de venir a Toledo, el cardenal 
se detendrá en varias poblaciones de 
España, donde le reclaman diferentes 
asuntos. Se espera su llegada a la ciu
dad para antes del 15 del corriente. 

Jornadas de Acción Católica 

PAMPLONA, 4.—El próximo mar
tes, día 7, comenzarán las Jomadas de 
Acción Católica organizadas por esta 
Junta diocesana. Durarán hasta el 
día 19, y como final se celebrará un 
gran acto de afirmación católica, en 
el que pronunciarán discursos los pre
sidentes nacionales de las cuatro ra
mas y el vocal de la Junta central don 
Jasé María Tabeada. En la sesión de 
clau.sura intervendrán los obispos de 
Pamplona y Huesca. 

Comidas extraordinarias 

LEÓN, 4.—;Las profesoras y niñas 
del Colegio de las Mercedes han dado 
una comida extraordinaria a los an
cianos del Asilo de las Hermanitas de 
los Pobres. Mañana les servirán otra 
comida los Caballeros de la Virgen del 
Camino. 

También en la Casa de Caridad se 
sirvió una comida extraordinaria, re
partiéndose al final más de 500 paste
les y 300 mantecadas. 

El Ayuntamiento pagó una cena ex 
traordinaria a los asilados de la Bene
ficencia. 

* • * 
SALAMANCA, 4. — Secundando la 

iniciativa del "Mes de' la Caridad" se 
han repartido durante las presentes fies
tas multitud de mantas y prendas de 
cama a los pobres de las Conferencias 
de San Vicente de Paúl, Acción Cató
lica. Escuela parroquial y (Datequesis. 

• • • 
CACERES, 4.—En el colegio de San

ta Cecilia se ha efectuado el reparto de 
prendas del Roperito del Niño Jesús. 
Presidió el acto el señor cura párroco 
de San Mateo, que pronunció una alo
cución. Todas las niñas, en número de 
170, recibieron premios. 

TUNGSRAM 
RADIO 

LA VÁLVULA DE CALIDAD Consejo de la CeneralidadO 

BARCELONA, 4.—Esta tarde ha ha
bido Consejo en la Generalidad, que ha 
durado de seis a nueve. Se ha acorda
do continúe en su cargo el director ge 
neral de Administración Local, y se ha 
acordado también sacar a concurso los 
Juzgados de primera instancia de Ca
taluña. 

Anarquista detenido 

BAKCELONA, 4.—^La Guardia civil 
ha detenido en Prat de 'Llobregat a 
Vicente Molfort, destacado elemento 
de la FAI. Será puesto a disposición 
del juez que interviene en «la causa que 
se s igue contra Antonio Royo, proce» 
sado por tenencia de armas, municio
nes, explosivos y material para fabri
carlos. El detenido es muy amigo de 
Antoijio Royo, y se cree que ambos es
tán complicados en la tenencia y fa
bricación de explosivos. 

Traficante de drogas 

Hotel de Ventas 
ATOCHA, 38 

Unica casa 

La m á s antigua 

,y acreditada e n muebles 

de todas clases 
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H E R N I A S 
ilttractón radical por INYECCIONEP 

Mt, M A R m ESI'INOHA. SAGASTA. 4 
De 3 a 5. Teléfono 23164, 

, PHILfPS 
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V I S N U 
IDEAL PARA EL CUTIS 

B<n tonos: 
Miuuw — B»tíaA •— Rosado — Moreao 

Oo* 7 BmaeMáik 

B A R C E t O N A , 4.—Ha sido detenido 
Mariano Antón Camín, de diez y ocho 
años, argentino, hijo de padres espa
ñoles, a quien se sorprendió vendiendo 
una ampolla de morfina. Tenía ocho 
ampollas más. Ha manifestado que es 
corredor de comercio y que ignoraba 
que estuviese prohibida la venta de su 
raercancia. 

• • • 
BARCELONA, 4.—Se ha visto la cau

sa contra José Masó y Enrique Nava
rro, ex guardias de Asalto de la Gene
ralidad, acusados del tráfico de armas. 
Ix>s dos fueron absueltos por faltas de 
pruebas. 

Conferencia del señor Valiente 

BARCELONA. 4.—En la Sala Mozart 
djó don José María Valiente una confe
rencia, a la que asistió mucho público. 
Explicó en qué debe consistir la con
trarrevolución, afirmando que tiene que 
ser algo más que un dique. Hay que dar 
un sentido religioso a la política. N o ca
be la separación de la Iglesia y del Es
tado y si es laica la Constitución de 
la República, serán laica la República, 
pero no España. Se refiere a la ame
naza de Una dictadura del proletariado. 
Hay que arrancar a los socialistas la 
bandera del paro obrero, i^eaalta el 
ideal social católico, y señala los pun
tos vulnerables de la Constitución, en
tre ellos el de la libertad de enseñan
za. Dice que solamente tres países—Es
paña, Rusia y Méjico^—niegan la liber
tad de enseñanza. Ataca el divorcio y 
hace un llamamiento a la mujer y cen
sura e l sufragio universal, como con
secuencia del liberalismo. Niega que ac
tualmente haya verdadera democracia, 
como lo demuestra el hecho de que la 
presencia del delegado de la autoridad 
no permite hablar con la claridad que 
quisiera para abordar los temas que 
tanto el orador como el público quisie
ran. Agrega que no se puede gober
nad contra el pueblo, pero no conside
ra como pueblo a un conglomerado de 
masas, sino a las representaciones de 
Universidades, intelectuales, gremios, 
profesiones, etc. Éstos no tienen asien
to en las Cortes. Se muestra partida
rio de la forma monárquica de Gobier
no y dice que el rey debe ser un pala
dín del catolicismo. 

Fué muy apjaudidp. 

• Desafuero dé un alcalde 

Reconstitución del robo del tesoro 
de la Catedral de Pamplona 

• ^ ^ • ^ 

GERONA, 4.—El delegado de Orden 
público ha multado con 500 pesetas al 
alcalde de Saít, Manuel Termes, por 
haberse negado a que apareciera colo
cada la cruz en el coche fúnebre que 
trasladaba a Barcelona el cadáver de 
una monja fallecida en el sanatorio Mar
tí Julia, y por desobedecer las órdenes 
del comisario de. la Geo^aUdadU .. 

PAMPLONA, 4.—Esta mañana se lle
vó a cabo la diligencia de reconstitu
ción del robo del tesoro de la Catedral, 
practicada ante el juez de la causa, se
ñor García Rodrigo; el abogado fiscal, 
señor Ubillos, y el oficial habilitado del 
Juzgado, señor Urbiola, con asistencia 
del proceisado Rodríguez Rajo que, 
acompañado de varias guardias de Se
guridad, describió sobre el terreno cómo 
realizó el hecho. 

Desde la obra en construcción que 
existe frente a los Salesianos, en el 
nuevo ensanche, frente a la Media Luna, 
el procesado Rodriguez Rajo reprodujo 
la acción de tomar la escalera, de la 
que se sirvieron para encaramarse a la 
ventana de la sacristía de los canóni
gos y que llevó a cuestas el procesado 
por la calle de los Salesianos y por de
lante de los "chalets" del ensanche de 
la Media Luna. Luego tomó el camino 
que bordea la altura de Tejerías hasta 
descender al callejón del mismo nom
bre. De allí se encaminó al extremo nor
te del fuerte de la Brit, que es el final 
de todo el recinto amurallado fronteri
zo a la Magdalena, existente por la 
parte zaguera de la Catedral. Mientras 
el Rodríguez Rajo se subió a lo alto de 
la muralla, su compañero Ramón Gar
cía, desde abajo, con una cuerda que a 
prevención llevaba, ató la escalera y ya 
no tuvo aquél más que izarla para po
nerle a la altura de la muralla. Con ella 
a cuestas llegó Rodriguez Rajo al pie 
de la ventana que se le había deter
minado incluso con una exhibición que 
hizo tres días antes cierta persona muy 
afecta al relojero Arias desde la altura 
de la sacristía, la colocó al pie de dicho 
lugar y no tuvo más que encaramarse 
para cortar los barrotes en la noche 
precedente a la del rolio, labor que les 
costó bastante. 

Cómo se efectuó el robo 

Primero entró en la sacristía el Ra
món García, levantando loa postigos de 
la venta con las herramientas que lle
vaba preparadas y tras él entró "El 
Portugués". Ambos se encaminaron a la 
caja donde estaba el tesoro artístico y 
sagrado de la Catedral. Trataron de 
violentar primero la puerta, pero les 
ahorró el trabajo la circunstancia de 
encontrarse las llaves al alcance de sus 
manos en un, armario abierto de la sa
cristía. 

Al salir de nuevo al exterior, al caljo 
de dos horas de sacrilega faena, duran
te la cual comieron algunas galletas y 
bebieron del vino preparado para con
sumir, que en la sacristía había, se en
contraron con la dificultad de que el 
saco, dado su gran volumen, no cabía 
por el hueco dé los barrotes cortados y 
doblados, por lo qUe tuvieron que ex
traer la arqueta para pasarla separada
mente y luego la volvieron a meter en 
el mismo saco. Con éste a hombros sa
lieron por el mismo camino que a la 
entrada, sobre las dos y media de la 
madrugada, marchando el Ramón Gar
cía tíwnbién a casa del relojero Arias. 
Es te íes estaba ya esperando en la calle 
y entregó a Ramón la cantidad de diez 
pesetas a cuenta de las cinco mil que 
había prometido dar a cada uno de ellos 
una vez realizada la venta del oro fun
dido y pedrería separada. 

L A diligencia, ^ue fué muy laborio

sa y detallada, duró hora y media, al 
cabo de la cual el Juzgado se trasla
dó a la cárcel para carear al proce
sado Rodriguez Rajo con el relojero 
Arias y con la mujer de éste, Máxima 
Ezquer. De estos careos no ha podido 
obtenerse versión alguna autorizada, 
pero puede darse por seguro que el Ro
dríguez Rajo sostuvo de manera ter
minante que la arqueta con todas las 
demás joyas la entregó aquella misma 
noche el Ramón García a Arias, pues
to que al incorporársele a él el Garda 
en la puerta de la Magdalena, donde 
le esperaba, no la llevaba consigo. 

Después de este careo hubo otro en
tre Rodríguez Rajo y la mujer del re
lojero, que tampoco dio resultado, pues 
mientras ella sostuvo que no conocía a 
Rodríguez, éste hizo contra la mujer 
determinados cargos indicadores de que 
Máxima, no sólo tenía conocimiento del 
robo que se proyectaba, sino que faci
litó con su ayuda persona.1 los medios 
para realizarlo. 

Esta tardê  Madrid contra Osasuna 
Mañana lunes se Jugará el partido Nacional-Spórting de 
Giión. Próximos campeonatos universitarios de rugby 

Football 
Equipo d«I Madrid 

En el partido de es ta tarde el Madrid 
opondrá contra el Osasuna el siguiente 
equipo: 

Alberty, Ciríaco — Quincoces, León— 
Bonet — Sauto, Diz — Regueiro — Sañu
do—Lecue—Emilln. 

Del partido Murcia-Recreativo 
MURCIA, 4.—^La Federación Nacio

nal ha participado a la murciana que 
no ha lugar a la apertura de una infor
mación sobre el encuentro celebrado en
tre el Murcia y el Recreativo, de Gra
nada, puesto que el encuentro se cele
bra dentro de la más absoluta normali
dad. Para ello se apoya en el testimo
nio del arbitro señor Iglesias. 

Indica también la conveniencia de que 
desvirtúe el Club, como la Federación 
murciana, las campañas tendenciosas 
de Prensa que realizan algunos dia
rios. 

Athlétic-Iuperio 
Mañana lunes, a las tres de la tarde, 

en el campo de deportes de la Agrupa
ción Deportiva Ferroviaria, se celebra
rá un interesante encuentro entre un 
equipo del Athlétic CJlub de Madrid, ce
dido galantemente por la Directiva, en 
el que flgTiran elementos tan destacados 
como son Valcárcei, Sornichero, Nava 
rro, Marín, Cuesta y otros, contra el 
primer equipo del Imperio F. C , cam
peón de Castilla «amateur», reforzado 
con algún elemento destacado de la pri
mera categoría regional; tanto la Di
rectiva del Imperio como las demás So
ciedades y jugadores que cooperan en 
este beneficio han dado toda clase de 
facilidades para que el encuentro re
sulte interesante. 

El campeonato Inglés 
LONDRES, 4. — Resultados de los 

partidos jugados esta tarde, correspon
dientes al campeonato inglés: 

PRIMERA DIVISIÓN 
Astón VlUa-Portsmouth 4—2 
Leeds-*Blackburn 3—O 
Derby-*Bolton Wanderers 2—O 
Grim8by-*Chelsea 2—O 
Sunderland-'Manchester City .... 1—O 
MIddIesbrough-Preston N. E 2—0 
Stoke-West Bromwich 3—2 
Wolverhampton-Sheffled Wed 2—1 
Arsenal-Birmingham 1—1 
Everton-Llverpool O—O 
Huddersfleld-Brentford 2—2 

SEGUNDA DIVISIOIí 
Barnsley-Fulham 2—O 
Bury-*Blackpool 3—2 
Bradford Clty-Manchester U 1—O 
Charlton-Doncaster 3—O 
Bumley-*Hull City 2—1 
Tottenham-Newcastle 4—1 
Swansea-Norwich 1—O 
West Ham-'Nott ingham 2—0 
Plymouth-Port Vale 4—1 
Sheffield Unlted-Bradford 2—1 
Southan^iton-Leicester 1—O 

Rugby 
Campeonatos universitarios 

El día 19 de este mes, en el campo 
de El Parral, empezarán los V Cam
peonatos universitarios de este depor
te que, controlados por la Federación 
Castellana, organiza como en años «ul
teriores la F. U. E. D. 

Medicina, actual campeón de Espa
ña, ' e Ingenieros Industriales, capita
neados por Morayta y Audivert, inau
guran este torneo, cuyo vencedor se 
eliminará con los representantes de 
Cataluña y Valencia para el título de 
campeón nacional. 

Natación 
Trofeo Reyes 

Definitivamente, el lunes, dia 6 del 
corriente, a las cinco de la tarde, ae 
celebrará este tradicional Trofeo, para 
el que se han recibido numerosos pre
mios. 

A más del intento de <record» de 
200 metros espalda, que atacará el in
fantil Manolo Martínez, en celebración 
de su tercer aniversario en la natación, 
el nadador Carloa Piemavieja intenta^ 

R A D I O T E L E F O N Í A 
^•fc 

Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 

274 metros) 8: Campanadas. "La Pa
labra".—9: Campanadas. Calendario as 
tronómico. Santoral. Gacetillas. Progra
mas del día.—9,15: Fin.—13: Campana
das. Señales horarias. "El cock-tail del 
dia". Música variada. "El Evangelio 
comentado", charlas morales, por el re
verendo padre Francisco Peiró.—^13,30: 
Transmisión del concierto de orques
tas.—14: Cartelera. Música variada.--
14,30: Continuación de la transmiaKin.— 
15,30: Música variada.—16: Campana
das. Fin.—17: Campanadas de Goberna
ción. Música variada.—18: Reseña ae 
manal de arte, por Silvio Lago. Música 
variada.—19: Música de baile.—21: In
tervención de Ramón (Sómez de l a ^er-
na.—21,15: Los maestroa de la SalhEÜelft: 
Manuel Fernández Caballero y Fedwl -
co caiueca. Selección de fragmentos de 
sus obras, interpretadas por los cantan
tes y la orquesta de Unión Radio.— 
23,30: Música de baile.—24: Campana
das. Cierre. 

Radio F^spaffa (E. A. J. 2, 410,4 me
tro»).—10: Emisión dominical religiosa 
a cargo del reverendo padre Valeriano 
Hurtado Soria.—11: F. E.—14: Notas 
de sintonía. <E1 rapto del Serrallo», 
«Polo Gitano», «O<rcovado», «Marlann», 
«A Granada», «La Vk^alkiria», «C^apri-
cho pavana», «Sinfonía incompleta»,. 
«Danzas húngaras». —15,30: F. B .— 
17,30: N. S. Programa variado.—18,30; 
Intermedio, por Julio Osuna.—19: «Nin-
chi locutor», por Pepe Medina. Música 
de bail«.—19,30: F. E.—21,30: N. S. 
Música selecta.—23: Una hora de mú
sica de baile.—24: C. E. 

, Programas para el día 6: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros) . — 13: Campanadas. Seña
les horarias. Boletín meteorológico. Ca
lendario astronómico. Gacetillas. Pro
gramas del día. "El "cock-tall" del dia". 
Música variada. — 13,30: Sexteto de 
Unión Radio.—^14: Cartelera. Cambios 
de moneda extranjera. Música variada. 
14,30: Sexteto de Unión R a d i o . - 1 6 : Mú
sica variada.—15,30: Sexteto de Uoión 

Radio. — 16: Campanadas. Fln. — 17: 
Campanadas. Música variada. "Gula dei 
viajero".—17,30: Conferencias de divul-
gaclón del ministerio de Trabajo y Jus
ticia. Mímica variada.—18: Relación de 
nuevos socios de la Unión de Radioyen
tes. "LA HUtoria Natural en España", 
por el catedrático don Celso Arévalo. 
Música de baile.—19: "La Palabra". Co
tizaciones de Bolsa.—19,30: VA hora 
agrícola. Información oficial forestal. 
Música de baile.—20,18: "La Palabra". 
Concierto, por Antonio Ocafta (tenor) 
y el Sexteto de Unión R a d i o . - 2 1 : Char
las de actualidad clentiflca, por Enrique 
Gastardi. Continuación del concierto, 
por Antonio Ocafta (tenor) y ol Sexteto 
de Unión Radio. — 22: Campanadas— 
22,05: "La Palabra". Informa non tau
rina y deportiva. Concierto de música 
de cámara, por el "(Cuarteto Amis". Se
ñores Antón, primer vlolln; Msrofio, se
gundo vlollh; Iglesias, viola, y Santos, 
violoncello.—23,15: Música de baile.— 
23,45: "La Palabra".—24: Campanadas. 
Cierre. 

Radio Espalia (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14: Notas de sintonía: "Marcha 
mora", "Vals de las flores", "Loa cala-
breses", "Romanza", "Plzzicatto", "An
dante", "La melga", "Una noche en el 
monte Pelado", "La Picarona". CMtlca 
de arte por José Prados López. "Gave
ta", "Sarabanda", "(Joycscaa".—15,30: 
Fln.—17,30: Notas de alntonia. Concier
to de banda.—18,45: Peticiones.—19: 
Notician de Prenaa. Charla deportiva 
por A. González Escudero. Música de 
baile.—19,30: Fin.—21,30: Notas de sin
tonía. Orquesta de Radio E>ípafta: 
"Czardas número 2", "Alma de Dloa", 
"Oriental", "Humoreske".—22,16: Diez 
minutos de música de Ijaile.—22,30: 
Charla taurina por "Taleguilla".—^22,45 
"Dos canciones italianas", "Benita", 
"Uebesleld", "La viuda alegre", "Mar 
cha de los enanos".—23,30: Música de 
baile.—23,45: Noticias de Prensa.—24: 
Cierre. 

RADIO VATICANO Â las 3,30 áe 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda da 50 metros, i 

rá rebajar a su vez la marca estable
cida como «record» de España. 

PROGRAMA DEL DIA 
Carreras de galgos 

A las 10,45 y 4, en el Stádium. 
Concursos de esquís 

Pruebas de la Federación Centro y 
del Alpino. A las 11,30. 

Fútbol 
*MADRID F. C. contra C. A. OSA

SUNA. A las 3,15 de la tarde. 
*C. D. Nacional-Spórting de Gijón. El 

lunes, a las 3 de la tarde. 
Athlétic Club-Imperio F. C. El lunes, 

a las 3, en el campo de la Ferroviaria. 
Natación 

Festival infantil de Reyes. Para el lu
nes, a las 5 de la tarde, en las piscinas 
de La Isla. 
pe lota vasca 

Campeonatos castellanos. A las 10,30 
en el Jal Alai. 

Ping Pong 
Exhibición de Barna 

El campeón del mundo, Barna, lle
gará de París el sábado próximo, para 
realizar i w a exhibición el dia 14 de es
te mes en la sala de fiestas Barceló, 
contra los mejores jugadores madrile
ños, que serán: Fiedler, Valle jo, Fernán
dez y Jiménez, en simples. En el doble, 
Barna jugará, probablemente, con Va-
Uejo contra Fiedler-Pérez. Antes de es 
tos partidos se celebrarán otros preli 
minares, en los que tomarán parte Gu-
yatt, Pérez, Losada y La Puente. 

>on >ignos inequívocos de que un 
resfriado está minando su salud. 
Atáquelo sin demora con el reme
dio más i«guro y de mayor pres
tigio, porque obra por vía diredaí 
la BROMO QUININA OROVC 
Tómese dos tabletas ahora mismo 
y, ti quiere apresurar el efecto, 
tome otras dos al acostarse. Com
baten como es debido—interna
mente — eso infección interna, 
expulsando los detechos nocivot 
y eliminando los gérmenes. Pero, 
eso tf, ha de ter el producto 

GROVE legíti
mo, pora que 
no faUe. 

1̂  

CfÁ^ 

B R o M 0^ 
QUININA 

tlIBil 
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15 DE 
LUNES 6 DE ENERO, A LAS 10 HORAS 

GRAN MISA PONTIFICAL 
«n la Santa Iglesia Catedral de Madrid, ocupando la Cátedra Sagrada el 

R. P. VÁZQUEZ CAMARASA 

LUNES 6 D E ENERO, A LAS 17,30 HORAS 

GRAN FIESTA DE REYES 
en la basílica del Monasterio de Montserrat, 

en la que actuará la ESCX3LANIA de dicho Monasterio, |»ajo la dirección 
del maestro P. PUJOL, O. B., con el siguiente programa: 

Rosario de los monaguillos 
P. Ángel Rodamlllens, O. B. 

Salve montserratlna 
Joaquín Rea}, pbro. 

La Virgen meciendo 
C. Franck. 

Esta retransmisión terminará a las 18,10 horas 

EL "SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO" 
D E 

U N I O N R A D I O M A D R I D 
tendrá vuestro receptor siempre en perfecto estado de funcionamiento. 

EL "SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO" 
se compromete a reponer cuantas lámparas se fundan, por cualquier cau
sa, en vuestro receptor, asi como a arreglar cualquier avería que en él 

hubiera 

EL "SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO" 
por una módica cuota mensual, os garantiza en todo momento una per

fecta audición. 
UNION RADIO tiene establecido este servicio en Madrid y en todas aque

llas capitales en donde tiene establecidas sus emisoras. 

Pedid informes a 

U N I O N R A D I O , S . A . 
AVENIDA D E PI T MABOAU« 10.—TELEFONO 2U81 

O a 

R E K O R D 
AVENIDA D S VI Y MABGAU^ 22.—T£L£FONO 18888 

I f » T » T « M « « » « » » T T T T I X X X l l X H t T T » t T T T » g T g T T T » » I T » i r r < i ; » ' * 
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Refrescos ingleses. Juguetes. Alcalá, 4. Tel. 12632 
MiHHiniHmaiHnaiiiniiiiiiiiiiniiMiiBiiiiawHiiiiin^^ 

«ÜMMIABI I D E A L lííru .̂a-?e í̂̂ ,t̂ ?Te7a GRIPE 
« • « • • l i H i i i i m B i i H i í a H i i i i i M i H i i i i i m ^ 

ESCUELA B E R L I T Z 
FRANCÉS, INGLES, ALEMÁN 

Por profesores de los diferentes paises 
TodÍM los meses empiezan clases para prinelpiantcs 

ARENAL, ti. Teléfono 1086$ 

¡ P O R T R A D I C I Ó N ! 
C(Hnpre .los exqtdsitoa 

ROSCONES DE REYES que elabora 

VIENA CAPELLANES 
ESPECIALIDAD DE ESTA CASA 

Gran cantidad de regalos. Sorpresas y monedas de oro y plata. 

10 SUCURSALES TELEFONO %VJ%t 
I BMdfidmo servido de ACTOGIBOS 
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LA CAUSA CONTRA LAS MILICIAS SOCIALISTAS Crónicaje^ociedad 
^ • — i 

Ayer por la tarde terminó el examen de los encartados 
— — — ^ ^ » ^ . < 

HOY COMENZARAN A DECLARAR LOS T E S T I G O S 
Al abr i rse ayer la sesión, el señor Se-

Jfano Ba tane ro ruega a la presidencia 
íue , como loa defensores abo rda ran en 
BUS informes t e m a s diferentes, siguien
do un orden acordado en t re ellos, debe 
a l terarse también, en consonancia, el cr
iden de los in terrogator ios . Asi se acuer-
ida, y declara en p r imer té rmino el 
guardia José del Rey. Le in te r roga el 
«efior Mati l la . 
' Al es ta l lar el movimiento es taba dado 
|de baja por enfermo, pero voluntar ia-
1 mente se presentó a sus jefes. 
' —¿ F u é us ted in t e r m ed ia rio entre 
Fernando de Rosa y el teniente Mo
reno? 

—EJs abso lu tamente falso. 
' • ' -¿Vio al teniente Moreno? 
I —No, señor. 

Después de la declaración de José dBl 
¡Key, el señor Rufilanchas in te r roga HI 
l*ncartado Rodríguez Calvo. 

—¿Cuándo fué detenido? 
—El 14 de octubre, según dicen por 

¡tenencia de a r m a s . Yo nunca tuve pa-
¡quetes de a r m a s , sino paque tes de docu
mentación de la U. G. T. Asi lo he ae 
clarado s iempre, menos en la Comi-
•ar ia . 

El procesado cont inúa : 
—Estando ausen te de mi casa, í«i 

" amado p a r a i r a l despacho de Largo 
Caballero. Se me ordenó entonces eu-
tregalr loa documentos y asi lo hice. 

— ¿ S a b e si en la sentencia de La rgo 
Caballero se dice que los paque tes eran 
de documentos? 

•—Bifectivamente. 

Declara el jefe de las milicias 

I In t e r rogan los señores Cabanellas y 
López Lucas, p a r a demos t ra r que otros 

í procesados no tuvieron relación con el 
I que declara. 
i Después de Enr ique Puen te contesta 
[a. su defensor Joaquín Fer re r . Dice: 
I —Siempre he declarado no habei 
I pertenecido nunca a las milicias. Se me 
acusaba de haber t ranspor tado a rmas . 
Es to es absolu tamente falso, pues du
r an t e aquellos días estuve en la Sierra. 

E s el o t ro procesado que declara Es
teban Cuéllar. Tenía en su casa un pa
quete de municiones, aunque af i rma 
que ignoraba cuál fuese su contenido. 

Ignacio Ca rmona dice: 
—Desde el 4 de octubre estuve en la 

Cárcel Modelo. 
— ¿ E r a jefe de compañ ía? 
—No, señor. 
El s iguiente in ter rogator io lo sufre 

Es teban Calleja. 
Tenia municiones en su casa. Dio al

gunas de ellas a un tal Pan lagua . 

Una suspensión 

E s el i ta l iano F e m a n d o de Rosa. De 
Rosa es el ag i t ado r in ternacional t ípi-
•» . I ta l iano de origen, parece estuvo 
Complicado en un a t en t ado al príncipe 
de P iamonte . Después de viajar por va
rios países vino a España , donde h a 
llegado a a s u m i r el ca rgo de segundo 
Jefe de las milicias social is tas de Ma
drid. De Rosa, como habi tuado a los li
des revolucionarias declara v ivamente , 
*ta Impresionarse lo m á s mínimo. Toda 
la responsabil idad la quiere y la busca 
p a r a sí . De este tono h a n sido sus de
claraciones. 

-^El movimiento de octubre no fué 
revolucionario. F u é de defensa de Is 
República con t ra un posible golpe de 
Es tado de las derechas. Los milicianos, 
detensores de la República, tuvieron qve 
enfrentarse con la fuerza pública y, ro 

i too nues t ros enlace , ordené, ba jo mi 
i Responsabilidad, que hiciesen ac tos dp 
<8abotage>. 

— ¿ E r a jefe de sector Enrique 
Puente ? 

—No. Del sector que se dice jefe lo 
«ra, rea lmente , Menoyo, que e s t á en 
rebeldía y se encuen t r a en el ex t ran
jero. 

— ¿ U s t e d fué ex t ra ído de la Caree ' 
*Iodelo p a r a Ir a dec la rar en la "omv 
«p.ria? 

—SI, p a r a que declarase quién era e! 
Jefe supremo de las milicias. 
^ — ¿ Q u é a lcance polít ico tuvo, a au 
Juicio, el movimiento de o c t u b r e ? 

—Creo que h a sa lvado la República. 
El fiscal p r o t e s t a de que se hagari 

p r egun ta s que den lugar a ta les res-
P-iestas. 

I n t e r roga el señor Se r rano B a t m e -
•*• y el procesado dice: 

—Conocía a A m a r o del Rosal . 
— ¿ U s t e d se puso de acuerdo con é' 

p a r a a c t u a r revoluc ionar iamente? 
—No. 
— ¿ P o r qué declaró us ted a n t e s que 

«ataba complicado? 
—^Para ev i ta r que fuesen detenidos 

Mros, pues cre ía que e s t aba a salvo en 
P o r t u g a l y , además , e r a Inocente. 

El señor Mat i l la p r e g u n t a sí conocía 
*• Jo sé del R e y y lo niega. 

A. ins tanc ia del señor Cabanel las di-
^e que Eloy de l a F i g u e r a no e r a jefe 
»e compañía. 

E l cap i t án Díaz Tendero p regunta 
como conoció a l t en ien te Moreno. 

—La noche del 3 al 4 en la Prospe
ridad. L e p r e g u n t é si defenderla l a Re
pública. Me d i jo ' que si, pues e r a repu-
Wicano ferviente . E l dijo que con su 
ínerza , si chocábamos con las dere-
^nas, nos apoyar ía . Hoy tengo motl -
'^ 's p a r a rece lar del t en ien te Moreno, 
porque cometió a lgún ac to de vlo.en-
cia. 

El pres idente hace t ambién su p re 
gun ta . 
. — ¿ U s t e d se p resen tó vo luntar iamen-
** a las a u t o r i d a d e s ? 

—SI. 
^ — ¿ U s t e d se h a declarado Jefe del 
«novinüento ? 

—Efect ivamente . 
E l defensor hace entonces ima pre 

s u n t a , que De Rosa contes ta así , con 
energía ; 

—No tengo a r repent imien to de nln-
« • ^ a clase. H e cumplido coa mi deber 
y no tengo que a r r epen t l rme de nada. 

Declaran otros procesados 

Enr ique P u e n t e declara, y n iega ha-
"«r aldo je fe de sector . 

—No hay ta les milicias socialistas, 
Húe, como presidente de la Juventud , 
**8 tendr ía que conocer, 
_,,~~¿ Conoce a Mar ía Luisa Hidalgo 
•Rlvas ? 

—No. No he es tado en su casa . 
Cuen ta cómo fué sacado de la cárcel 

Pswi declarar . 

'•imasiainaiiiiiBiiiiHiiiiiaiiiiiaiiaiiiiiiiHiiii 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-

cios en EL DEBATE 

A las doce y cuar to , después de una 
breve suspensión, el p r imer procesaut 
que declara es J u a n Turégano , defen
dido por el señor Bugeda. 

Afirma que per tenecía sólo a orga
nizaciones depor t ivas de la Juventud 
social ista y que no tomó p a r t e en nm-
gún acto revolucionario. 

E l señor Villalba hace u n a p r e g u n t a : 
— ¿ U s t e d h a enseñado a Lau ro Vi

llalba el manejo de a r m a s ? 
—No, porque no sé cómo funcionan. 
A Ramón J iménez GU, otro encar ta

do, le p r e g u n t a el señor Bugeda : 
— ¿ N o es cier to que Luis Menénde7 

le dijo que g u a r d a s e unos paque tes que 
le dar ía u n a s e ñ o r a ? 

— E n efecto. Pe ro se los di a un ami
go p a r a que se los devolviese. 

— ¿ Q u é dia ocurr ió e s t o ? 
—Después de los sucesos. 
— ¿ U s t e d ignora lo que con ten ía? 
—Ni hoy lo sé. 

Un depósito de armas 

Eulogio Garc ía González, por te ro de 
Albei to Aguilera , 56, donde se encon
t ra ron a r m a s , responde a su abogado, 
señor Mediano: 

— E n la por t e r í a tuve unos paquetes 
que llevó Antonio López. Me dijo que 
e ran cafe teras de la Casa del Pueblo u 
objetos procedentes de un embargo . 

— ¿ U s t e d supo qué con ten ían? 
— E n ningún momento . H a s t a que 

más t a r d e fueron unos individuos y sa
caron p a r t e de las a r m a s . Al ver l o que 
e r a les dije que o sacaban a q u e l o o 
denunciar ía el hecho. 

— ¿ Q u é le respondieron? 
— E s t a f rase : «La c a r t a e s t á jugada 

y us ted s e en tenderá con nosotros.> Es
to lo in t e rp re t é como u n a a m e n a z a de 
muer te . 

E s l lamado Ricardo Maroto , a quién 
defiende el señor Muñoz de Zafra. 

Niega haber per tenecido a las mi
licias social is tas . 

Idént ica manifestación h a c e José 
Ruiz Suárez . A g r e g a que Victor iano 
Marcos llevó a su casa a r m a s y mu
niciones, que hubo de t i r a r . 

Fel ipe Mar t ínez Mar t ín perteneció a 
las mil icias cívicas del 14 de abril . Cre
yó que las milicias socia l is tas e ran de 
igual ca rác t e r y por ello perteneció a 
ellas. 

Declara un dirigente que 

y Moya renuncia a p r e g u n t a r a sus de
fendidos. 

Al chófer Francisco Pérez Calos le 
defiende el le t rado señor Villaverde, 
que p regun ta . 

—No pertenezco—dice—a ninguna or
ganización política. Como chófer ence
r r a b a m i coche en un g a r a g e de la 
calle de Tutor . 

—¿Donde fueron encont radas a r m a s ? 
—Asi se dice. Pero debo hacer cons

t a r que existen va r i a s l laves del g a r a g e . 
Desde luego yo no ten ía conocimiento 
de que existiesen a r m a s de n inguna es 
pecie. 

A José Muñoz Rodríguez le p reg imta 
el señor Rodr íguez Revilla. N o h a t e 
nido par t ic ipación en el movimiento ni 
en ac to revolucionario alg^uno. 

Varios defensores le p r e g u n t a n si te
nía relación o conocimiento con sus 
respectivos defendidos. E s in ter rogado 
Eloy de la F i g u e r a por su defensor el 
señor Cabanellaa. Responde t a j an te 
men te . 

— ¿ S e presentó us ted espontáneamen
te a la au to r idad? 

—Exac to . 
— ¿ N o per tenece al par t ido social ista 

o a las mil ic ias? 
— E n absoluto. 
—¿ Son exac tas sua declaraciones en 

la Comisa r ia? 
—Eln absoluto. Se m e hizo firmar. 
— E n su domicilio, ¿ t u v o unos paque 

tes, cuyo contenido ignoraba? 
— E n efecto. 
— ¿ T u v o intervención en el movi

miento ? 
— E n absoluto. 
Sigue el in ter rogator io de Ángel Mar 

t in Molina. A p r e g u n t a s del señor Ca
banel las r e l a t a cómo sólo fué un dia a 
la Casa del Pueblo, porque h a s t a en 
tonces vivía fuera de Madrid. Niega que 
sean veraces va r i a s declaraciones su
mar ia les suyas . 

Enr ique Nouvilas dice habe r sido 
secre ta r io del Círculo Socialista del 
Oeste. Desmíente t ambién las manifes 
taciones p re s t adas en la Comisarla^ que 
dice le fueron a r r a n c a d a s con eoaccio 
nes. 

Niega, a p r e g u n t a s de varios defen
sores, que tuviese relaciones encami 
nadEis al movimiento con otros proce 
sados. 

U n vocal le in te r roga sobre si an te 
los jueces mi l i tares pudo mani fes ta rse 
con abso lu ta y e n t e r a l ibertad. E l pro-
cesado af i rma ro tundamente . 

Las municiones y la Sec-

huyó a Portugal 
A m a r o del Rosal—o A m a r o Rosal, co

mo en un incidente exigió el señor Ba
t ane ro que se le l lamase—es, después de 
Fe rnando de Rosa, el enca r t ado de ma
yor impor tanc ia en l a causa, por s u ca
rác te r de dir igente socialista destacado 
en el r a m o de Banca . 

A m a r o del Rosal—o Rosal—tiene gus
tos tr ibunicios. La p r e g u n t a m á s coa-
c re t a le obliga a dar rodeos y explica
ciones. 

—No he tomado—dice—part icipación 
en el movimiento de octubre, que fué 
espontáneo. . . ',1 

E l pres idente le a t a j a y s igue * -
clendo: 

—Como dir igente sindical he sido per
seguido; desde el p r imer dia del movi
miento fué seguido por la Policía. El 
14 ful a Galicia y por Chaves en t ré en 
Por tuga l , donde me p resen té a l as au
toridades. Pedi los documentos necesa
rios p a r a seguir a F r a n c i a ; pero fui in
comunicado varios días, y luego se me 
dijo que se r ía confinado en un lugar des
t inado por el Gobierno po r tugués ; pero 
lo cierto es que fui en t regado en una 
estación f ronter iza a la Policía espa
ñola. ' 

E n t r e el señor Se r rano Ba tane ro y ei 
fiscal se produce un largo incidente, que 
con acier to resuelve el presidente . 

Después, en un verdadero informe, e 
propio señor B a t a n e r o p lan tea una cues, 
t ión de incompetencia de jurisdicción, 
porque, según dice, n ingún Tr ibunal es
pañol es competen te p a r a j u í g a r a Ama
ro Rosal, ya que no debió ser extraído 
de Por tuga l . 

Por no ser momento procesal opor 
tuno, el Consejo no acoge la petición, y 
a la una y media se suspende la se
sión. 

La sesión de la tarde 
Reanudado el Consejo a las cinco de 

la tarde , prosiguen los in ter rogator ios . 
E l p r imero en dec la rar es Andrés Es

cudero. Rectifica las declaraciones pres
t adas en el sumar io . 

—No per tenezco a las milicias—di
ce—, aunque ten ía solicitado el ingreso 
en el pa r t ido social is ta . E l señor Vidal 
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^APAREJADORES DE OBRAS 
A^cademia Cantos. San Bernardo, 2 

Carre ra de porvenir. 
Ingreso e n m a y o . 

Único Centro de absoluta 
garant ía , fundado en 1916 

iiniiiiii 

C A S A M E L I L L A 
Es donde encont ra rán las úl t imas novedades en 

J U G U E T E S F I N O S ; en 
p, J U G U E T E S B A R A T O S 
"^STA CASA E S LA tTNICA EN MADRID QUE T I E N E FABRICA PROPLA 

B A R Q U I L L O . M U M . 6 
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^ ^ J A 8 O N ^A. 
í ^ BIG A R B O N A T A D O^^ ;̂. 

T O R R E S M U N 0 2-,-^ 

ción Móvil 

Joaquín Fe rnández Paniag^ua, o t ro 
procesado, niega, cuando le p reguntó 
el señor Maeso, que supiese la exis 
tencia de las milicias social is tas . 

— ¿ E r a us ted amigo de E s t e b a n Ca^ 
Ueja? 

—Int imo. Le veía con frecuencia. 
U n a vez m e dio u n paquete . Miré e¡ 
contenido, y al ve r que contenía car
tuchos fui a devolvérselo. N o hab ía na
die en la casa y lo abandoné en el 
campo. 

E l fiscal i n t e r roga : 
— ¿ P o r qué no en t regó loe car tuchos 

que contenia el paque te a las au tor i 
dades ? 

E l procesado elude la r e spues ta y 
dice: 

— F u i a devolvérselo a Calleja, y co-
m o no e s t aba en s u casa los t i r é a l 
campo. 

A Silverio Alvarez le in t e r roga el 
señor Escobar . Silverio e r a empleado 
del Ajfuntamiento y se le acusa de 
habe r sido el jefe de la Sección do 
Automóviles de rebeldes; pero h a ca 
lificado es ta sección g u e r r e r a de "fan-
táa t ica" . 

A Rafael del Pozo, el s iguiente pro 
cesado, t ambién le defiende el señor 
Escobar . Dice: 

— E n m i c a s a se prac t icó un regís-
t ro y no fueron encon t radas a r m a s . 
Supongo que la detención h a b r á obe 
decido a que u n individuo, llevó a c a s a 
un paque te cuyo contenido ignoro, pe
ro a poco vino o t ro y se lo llevó. 

La ametralladora 
Nicolás Revuel to P o m a r e s hace este 

r e l a to : 
— L a noche del 4 de oc tub re es taba 

en un ba r cuando Escudero m e dijo 
que en un automóvi l l levase unos p a 
quetes a la p laza de la Moncloa. Aal 
lo hice, y en la calle de la Pr incesa , 
después de e spe ra r un ra to , encontré 
de nuevo a Escudero y Laín. E l p r i 
mero me dijo: " ¿ H a s t ra ído eso? ' 

Sí", contesté . Y le signifiqué que t e 
n ía pr i sa por m a r c h a r m e . 

— ¿ N o le dijeron que e r a u n a ame
t r a l l ad o ra? 

—Lo dir ían en t re ellos. A mi no. 

Los militares 

Los defensores renuncian a in te r ro 
g a r a l t en ien te Castillo, por lo que ac to 
seguido dec la ra su compañero el tenien
t e Moreno, cuyo defensor es el cap i tán 
Díaz Tendero. E l teniente , con g r a n 
energía, dice: 

— E s t a b a de servicio en el cuar te l de 
gua rd ia s de Asa l to de la calle de López 
de Hoyos. Allí m e visitó De Rosa. En 
tonces le dije que es taba dispuesto a 
defender la Repúbl ica s i a lguien pre
tendía der rocar la . D e Rosa m e contestó 
que eso e r a lo que pre tendía . Lo único 
que no m e explico es por qué De Rosa 
m e impu ta violencias con a lgún dete
nido, que m e r epugnan como oficial y 
como hombre . 

No pre tendo d isculparme porque la 
pena n o m e impor ta . Sólo t engo in te rés 
por la República, que s iempre h e de 
defender. 

E l señor Mati l la In te r roga : 
— ¿ E l gua rd ia José del Rey h a ser

vido de in te rmediar io en t r e us ted y De 
R o s a ? 

— E n absoluto, porque e s t a b a dado de 
baja. 

Después de R o m á n Pérez, cuya decla
ración no revis te especial Interés , los 
defensores renuncian a i n t e r roga r a Eloy 
Alvarez Bus to y a l b r igada F e r r u c a , a 
quien no acusa el fiscal. ' 

Así, a las seis y medía, h a t e rminado 
el in te r roga tor io de los encar tados . Los 
tes t igos , que son cerca de cuaren ta , co
m e n z a r á n a dec la ra r hoy domingo, a las 
diez y media . 

C H A R L A S D E L T I E M P O 
E n la sun tuosa residencia que los 

marqueses de Camposagrado t ienen 
en la calle Zurbano se h a celebrado 
una -brillante fiesta. A p r i m e r a hora 
de la m a d r u g a d a se sirvió a los invi
tados u n a cena fria, y la gen te joven 
se dedicó a bai lar en medio de la m a 
yor animación. 

E n t r e los muchos as is tentes e s taban 
las señor i tas de Welzeck, Consuelo y 
C a r m e n Villapanés, P i l a r y Es t re l l a 
Pon te (Bóveda de L imia) , Pa t ino , He
r re ro (Aledo), Landecho, Calonge, Alós 
y o t ras . 

Mar í a y Cal inda Camposagrado hi 
cieron con toda gent i leza los honores 
de la fiesta. 

— E l minis t ro del J a p ó n y l a señora 
de Aoki obsequiarán el día 9 con un 
t é en el Hote l R i t z a sus amis t ades del 
Cuerpo diplomático y de la sociedad 
madri leña. 

:Por los señores de Pe rona y p a r a 
su hijo el ingeniero industr ia l don Die
go, h a sido pedida a los señores de La-
r r a z la mano de su bella hija Mar ía 
del Carmen. 

L a boda se ce lebrará en fecha pró
xima. 

= H a sido concedida la autorización 
p a r a u sa r el t í tulo de marqués de Bar
bóles, con g randeza de España , al ilus
t r e procer don Casimiro Granzow y rie 
la Cerda J aegón y Cortés, segundo du
que de Pa rcen t , undécimo conde de 
Contamina, casado con doña Mar ía de 
la Grac ia de Chaguaceda y Peña r re -
donda. 

E l marquesado de Barbóles fué crea
do por Felipe IV en 1649 y fué o to rga 
do a don J u a n Ximénez de E m b ú n y 
Cerdán, noble de Aragón y señor de 
lugar de Barbóles. Pasó a su hija, que 
llevó el t í tu lo a la casa de los Fer 
nández de Heredia, condes de Conta
mina . E n dicha famil ia permaneció 
h a s t a fines del siglp XVIII , en que lo 
heredó don José Antonio de la Cerda 
y Mar ín de Resende, cuar to conde do 
Parcen t , g rande de España . Su suce 
sor, el VI I conde, cedió el t í tulo a su 
hija doña Mar ía Luisa de la Cerda y 
Gand-Vila*n, y a és ta sucedió sn hija 
doña A n a de Ber todano y de la Cer
da, quien rehabil i tó el titulo, recono 
ciéndosele la g r andeza por don Alfon
so XII . El an ter ior marqués lo fué don 
Pedro Colón y Ber todano, pertenoien-
te a la casa de los Almirantee de Ara
gón, duques de Veragua . 

= E n el Salón Mar í a Cris t ina tuvo 
lugar aye r por la t a r d e la función o rgan i 

zada a beneficio de la Catequesis y E s 
cuelas di Chamar t ín . 

Se proyectó l a película -«Te quiero y 
no sé quién eres», magnífica superpro
ducción, que fué m u y del ag rado del 
público numeroso que l lenaba la a r i s 
tocrá t ica sala. Además , y como comple 
men tó del p r o g r a m a , se proyec ta ron 
unas c in tas cómicas, que recibieron mu-
choa aplausos . 

—También ayer por la t a rde se cele 
bró en el t ea t ro Calderón la función ya 
anunc iada a beneficio del Dispensario 
de la Inm.aculada. 

U n a notab le compañía de aficionados, 
in teg rada por conocidos elementos ar i s 
tocrát icos, puso en escena el pasillo ve
raniego «Agua, azucari l los y aguardien
te» ; ' «La viejecita». Después del pri
m e r acto» l a pequeña;; c an t an t e , de s ie te 
años, Pu{>y Ramal lo , deleitó al audi to
rio con s u magnífico t imbre de voz y 
su escuela cuidada, demost rando una 
g r a n so l tu ra y u n a s dotes de ex t raor 
d inar ia ac t r iz . 

L a sa la es tuvo to ta lmente l lena, y 
no creemos necesario decir que todos 
recibieron muchísimos aplausos y que 
los a r t i s t a s hubieron de repe t i r a lgu
nas de las p a r t e s del p r o g r a m a . 

L a s a l a ofrecía un aspec to bri l lant í 
simo, ocupada por un público a r i s tocrá
tico, m u y numeroso p a r a d a r sus nom
bres. 

—Tía monísima hija de los marqueses 
de B a z t á n s e encuen t ra b a s t a n t e alivia
da de la Indisposición que sufr ía . 

: = S e encuen t ra en Madrid, pasando 
unos días , la d is t inguida y bella escri to
r a venezolana Blanca López Cont re ras , 
h i ja del nuevo presidente de aquel la Re
pública. 

San ta Amelia 
Hoy celebran sus días las señoras de 

Medina Garvey, Fernández de Ángulo, 
Benlloch (don Matías) , Galinsoga (don 
Luis) , Valenzuela y Gasset (don R a m ó n ) , 
y las señori tas de Usera, R o m e a y de la 
Torre . 

las Santos Beyes 
M a ñ a n a lunes es el santo de los seño

rea Dotres, Fernández Almagro, Cien-
fuegos, Jovellanos, La Serna y Retor t i -
Uo, y Almagro San Mart ín. 

Viajeros 
H a n marchado: a Bélgica, los señores 

de Coblán y Fernández de Córdoba (don 
J u a n José ) ; a Constantina, el conde de 
Fuen te el Salce. 

—Ha regresado: de Bilbao, la bellísi
m a señori ta Marlchu Molins. 

Necrológicas 
E n Huesca h a fallecido cr i s t ianamente 

doña Consuelo de la Fuen te Baeza. A 
su dist inguida familia, y muy especial
mente a su h e r m a n a doña Concepción de 
la Fuente , viuda de Ibarra , y a su so
brina, la señori ta Matilde Iba r ra , envia
mos nuestro más sentido pésame por la 
muer te de t an devota crist iana. 

Necrológicas 
E l día 7 del actual haco un año que 

falleció don Rafael de Tolosa Latour . E n 
sufragio de su a lma se apl icarán dicho 
día var ias misas en diversos templos de 
Madrid Valencia y Chipiona. 

—Todas las misas que el mar tes pró
ximo se celebren en las Iglesias de Bil
bao y varios pueblos de aquella provin
cia, se apl icarán por el a lma de don 
José Joaquín de Ampuero y del Rio, con 
motivo del cuar to aniversar io de su 
muer te . 

—Se cumple el día 7 el noveno aniver
sario de la excelentísima señora doña 
Amella del Valle y Serrano, marquesa 
de Villa-Huerta, por cuyo eterno des
canso ee aplicarán, apa r t e de otros su
fragios, todas las misas que en ta l día 
se digan en la parroquia de San Marcos. 

Domingo 5 enero 1936 
L U N A : Creciendo (llena 

el miércoles, 8 ) . E n Madrid 
sale a las 2,0 de la t a rde y 
se pone a las 6,34 del lu
nes. 

SOL: Sale a las 7,38 y se pone a las 
5,1; pasa por el meridiano a lâ a 12 ho
ras , 19 minutos , 52 segundos . D u r a el 
día 9 horas y 23 minutos , o sea 1 mi
nuto m á s que ayer . Cada crepúsculo, 
30 minutos . 

P L A N E T A S : Luceros de la m a ñ a n a : 
Venus y Júp i t e r (a sa l ien te) . Luceros 
de la t a r d e : Sa tu rno , M a r t e y Mercu
rio.. 

Servido meteorol^co español 
Sábado 4 de enero de 1936 

ESTACIONES 

Nuevo producto "DOBOTHY GRAY", el 
"MASQUE F B A P P E " , c rema mascarilla, 
tónica, refrescante, que da belleza defini
tiva. La preferida por las " s t a r s " de Ho
llywood. P i d a el ta r ro , a pesetas 20, en 
VDA. D E M. ESTEBAN. Serrano, 7 y 48. 

De su últ imo viaje por el país del en
sueño, con maravillosos presentes en 
ñnis lma lencería, vuelve Zald. Arenal, 14. 

H O T E L R I T Z 
MAliTANA, D I E Z N O C H E 

COMIDA DE REYES 
TÓMBOLA gra tu i t a — Cotillón 

Sólo se reservan mesas has ta mañana , 
a las doce. E n t r a d a al baile desda las 

. once y media. 

Lunes 6 enero 1936 
L U N A : E n Madrid sale 

a lEis 2,51 dé la t a r d e y se 
pone a las 7,21 de la ma
ñ a n a del m a r t e s . 

SOL: E n Madrid sale a 
las 7,38 y se pone a las 5,2; p a s a por 
el meridiano a las 12 horas , 20 minutos, 
19 segundos. D u r a el día 9 h o r a s y 24 
minutos, o sea 1 minuto m á s que ayer . 
Cada crepúsculo, 30 minutos . 

P L A N E T A S : Como el domingo. 

Casi no llueve en Hispana 
• 

Santander , San Sebast ián, Vi tor ia y 
Pamplona , fueron aye r sábado l a s úni
cas poblaciones r egadas por las nubes 
du ran te la^ horas de luz. 

El res to de E s p a ñ a gozó de sequía. 
Hemos dicho «gozó», y quizá hemos 
sido poco jus tos . Véase la s iguiente 
ca r t a de un valenciano: 

«Desde m a y o sólo hemos tenido unas 
go tas de lluvia p a r a qui ta r apenas el 

polvo. Los pozos bajan. L a s i embra no 
sale. í,ólo f a l t aban los v ientos p a r a 
perder g r a n p a r t e de la cosecha.> 

Levan te c lama por la lluvia. Lo mis
mo le ocurre a A lmer í a y a Murcia . 

Nos p r e g u n t a n : «¿Cuándo l loverá en 
e s t a s regiones ?> Y tenemos que con
tes ta r les que, po r ahora , no hay proba
bilidades de que s e mojen. 

Claro es que s iempre se e x a g e r a u n 
poquitín, pues en Valencia (capi ta l ) 
cayeron 9 mi l ímetros de a g u a el día 
23 de diciembre, 0,4 el 12, 4 el 11. P e r o 
confesemos q u e l a s u m a d e e s t a s can-
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MANCHAS DEL SOL 

(1) Las máximas y la lluvia de día, 
del anterior. 

El — antepuesto Indica temperaturas 
bajo cero. 

t ldades, 13,4 mi l ímet ros es verdadera 
mente miserable en ex t remo. Nos da
mos c u e n t a de lo m u y profunda que es 
la angus t i a y la necesidad de l luvias 
de la hermosís ima reglón levant ina , la 
«hue r t a de España» . 

L a desapar ic ión de l a s nubes—que 
todavía no creemos def ini t iva—trae co
m o consecuencia la baja de las t em
p e r a t u r a s n o c t u r n a s en la región cen
t r a l de la Península . H a helado en Bur 
gos , y n o s e d iga en l a s cordil leras, co -

Aspecto del disco solar los dfas 3 
y 4 de enero de 1936 a mediodía. 
Salvo ia t raslación de las manchas 
hacia el W originada por la rotación 
solar, indicada por la flecha, no exis
t e cambio impor tan te dei dia 3 la 4 . 
El grupo centra l parece que pierde 

importancia . 
(Datos proporcionados por el señoi 

GuUón, del Observatorio Astronómico da 
Madrid.) 

m o en N a v a c e r r a d a ( G u a d a r r a m a ) . " í 
he la rá a u n m6B. 

También las t e m p e r a t u r a s m á x i m a ^ 
se h a n quedado un poco cor tas , r e l a t i 
vamen te a las de ayer . E n 20, y g r a 
d a s . 

Lec tores : Que si he ladas de noche, 
que s i n ieblas a l amanecer , que si ho
r a s de Sol y de vientecillo algo nor te 
ño, es lo que parece e s t a r d ispues ta a 
darnos la a tmósfera . 

IVIETEOR 

L A E S T R E L L A D E L O R I E N T E 
Con poster ior idad a l a publicación en 

e s t a s co lumnas de un t r aba jo nues t ro 
re la t ivo a l a «Es t r e l l a del Oriente» 
(6 enero 1935), h a aparec ido un t r a 
bajo del profesor Domenico Argen t i e r í 
(Revis ta del Cent ro de Es tud ios Vas
cos, n ú m e r o 3, 1935), en el que t r a t a 
de demos t r a r que la fecha del Naci 
miento de Nues t ro Señor Jesucr i s to 
fué, en real idad, diez años a n t e s de lo 
que se cuen ta , y que l a es t re l la que se 
lo anunc ió a los Reyes Magos fué el 
«cometa de Halley», que en esa apa 
rición tuvo un brillo cien veces mayor 
que el q u e - t e n í a en 1910, ú l t ima vez 
que le hemos visto los hab i t an te s de la 
Tier ra . 

Propone que se cambie el nombre de 
ese cometa y se le l l ame «cometa de 
los Reyes Magos». 

Que pud ie ra haberse val ido Dios del 
brillo y de la novedad del c o m e t a p a r a 
desper ta r la a tención de los Magos , n o 
es cosa que hab r í a Inconveniente en 
admi t i r . Ahora , que el cometa les «pre
cediese en s u viaje», que desaparecleJíé 
al l legar a J e r u s a l e m y reaparec iese 
luego y que se p a r a s e y posase sobré 
el po r t a l de Belén, todo eso si que y a 
no puede a t r ibu i r se a u n fenómeno cé^ 
leste del orden normal , aunque pudo 
producir le Dios con los medios na tu ra^ 
les manejados providencia lmente . 

B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 

E s t a d o general.—Las a l t as presiones 
han Invadido el continente y avanzan 
has t a Polonia, teniendo su centro sobr* 
nues t ra Península . L a depresión del At
lántico es tá s i tuada a l occidente de las 
Islas Bri tánicas , que es tán sometidas a 
su Influencia, habiéndose regis t rado éeh 
ran te las ú l t imas veint icuatro horas al
gunas lluvias con vientos flojos del se
gundo y tercer cuadran te ; en el resto i» 
E u r o p a h a mejorado el t iempo. 

iiiaiHiniiHiiiiiniiiaiiiiuiii, 

EL MEJOR REGALO DE REYES LO 
TIENE EN LA RELOJERÍA 

COPPEL 
MAYOR, 6 

FUENCARRAL. 15 
Abierto hoy domingo^ de 10 a 2 

y de 4 a 12 de la noche 

Relojes pulsera para niños, desde 
Relojes pulsera semi-cromados para mños 
Relojes pulsera para mñas, forma alargada 
Relojes sobremesa y pared caríUón Wéstmín^er.. 
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D E P O S I T O P A R A E S P A Ñ A D E L R E L O J 
D E F A M A M U N D I A L V U L C A I N 

MAYOR, 6 
FUENCARRAL. 
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C O M P O S I C I Ó N 

Azúcar leche b., cinco centigramos; extracto regaliz, 

cinco centigramos; extracto diacodio, tres miligra

mos; extracto medula vaca, tres miligramos; Go-

menol, cinco miligramos; azúcar mentó - anisado, 

cantidad suficiente para una pastilla 

PASTILLAS 
ASPAIME 

Curan radicalmente la TOS porque combaten sus causas: 
Catarros, Ronqueras, Anginas, Laringitis, Bronquitis, Tuberculosis pulmonar, Asma y todas las afecdones en 

general de la Garganta, Bronquios j Pulmones 
Las PASTILLAS ASPAIME superan a todas las conocidas por su composición, que no puede ser más racional y científica, gusto agradable y el ser las 

únicas en que está resuelto el trascendental problema de los medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras 
sus maravillosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, las enfermedades de las VÍAS RESPIRATORIAS, 
que son causa de TOS y sofocación. 

Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes 

Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIME y no admitáis substituciones interesadas 
de escasos o nulos resultados 

Las VASTltliAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA en las principales farmacias; entregándose, al ndsmo tiempo, gra
tuitamente, una de muestra muy cómoda para llevar en el bolsillo 

Especialidad farmacéutica del Laboratorio Sókatarg 
O f i c i n a s : c a l l e de l T e r , 1 6 . - T e l é f o n o 5 0 7 9 1 . - B a r c e l o n a 

NOTA IMPORTANTÍSIMA: Para demostrar y convencer que loa rápidos y satífactoríos resultados para curar la TOS, mediante la» PASTILLAS 
ASPAIME no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras pastillas que puedsm superarlas, el Laboratorio Sókatarg manda gratis una 
cajita muestra de PASTILLAS ASPAIME a los que le envíen el recorte de este anuncio acompañado de un sello de cinco céntimos, todo dentro de un 
sobre franqueado con dos céntimos. 
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"Filipinas, orgullo de España" 
»» ^ a » n • 

UN EXCELENTE LIBRO ]>E DON JULIO PALACIOS 

IV1AO FAIACIOS: "Filipinas oreullo de 
Espulia". (Madrid; C. Bermeiaf, 1935; 
270 pigiiiAs y muchas otras de fotogra. 
ffac.) 

El sefior Palacios estuvo en enero ul
timo en Filipinas con el poeta Gerardo 
Diego; fueron ambos comisionados por 
el Gobierno español para dar en Fili
pinas bastantes conferencias; el poeta, 
sobre nuestra poesia, nuestra pintura 

• y nuestra música, y el hombre de cien
cia, sobre el movimiento científico en 
España >a partir de Ramón y Cajal 
Encontráronse, además, en Manila con 
el capitán Jiménez y con don Kafae) 
Mari'- Lázaro; el -último habia desper. 
tado ^ran entusiasmo con sus confe 
rencias. Y los señores Palacios y Die
go lograron análogo éxito, dejando 
muy bien sentado el nombre de K.?pa-
fia, Y no es extraño que un observa. 
dor tan sagaz como don Julio Palacios 
haya querido dar cuenta de las muchas 

.: cosas notables que vtó en aquel largo 
y singular viaje. A ello responde el 
hermoso libro de que damos cuenta. 

Dándonos cuenta del viaje, hace yn 
, el señor Palacios observaciones dignas 
' de tenerse en cuenta. Observa y expli

ca un curioso fenómeno hidráulico a' 
viaja-- iKir el canal de Suez; nota un 

: curioso fenómeno de espejismo al na-
, vegar por el mar Rojo. Nos adV.ertp 

que en Port Said y Colombo, los ven
dedores ambulantes, cuando tropiezan 
con -viajeros españoles, hablan la len-

, gua española de los sefarditas. En los 
muchos países que recorrió »e fijó en 
la fauna y la flora; aun sus observa
ciones vulgares, como las relativas a 
las costumbres del carabao, resultan 
curiosas e Instructivas. No solamente 
recorrió la parte civilizada de Fiiipl 
nasj Bino también la salvaje, y entre 
otras el pais de los igorrotes que se 
han negado a la explotación de sus mi
nas aurifeías. Palacios los aplaude por 
ello, pues de haberlo logrado segura 
mente hubiera desaparecido o estarla 
en trance de desaparecer la raza. Tam
bién «atuvo con los negritos, los hui
dizos aetas, que duermen en los árbo
les y lanzan flechas envenenadas. "2 
visitó las Indias holandesas, Macarar 
Bah y Java. Por cierto que, aun con
servan excelentes recuerdos de Holan
da, no puede menos de condenar la 
crueldad de la colonización holandesa, 
t a t distinta de la holandesa, pero echa 
la culpa de ello no al pueblo holandés. 
Bino a la Compañía de Indias. 

tiO más interesante del libro, como 
podía «uponerse, es lo relativo a la si
tuación de Filipinas. Y las noticias que 
nos da son sólidamente optimistas. En 
Filipbias se habla de España con respe
to y «trino. En Manila hay dos Univer
sidades: la vieja Universidad española 
de Santo Tomás, regida por loa domini
cos, y la filipina, sostenida por el Esta
do; aquélla tiene más de 4.000 alumnos 
y sostiene bien la competencia con ésta. 
El castellano resulta insustituible en e! 
pala. En las Universidades se enseña en 

inglés; pero los que salen de la de Santo 
Tomás conocen sólidamente el castella
no. No sólo se habla y se escribe en 
castellano, sino que se vela por la pure
za de la lengua. El jefe del Gobierno, 
Quezón; el presidente del Parlamento, 
Recto, y el jefe de la oposición rivali
zaron en cordiallsimos afectos a los con
ferenciantes españoles. El viejo filibus
tero Aguinaldo habla con elogio de Es
paña. Durante la estancia de los confe
renciantes en Filipinas se aprobó la 
Constitución y se presentó a la aproba
ción del Presidente norteamericano. Los 
filipinos piensan que, dentro de diez años, 
cuando con.sigan su Independencia, sea 
España la que presente al nuevo Estado 
en Ginebra. Subsiste todavía la iglesia 
nacional fundada por Aglipay y la nue
va catedral cismática, pero está cada 
vez más desacreditada y se supone que 
no sobrevivirá a la muerte de Aglipay. 
Los yanquis la fomentaron al principio, 
pero pronto se convencieron de que era 
una payasada y de que interesaba fo
mentar el verdadero sentimiento reli
gioso de Filipinas. Baste decir que Agli 
pay ha canonizado a San José Rizal. Los 
yanquis se han convencido de la gran 
obra civilizadora que España realizó en 
Filipinas y la respetan. Ellos han hecho 
mucho también; pero sin la base espa 
ñola hubiera resultado inútil. Y no en 
todo han acertado: su sistema de co
educación ha producido desastrosos efec
tos en las escuelas, como confesó a P a 
lacios un comisionado oficial; aclimata
ron las carpas en aguas filipinas; pero 
éstas se desarrollaron tanto, que ma
taron el pescado indígena; la extensión 
del lirio de agua ha llegado también 
a ser perjudicial. Los Estados Unidos 
han creado en Filipinas una economía 
colonial, desarrollando sobre todo el cul
tivo de la caña, y la situación econó
mica de Filipinas será difícil cuando sea 
independiente y no pueda colocar sus 
productos en el mercado norteamerica
no. Era mucho más autónoma la eco-
nomía filipina con la dominación espa-
ñola. El peligro japonés será, a juicio 
de los filipinos, mucho menos grave 
cuando no dependan de Norteamérica, 
porque el verdadero peligro está en un 
choque entre las dos grandes potencias 
choque que repercutiría inmediatamente 
en Filipinas. Los españoles tienen en 
Filipinas una influencia económica enor
me; las dos personas más prestigiosas 
en este sentido son don Joaquin Elizalde 
y don Carlt» Oteyza. 

España puede estar orguUosa de Fi-
Itphiaa—concluye don Julio Palacios—, 
porque ha creado la única nación Tnala-
ya que existe. Para conservar su Impe
rio en el Extremo Oriente no tenia más 
que dos caminos: o exterminar a los In
dígenas o mantenerlos en la barbarie. 
España no quiso seguir ninguno de esos 
perversos caminos. Introdujo la cultura 
en Filipinas y formó una nación. Una 
nación que tiene el gran porvenir de 
civilizar u los 80 millones de hoitíbres de 
su raza. 

Un gran diccionario/^Los cómicos toledanos y 
orguDo de la técnica 

alemana 
Acaba de lanzar su cuarta edición 

la editorial católica Herder 

Doce tomos; síntesis al día; un vo
lumen de mapas; presentación 

tipográfica perfecta 

Habla de España hasta la re-
voluciéti de Asturias 

ACCIÓN DE ESPAÑA EN ÁFRICA 
I — » » 

Un buen libro de la C«misi6n Histérica de las cantiia-
fta« de Marmeeos. Vn estudio logrado de las relaciones 
]iist6rieas entre la Península y el AfHea del Norte 

> • » * ' 
ComlsMB HlstArica de las Campafia* de 

Mf^meeos. "Acdén de Eopana en África". 
Xome I. "Iberos y bereberes". 
Pocas o ninguna historia militar se 

habrán escrito, con los hechos, más 
magnifica que la de España. Por para
doja sensible, sin embargo, también po
cas cuál la nuestra aguardarán en gran 
parte todavía salir de los archivos por 
el esfuerzo de los propios investigado
res. El renaclmlMito militar; la figura 
del Gran Capitán; la hegemonía de las 
armaa españolas; la obra maravillosa 
de la conquista de América; las cam
pañas seculares de África, para citar 
sólo lo más saliente de nuestras gue
rras exteriores, confían aún lo mejor 
de sus secretos a los legajos de Siman
cas, de Sevilla y de Segovia. Igual ocu
rre Incluso con nuestras guerras inte-
rlorea. 

Nuestra gran epopeya nacional, a! 
decir de Almirante; nuestra gran lec
ción de estrategia peninsular, conforme 
la llamó Foch; la guerra de la Inde
pendencia ha sido, aunque asombre, 
más preferente tema de Investigación 
extrafia que de la propia. Frente a los 
estudios Ingleses de Napler y de Omán, 
y de los franceses Grasset, Balagny y 
Vidal de la Blache, para citar sólo los 
mejorca entre los mejores de los histo
riadores militares que de ella han es
crito, no podemos oponer más que la 
obra de Arteche, excelente es cierto; 
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SUSCRIPCIONES 
a todos los periódicos y revistas extran
jeras. Dirigirse: Librería Internacional 

Churruca, 6. San Sebastián 
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l«B Ubres comentados en esta página y 
«HtalquUr otro que Interitte al lector los 

sirve a reembolso la 

UWería PRO-CULTURA 
. AiAfcÓB, S. MAOBID. 

Ageiíaa Eclesiástica 
FABA 19S6 

NOVEDAÍJíES que contiene este año: 
DIARIO D B CBUEBBACION D E MI
SAS, BIBLIOQyiilSlA MENSUAL P R E 
m C A B L E , M Ü J ^ A D E UBGENCIA 
2,50 pesetas en todM las librerías cató-

lliSk^ y en 

EOITORIAI.^ 9QlLlOUOrX 
Apartado 527. t^^BCElXliNA. 

•MBiianBifiíiaiiínnnMipimMaiiHBiiiimat. 
ACTUALIDAD: 

Carmelo Viñas: " C O N C B P T O H I S T O B I -
CO DE LA CULTURA ESPASOLA. 

Tres pesetas. 

que pero escrita con documentación 
hoy paree© incompleta. 

Ante tan Imperdonable olvido de lo 
nuestro satisface y reconforta la la
bor iniciada por nuestra Comisión His 
tórica de las Campañas de Marru^os. 
que, bajo la presidencia del general Par
do, está constituida desde hace pocos 
años en el Estado Mayor Central del 
ministerio de la Guerra. Esta Comisión, 
t ras de salvar de nuestro habitual dea-
cuido los archivos relacionados con las 
guerras de África, y después de la tarea 
ardua de centralizarlos, ha emprendí' 
do una serie de publicaciones relacio
nadas con nuestra actuación africana 
digna de la mayor atención. Primera 
mente ha sido la publicación del Tomo I 
de la «Geografía de Marruecos, pro
tectorado y posesiones de España ea 
África»—obra cuyo segundo volumen 
verá la luz en estos días—y ahora es 
esta otra, "Acción de España en Áfri
ca», digna continuación de la labor em
prendida. El libro que ahora ve la luz 
constituye un volumen en cuarto ma
yor de 296 páginas, muy lujosamente 
presentado e Ilustrado. Figura como po
nente de la obra el coronel de Estado 
Mayor, García de la Concha y Otermln. 
La obra no es una historia más del Mo-
greb, aunque no andemos de estos tra
bajos sobradamente dotados; es un es- tuales" 

DKR GRCSSE HERDKR, "N'achschlaRe-
DER GRASSE HERDER, "MaphschlaRe-

wertí ÍUr WIssen und I-eben—Herder 
nnd Co—Friburu» de BrUijovIa". (12 to-
mos y un volumen de mapa»; 4.» edi
ción, 19S4.> 

Los alemanes no son aflcionados a los 
grandes diccionarios en muchos tomos. 
Una obra no especializada, que debe 
abarcar todo el saber humano y todas 
las manifestaciones de la vida, si es de
masiado extensa requiere casi una ge
neración para verse terminada, y cuan
do se logra ea vieja en muchos pun
tos. Apéndices sucesivos tienen que re
novar su contenido, y en conjunto su 
adquisición resulta' difícil para muchas 
fortunas, y su manejo pesado y confu
so. Un diccionario es el arte de la sín
tesis, pero síntesis fresca y siempre al 
día. Por eeo, como decimos, las casas 
editoriales alemanas han encontrado el 
tipo ideal en la obra de pocos tomos, 
fácil de ser renovada con frecuencia y 
de precio popular. La lucha y la com
petencia está en la calidad del contenido 
y en el acierto de la selección. 

Herder ha lanzado recientemente la 
cuarta edición de su gran diccionario. 
Doce tomos densos, nunca más exacta 
la palabra, y un volumen de mapas con 
datos estadísticos que pueden ser susti 
tuidos cada dos años. Toda la técnica 
alemana de las artes graneas ha sido 
puesta a su servicio, y puede afirmarse 
que, en este sentido, se ha logrado una 
obra perfecta. Pero también en la cali
dad el resultado es sobresaliente. 

Herder es una editorial católica, y los 
diccionarios han sido también en Ale 
manía una batalla Ideológica. Durante 
muchos años los veinte millones de ca
tólicos alemanes tenían que recurrir a 
obras protestantes. En materia Indife
rente, referencias geográficas o biogra
fías, su uso no era peligroso; pero al
rededor de muchos puntos concretos, 
substajiciales para loa católicos, circula
ban en obras de gran difusión definicio
nes tendenciosasi llenas de errores. So
bre los Sacramentos, la Liturgia y tan
tos otros conceptos imposibles de ser 
tratados, ya que no con imparcialidad, 
con respeto, por plumas protestantes, se 
opinaba con manifiesto desenfado y mu
chas veces con notoria intención agre
siva. 

Era preciso dar aqui una batalla, y 
se dló y se venció. Herder puede ufanar
se de su victoria, lograda, además, ple
namente en la presentación tipográfica 
y en la solvencia científica. La distribu
ción Interna de la obra es también un 
acierto. Del montón infinito de voces 
tratadas se han destacado los conceptos 
más discutidos, sobre los que la refe
rencia debía tener, por encuna de su ca
rácter informativo, un valor de defini
ción. 

En el diccionario aparecen estas voces 
especialmente encuadradas y su exten
sión se limita a una págma, sm pasar 
casi nunca de ella. Cultura, Liberalis
mo, Milagro, Arte, Guerra, Derecho in
ternacional. Interés del dinero, son con
ceptos tratados con tal difícil esfuerzo 
en la síntesis, pero tan feliz resultado 
de lectura, que las referencias pueden 
pasar por modelos. 

El articulo "Guerra mundial" es en 
este sentido un ejemplo especial. Nada 
más difícil de leer en un diccionario que 
la descripción de una batalla. El lector 
se ve sumido en un mar de datos suce
sivos, y si intenta buscarlos en un cro
quis adjunto su angustia es aún mayor. 
Pues bien, en el Herder se describe, no 
una batalla, sino los cuatro años de la 
guerra, con precisión y claridad mara
villosas. 

España es tratada con amplitud y con 
datos recientes, que alcanzan, en la pa r 
te histórica, hasta la revolución de As
turias. En el articulo sobre nuestra lite
ratura la selección de nombres actuales 
es quizá algo parcial, y la valoración de 
algunos excesiva. ¿Por qué Gómez de la 
Serna ha de ser el pensador más mo
derno de España? El juicio final del ar
ticulo es exacto: "El cosmopolitismo es 
una solución pasajera; la auténtica voz 
de España se advierte ya desde hace 
tiempo en todas sus zonas más espiri-

el poeta sastre'' 
Una serie interesantísima de documentos guardados en 
los archivos de la imperial ciudad. Publicación y co

mentarios eruditos por Francisco de San Román 

I.OPE DE VEGA, "T.os cómicos toledanos 
y el poeta sastre" Serle de documentos 
inéditas de los años 1590 a 1615. I.o» pii. 
bllca y comenta FRANCISCO DE B. 
SAN ROMÁN. Madrid, 1935 CVIII 236 
pAg:inas 8.». (Publicaciones del Archivo 
Histórico provincial de Toledo, patroc!. 
nadas por el Cuerpo de Archiveros, Bi. 
bliotecarlos y Arqueólogos.) 

La incansable laboriosidad y el entu
siasmo investigador del ilustre erudito 
toledano, señor San Román, ofrece hoy 
a la ávida curiosidad de los historiado
res una serie interesantísima de datos, 
guardados por los protocolos de la Im
perial ciudad. Como homenaje a Lope, 
que tan toledano se sintió, ha ampliado 
San Ronián la rebusca años atrás ini
ciada y ha encontrado frutos abundan
tes y sabrosos en los 445 documentos 
copiados o extractos en este libro. 

Y no se ha contentado con reproducir 
los documentos por su orden cronológi
co y con añadir los índices de personas, 
de lugares, de comedias y autos en el 
libro citados, sino que ha redactado un 
erudito y ameno estudio preliminar, don
de aprovecha la documentación nueva, 
que ahora por primera vez sale a luz, y 
la compara y coteja con los datos ya 
conocidos para hacer resaltar su valor. 

Acláranse los detalles de las estancias 
de Lope en Toledo (cap. I ) , de sus rela
ciones con la casa de Malpica (fué "cria
do" de don Francisco de Ribera, hijo 
del marqués, y no de éste, como se ve
nia diciendo), de sus tratos con los co
mediantes y con las comediantas (aun
que no se logra averiguar el fin de Mi
caela Lujan), del nacimiento de sus hi
jos Marcela y Carlos Félix. 

Al lado de Lope, emperador de lá 
monarquía cómica, hablan de andar loa 
comediantes, y acerca de los que traba
jaron en Toledo en estos años, ha en
contrado abundantes datos el señor San 
Román (cap. I I ) . De unos treinta "au
tores" de compañía (o directores pue
den leerse documentos nuevos en esta 
colección, así como la cita de 89 come
dias, unas 40 de Lope, las otras de di
versos autores. Ha podido esquematizar 
en cuadros los autos del Corpus y las 
representaciones de comedias en el Me
són de la Fruta, con la Indicación de la 
compañía y la precisión del tiempo que 
actuaron cada año (cap. I I l ) . 

La popularidad de Lope era evidente. 

M T O AL AMAZONAS 
Un estudio etnográfico y lingüisti 
00 de las tribus del oriente peruano 

y tras él Iba en el gusto de los cómicos 
y del público el licenciado Remón, más 
tarde Mercedario Ilustre, a quien ahora 
se van atribuyendo ciertas obras anóni 
mas y hasta alguna de Tirso (cap. IV) 
Para la cronología de ciertas obras del 
Fénix y para la paternidad de algunos 
otros autores serán útiles las noticias 
ahora exhumadas. 

Capítulo curioso es el relativo al poe
ta "Sastre de Toledo", gran amigo de 
Lope, y muchas veces aludido por los 
literatos del siglo XVII. Con estos docu
mentos puede identificarse claramente 
con Agustín Castellanos, hombre incul
to, hasta el extremo que no sabia fir
mar, pero versificador fácil. Sus rela
ciones con el "Monstruo de la Natura
leza" fueron bastante amistosas y aca
so a Lope le cayera en gracia este cu
rioso tipo, hasta el extremo de que la 
única comedia que a nombre de Cas
tellanos se guarda en la Biblioteca Na
cional, titulada "Mientras yo podo las 
viñas", está llena de enmiendas y co
rrecciones de la letra de Lope. 

Trabajos como el de San Román es 
menester que se multipliquen de los di
ferentes Archivos históricos provinciales 
o de Protocolos, para Ir conociendo po
co a poco los detalles de la vida patria. 
Confiemos en la pericia y entusiasmo 
del Cuerpo de Archiveros, para esperar 
una completa renovación de los Archi
vos notariales, que, mediante publicación 
de índices y de documentos, dejarán de 
ser árcanos para los historiadores. 

NOTAS DE SOCIOLOGIALIBROS V A R I O S 
VICTORIANO GARCÍA MARTI: "Notas 

de Sociología". (Editorial YagUe. Ma
drid, 1935. 194 p<ig8.; 1 pesetas.) 
El señor García Marti ha yuxtapues

to en este libro tres diferentes traba
jos sobre Sociología. "La previsión en 
Sociología", "Sociólogos franceses" y 
"Posibilidad de la Sociología" son los 
títulos de esos tres escritos, el último 
de los cuales sólo alcajiza doce páginas. 

El trabajo del señor García Marti se 
reduce en gran parte a exponer la opi
nión de los más notados entre los so
ciólogos franceses. Esta es la esencia 
del segundo de los trabajos mentados. 

Ello prueba, sin embargo, que el au
tor ha leido con detenimiento a Comie 
Durkheim, Tarde, Worms y Bergson, 
que son los autores cuyo pensamiento 
expone. 

En "La previsión en Sociología" sos
tiene el señor García Marti que aquélla 
sólo es posible parcialmente, porque en 
toda sociedad hay «un lado cambiante, 
el que tiene relación con la libertad de 
los individuos, que constituye la fiso
nomía particular de cada sociedad, Is 
historia, en fin», y ésta «no parece pro
bable que puede ser reducida a la pre 
visión científica; sólo puede ser alcan
zada, algunas veces, por las glandes 
inspiraciones del genio». 

También en este trabajo atestigua el 
autor su lectura de los sociólogos fran-
cieses. 

En el tercer trabajo de los que com 
ponen las «Notas de Sociología», el au
tor refuta con brevedad las dos prin
cipales objeciones que se hacen al ca-
rácer científico de la Sociología: la di
ficultad de precisar lo social y la con
tingencia de su conocimiento, derivada 
de la libertad humana. 

Como antas indicamos, las aporta
ciones personales del señor García Mar
ti no son numerosas. Tiene valor, sin 
embargo, la defensa que de la libertad 
humana hace. 

NUEVA BIOGRAFÍA DEL P. CURET 
»« * • • > • • — 

El catedrático don Pío Zabala traza con claridad y so« 
briedad la auténtica lisonomia moral del e]emplarlsimo 
sacerdote. Su ol>ra admirable como misionero, prelado, 

pubUcista y fundador 

DE LA COLECCIÓN "PRO ECCLESIA ET PATRIA" 

tudio logrado, y no un ensayo de las 
relaciones históricas entre la Penínsu
la y el África del Norte, desde la- anti
güedad más remota hasta los tiempos 
de la dominación árabe en España, com
prendiendo, por tanto, la dominación 
romana; la Hispania y el África ván
dalas y bizantinas; las dinastías afri
canas; los musulmanes al servicio de 
los cristianos y al contrario; el movi
miento artístico e Intelectual con los 
benlmerines y el tráfico comercial en
tre los dos pueblos del Estrecho. 

La obra—cuya continuación aparece
rá en breve—, perfectamente documen
tada, nos parece definitiva, completa y 
acabada. Su texto, muy cuidado, se lee 
con agrado. La edición de la Impren
ta y talleres del ministerio de la Gue
rra, primorosa, completa la excelente 
Impresión que causa este libro. 

En resumen, una obra valiosa, que 
explica ella sola el viejo abolengo tra
dicional y la raigambre de la política 
africana de Blspaña. Por eUa felicita
mos cordialmente a la Comisión que pre
side el general Pardo, a quien debemos 
la obra; al ponente señor García de la 
Concha y al teniente coronel Alarcón, 
jefe de la imprenta y talleres del mi
nisterio. Felicitémonos nosotros también 
de esta labor iniciada. No se olvide que 

El volumen de mapas del Herder se 
recomienda en Alemania, en su venta 
aislada, como el más perfecto Atlas 
económico. Con esto queda dicho su me
jor elogio. Las estadísticas de movimien
to de la población y las comerciales no 
están ligadas a una obra perenne como 
es un mapa. Son datos que varian con 
frecuencia, y un Atlas, si quiere conté 

inservible. Herder ha buscado una solu 
clon ideal; las cifras forman un peque
ño volumen aparte, fácil de unirse al 
conjimto de la obra, pero intercambiable. 

Un graugí diccionario, en suma, orgu
llo de la ciencia y de la técnica alema
nas y del pensamiento católico. 
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Los asuntos relacionados con 
esta página» diríjanse así: 
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nuestros mayores infortunios en África, 
políticos y militares, vinieron sienSpre 
del desvio y la desgana propios por las 
cosas de allende el Estrecho. 

P LUCAS ESPINOSA, agustino: "Los Tu
pi del Oriente Feruano". (Madrid; Edito, 
rlal Hernando; 19S5; 296 páginas en 4.° y 
un mapa; 18 pesetas.) 
El padre Espinosa es un misionero 

que ha trabajado mucho entre los Tu
pi del Oriente Peruano—kokamAS, k.o-
kamillas y omaguas—. Por su bien 
probada competencia en el conocimien
to de la lengua y de las costumbres 
de aquellos países fué agregado a la 
expedición Iglesias al Amazonas, y es 
esta expedición la que publica el inte
resante libro del misionero. El padre 
Espinosa estudia la Lingüistica y la Et
nografía de aquellas tribus indias con
vertidas hace tiempo al cristianismo, y 
con ello no hace sino seguir la tradl 
ción de los misioneros españoles, a los 
cuales se debe el conocimiento de las 
lenguas americanas. Aquellos misione
ros no trataron de suplantar las len
guas Indígenas e Imponer el castellano; 
estudiaron con todo interés las lenguas 
indígenas y las manejaron con soltura. 
Obligados a emplear una lengua relati
vamente Internacional para la comuni
cación entre distintos pueblos america
nos, eligieron para este fin el klchúa 
en el Alto Amazonas, como nos dice 
el padre Espinosa, pero estudiaron tam
bién los idiomas omagua y kokama. 
Her/ás y Panduro menciona varias 
Gramáticas de estas lenguas que el pa
dre Espinosa r.o ha podido encontrar; 
por eso se inclina a creer que no se 
Imprimieron y quedaron manuscritas. 
Por lo mismo resulta muy importante 
el estudio del padre Espinosa, que nos
otros no podemos juzgar. Pero vemos 
que la autoridad del padre Espinosa en 
estos asuntos es generalmente recono
cida. El contestó a un Cuestionarlo lin
güístico del Instituto Etnológico de Pa
ria, ha traducido al castellano un an
tiguo Catecismo en lengua omagua de 
los jesuítas misioneros de Maynas, y 
ha escrito el Catecismo en lengua ko
kama. El mismo estudio lingüístico lo 
lleva a estudiar la fauna, la flora y la 
vida de aquellos países, así como la vi 
da familiar y social, el comercio, la 
guerra, el baile y las creencias y sen
timientos religiosos en los cuales pre
domina el animismo que la Religión 
Cristiana no ha podido desterrar del 
todo. Abundan las observaciones Inte
resante? auiv»|>ara los que no podemos 

nerlos, se hace rápidamente una obra W e n d e r la l ^ e u » de kokamás y om;»-
ln!.í.rvihle. Herder ha buscado una aolu- ^ ^ . ^-j ^ g j * ^ q^^ ^1 gran rio deí la 

América se llama Amazonas desde la 
confluencia con el Ucayali; de aquí has
ta su encuentro con el Huallaga s-e lla
ma Marañón, y de aquí para arriba. 
Alto Marañón. El autor explica el nom
bre de Amazonas como derivado de la 
lengua del país, pues no hay en aque
llos territorios tradición alguna de mu
jeres guerreras. 

LIBROS RECIBIDOS 
F. Augusto de Benedettl, "Autodidác

tica". 
General López Ocboa, "Campaña mili

tar de Asturias en octubre de 193t". 
Eduardo de Autrán, "El riel asfixia a 

Españb" 
Juan Muñoz Garda, "Fuente áauta". 
Doctores M. Tapia y J. Tapia, "Proce

sos gripa:<iE seúdot'4bnrcuin»os". 

P í o ZABALA: "El padre Claret". Beta-
blos de ana vida ejemplar.. Colee<d4n 
"Pro Eclesia et Patria". Editorial "La
bor" de acuerdo con la Junta Central 
de Acción Católica. Un volumen en te
la con grabados, 6 pesetas. 
De entre las figuras de mayor relie

ve de la pasada centuria- es, sin duda, 
la del padre Claret la más injusta y 
monstruosamente reformada por el sec
tarismo político. Por ella, la reciente 
biografía reparadora del virtuoso «Após
tol catalán», compuesta por el catedrá
tico de la Universidad de Madrid, don 
Pió Zabala, cumple el objeto de velar 
por los fueros de la verdad, brindan
do al gran público un libro en el que, 
clara y sobriamente, se traza la autén 
tica fisonomía moral del ejemplarisimo 
sacerdote y se analiza su obra admira
ble como misionero, prelado, publicisto 
y fundador. 

Leído el interesante estudio biográfi
co del señor Zabala, en el que apare
cen tan precisamente reflejadas las ex
celsas cualidades del padre Claret, no 
acierta a comprenderse que la proter
via de los detractores de éste hays 
pretendido desnaturalizarlo hasta el ex
tremo de hacerlo aparecer como la an
titesis viviente de cuantas virtudes de
coraban su carácter. 

Como no podía ser de otro modo, con 
todo detalle se analiza en la biografía 
la gestión del confesor de la reina Isa
bel n dentro de Palacio y sus iniati-
gables diligencias fuera de éste como 
orador sagrado, como fundador y pu
blicista. Por si fueran pocas las obli 
gaciones apuntadas, <;uiso la reina abru
marle con una májs: la presidencia de 
El Escorial, al que Claret devolvió su 
primitivo esplendor como potente foco 
de enseñanzas eclesiásticas y como mo 
numento nacional, que la revolución 
habia dejado en el más punible aban
dono. 

Cumplidamente prueba el señor Za
bala la absoluta Inhibición del padre 
Claret de cuanto fuera política o cosa 
que lo pareciera. Documentalmente po
ne de manifiesto hasta qué limite supo 
defender su neutrallddad frente a la? 
parcialidades que aspiraban a conse
guir su apoyo. Sólo una vez, cuando el 
Gobierno del general O'Donnell hizo re 
conocer a Isabel H la unidad de Ita
lia, no quiso Claret recatar su pensa
miento; pero aun entonces redujo su 
intervención a dar su consejo y a se
pararse de la Corte para recobrar la 
libertad, que le permitiera unirse al 
Episcopado español en su explicabi^ 
protesta contra el agravio que se habíd 
inferido al Pontífice. 

Todo cuanto el sectarismo cerril ha 
acumulado sobre el padre Claret supo
niéndole sistemático promotor de caba
las contra determinados hombres y 
ohentaciones políticas, es un puro em 
buste, que ningún historiador consol en 
te admite en sus reconstrucciones del 
panorama hispano de la segunda mi
tad del siglo XIX. Todo cuanto los des
pechados progresistas, los infatuados 
demócratas y los mal avenidos unionis
tas propalaron en periódicos y folletos, 
para denigrar al austero confesor, fué 
obra de libelistas sin caridad y sin con
ciencia. NI una sola de las -malévolas 
especies atribuidas al padre Claret na 
dejado de quedar reducida a la condi-
cióq de toipe calumnia; desde la su 
puesta fortuna del siervo de Dios, que 
siempre vivió • pobremente, heusta cuan
to se dijo sobre sus irelaciones con so: 
Patcocinio, a la que sólo dos veces y 
oircunstancialmente saludó en su vida. 

De cuantas personas de significación 
y solvencia moral figuraban en los es
tratos directores de la España isabeli-

na, de ninguna podrá citarse acusación 
aprobada sobre maquinaciones de Cla
ret, para intervenir en los menudos y 
apasionados menesteres de la política al 
uso. Respetábanle todos por su alto mi
nisterio y por la dignidad con que lo 
ostentaba; su modesto hogar estaba 
siempre abierto a los desgraciados, en
tre quienes repartía sus bienes; su vida 
era tan sobria que a sus mismos fami
liares les parecía dura de conllevar, y 
la austeridad de sus costumbres, su 
castidad, su mansedumbre y su despre
cio de las cosas terrenas eran tales, 
que entre quienes frecuentaban su amis
tad gozaba con fundamento la estima
ción de seinto. 

Termina su estudio biográfico el se
ñor Zabala con un capitulo dedicado a 
exponer sintéticamente los más vallo-
sos testimonios sobre la personalidad 
del padre Claret, y otro, el último, en 
que se hace sucinta y claramente la 
historia del proceso de beatificación del 
Siervo de Dios. 
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EDUARD GIRBAL JAÜME: «Me.tre An, 
ton Busquets". (Barcelona; "AnnaU de' 
perlodlsme cátala"; noviembre 1935; ZOé 
p&glnas.) 

E'ste trabajo, que es una biografía con-
fldencial de Antón Busquets, ha sido es
crito por encargo de la Asociación da 
Periodistas de Barcelona y publicado ba-
jo el patronato de la misma en el nú-
mero de noviembre de sus "Anales". Bus. 
quets, antiguo alumno del Seminario da 
Vich, fué más adelante maestro de Pri
mera enseñanza y escribió muchísimo en 
periódicos y revistas; concurrió a casi 
todos los juegos fiorales celebrados en 
Cataluña durante lo que va de siglo y 
obtuvo muchas veces la flor natural en 
esos concursos, que tanto contribuyó » 
restablecer. Su crédito como poeta e» 
grande en Cataluña, y, adem&s, es con
siderado no sin razón como polígrafo. 
Murió en 1934 y era también muy admi
rado por su vida ejemplar. Eduardo Gir. 
bal, que lo conoció bien, ha hechb en 
esta biografía una semblanza literaria, 
muy bella e interesante del insigne es
critor. Deliberadamente ha prescindido 
de actuar como critico. Pero la semblan-
za no se refiere solamente al literato y 
al poeta, sino también al hombre y por 
eso nos da noticias muy amplias de «u 
vida intima y examina el aspecto hu
mano de la obra literaria del mismo. Bus-
quets fué catalanista, pero en el estu
dio de Glrbal no hay alusión alguna po
co grata a España; solamente se censu
ran cortas medidas de Primo de Rivera 
contra los Inspectores y los maestros «'a-
talanes. 

GERMÁN PRADO, O. S. B.: "AHo predi
cable. II. Mes de febrero". (Madrid; RTU> 
no del Amo; 214 páginas; 6 pesetas.) 

Forma parte este volumen de la colec
ción titulada "Predicación contempera.-
nea", y, aunque lleva al frente el nom-
bre del padre Prado, éste no es autor si
no de unas cuantas pláticas y las demás 
corresponden a distintos autores. Com
prende varias secciones; pláticas cate
quísticas o del tiempo litúrgico; cuatro 
pláticas para los primeros dolores y go
zos de San José; algrunas pláticas para 
el Carnaval; un novenario a la Virgen 
de Lourdes y varios panegíricos sueltos 
de santos del mes—San Blas, la Purift-
cación, Santa Águeda, Santa Escolásti
ca y Santa Juliana—. Se distingue por 1» 
sencillez, y por lo mismo que no hay 
gran elevación de doctrina ni de len
guaje, puede ser utilizado como modelo 
o inspiración por los que necesiten al
guna ayuda para predicar, no como t«x« 
to que se repita al pie de la letra, 

A. GAAMEZ: "Oraciones para misa de co
munión" (Editorial Católica Gnlpttccoa; 
«8 páginas; 1»S5.) 

Es un sencillo llbrito de oraciones pa
ra que los niños sigan devotamente la 
misa en que han de comulgar. Las ora
ciones son sencillas y apropiadas par» 
los niños, a los cuales se dirigen. 

MARCELINO GONZÁLEZ, S. J.l "Pl&tl. 
cas espirituales". (Madrid; Bmno del 
Amo; 238 páginas; S pesetas.) 

El padre González fué director espiri
tual del Semmario Pontiñcio de Comillas 
y, cumpliendo con su deber, dirigía una 
plática semanal a los alumnos de Filo
sofía Teología y Derecho Canónico de 
aquel importantisimo centro de enseñan
za eclesí&stlca. Lio sustancial de, esas 
pláticas ha sido recogido por el autor, 
hoy ausente de España por dura ley, en 
las 32 pláticas de este volumen. Tienen 
éstas la ventaja de no haber sido escri
tas en la misma forma en que fueron 
pronunciadas, pues de este modo la doc
trina y la exhortación están más concen
trada». Por lo mismo pueden servir igual
mente para la predicación y para la le> 
tura espiritual. Dedicadas estas plátii-aa 
a persrnas de' excelente formación mo-
ral e Intelectual, tienen que ser de cier
ta elevación y vigor práctico, y lo son 
en efecto. El autor se preocupa—y hace 
bien—más de la doctrina moral y ascé
tica que de la forma literaria, pero tam-
poco ésta es despreciable. Las pláticas 
están divididas en tres partes: verdades 
eternas, conocimiento e imitación de Je-
Bucristo y temas ascéticos. La división 
coincide, hasta cierto punto, con las tres 
•vías purgativa. Iluminativa y unitiva. El 
autor desarrolla los temas con algún» 
originalidad, sobre todo los de la segun
da y tercera parte. Procura también con-
firmar la doctrina con algunos ejemplos 
bien escogidos y, en general, modernos; 
uno de ellos estk tomado de la reciente 
cautividad de un jesuíta español en las 
misiones de China. 
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Las hadas, principales habitantes del mundo maravilloso de los niñtrs 
mmw 

No son inmortales; pero son poderosas, bellas y benéficas. Habitan hermosí
simos palacios en el centro de la tierra o en el fondo del mar. Los gnomos, 
pequeños y con barba, guardan los tesoros. Los genios obedecen a los talis
manes y son servidores de quienes los poseen. Los enanos, auxiliares pre
ciosos. Los gigantes, las hadas malignas y los duendes, desacreditados 
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Los Reyes Magos son la más alta y 
legitima representación de la renovada 
maravilla por la cual loa deseos de los 
niños obtienen satisfacción adecuada. 
Lia grave personaJidad de estos exc-il-
sos Magos de Oriente, acreditada en la 
Historia por larguísimos años de bené
fica y plausible labor, no es le. única 
parte maravillosa del mundo infantil. 
Al contrario, este mundo tiene tal nm 
plitud, es tan ancho y está tan poblado, 
que su recorrido total implicaría mu
chas páginas de un libro y aun muchos 
libros. Parece oportuno, con todo, en la 
fecha de ahora, recordar algo de lo que 
ese mundo es, de su naturaleza y de los 
seres principales que lo habitan. Entre 
éstos las hadas ocupan un altísimo lu
gar. 

Se tiene noticia exacta y fidedigna 
de algunas hadas de respetable anti
güedad y no pequeña importancia y 
crédito. La idea del hada, asi como la 
del gigante, rodean la cuna del niño co
mo un fruto natural de la vida. Serea 
mortales y maravillosos embellecen el 
mundo infantil y lo llenan de sentido y 
de luz. Su poder no se extiende al rni 
lagro, ni se encuentra limitado con 
exceso por las leyes de la materia. Da 
cuerpo a las pequeñas Ilusiones y crea 
una realidad amable. No necesita expli
caciones profundas y se alimenta de un 
eencillo vuelo de la imaginación. 

¿Quién duda que para el niño su pa
dre y su madre son un buen gigante y 
una hada buena? ¡Desdichados de aque
llos padres que no estén poseídos a con
ciencia de esos papeles! Procurarles sa
tisfacciones y protección a los hijos es 
demasiado placentero para que sea so
lamente un placer. Hay algo más hon
do, y, sin darse cuenta acaso, los pa 
drea aceptan el punto de vista, tan na
tural y '-an hermoso, de los niños. Se 
trata sencillamente de realizar lo natu
ral de un modo maravilloso, o más 
exactamente, de poner de relieve io 
maravilloso que hay en lo que llamamos 
natural. Esos seres interpuestos, des
de el hada majestuosa hasta el genleci-
Uo travieso, acabando con el ratoncito 
Pérez, que llena dignamente su co 
metido, no son más que vehículos para 
c"-" forma concreta a un prodigio cons
tante, cuyo autor es el mismo de todo 
lo creado y el único capaz de obrar pro
digios auténticos: Dios. 

Sabido es que el ratoncito Pérez, por 
ejemplo, tiene una misión sencilla e im
portante. Los niños '_ie han perdido el 
primer diente, o que tal vez (se dan 
casos) han ñdo llevados a casa del den
tista y sufrido con faciencia una ex
tracción, no tienen más que dejar el 
diente desprendido en la mesilla de 
noche :' echarse a dormir. Sin que na
die pueda advertirlo, el ratoncito Pérez 
penetra en la alcoba por la noche y 
deja un regalo junto a la diminuta 
prenda de marfil. La variedad y dife
rencia de valor de estos regalos había 
mucho en favor de la existencia afortu
nada del ratoncito en todas las vivien
das. El vivaracho y escurridizo Pérez 
puede dejar desde una muñeca, o un au
tomóvil mecánico, hasta un bizcocho o 
una moneda de diez céntimos. Lo im
portante no es lo que deje, sino que lo 
deja; y mientras tal haga, demuestra 
que tienen vida un amor pensativo y 
cuidadoso y una ilusión fresca. El dia 

en que cualquier hombre iracundo, ma 
licioso o cruel, aplaste con una ironía 
o con una brutalidad el cuerpo miste
rioso del ratoncito, habrá matado con é! 
un poco de alegría infantil y será culpa
ble del crimen de arrojar su pedazo de 
sombra sobre las sombras inquietas y 
graves del mundo. 

La magna historia del 
hada Morgana 

Pérez es un ejemplo humilde. Pero 
este es un pequeño poema de las gran-

te a los niños. Hay c i este asunto dos 
circunstancias tranquilizadoras. La pri
mera y principal es que las hadas ma
las están desapareciendo. Podemos afir
mar que cada vez son en menor nú
mero. Siguen una suerte parecida a 
la de los duendes, que ya son rarísimos. 
Quedan algunos duendecillos más oien 
simpáticos, aficionados a bromas agra
dables. Su reinado pertenece a tiem
pos remotos y más sombríos. 

La segunda de las cinrcunstancias que 
decíamos es que las hadas malignias' 
son irresistiblemente derrotadas, y es-1 

aires con su alas negras como la tinta. 
Por eso es fama que ninguno de los 
que fueron subditos de aquel rey ha 
matado un cuervo nunca. 

Del hada Morgana se poseen estas 
noticias: era la mayor de nueve herma
nas, hadas también, naturalmente, y su 
nombre sonoro significa «mujer esplén
dida del mar». Su poder metarmofó-
sico era grande, y se extendía a hechos 
tales como la transformación de Ogierl 
de viejo en joven, y la transformación 
frecuente de la propia Morgana en ave 
que cruzaba los aires velocísima y ma-

dea cosas del país de las maravillas. 
Y de este país, en el que tienen entrada 
todos los niños, son dueñas y señoras 
las hadas, seres mortales, cierto es, 
pero también poderosos hasta el punto 
de que no pocas mutaciones y tranfor-
macionea se deben a su varita. Se ha
cen invisibles siempre que quieren. De 
este modo llegan hasta donde los niftcs 
están y no se revelan nada más que en 
el momento preciso. 

Forzoso es declarar, porque asi lo exi
ge la verdad histórica, que no todas 
las hadas son buenas. Mas la existen
cia de las hadas malignas no es, a nues
tro juicio, im problema que deba preo
cupar a nuestros lectores, singularmen-

to les quita mucha hnportancia y valor. 
Les pasa lo mismo que a los gigantea 
malos. Cuando menos lo piensan, un 
simple pajecillo gracioso o un principe 
encantador acaban con su poderío muy 
fácilmente. Se da el caso de que son 
vencidos de un modo tan completo, que 
en ©1 acto de su muerte quedan des
hechas todas sus fechorías y restableci
dos la justicia y el bien. No haya, pues, 
cuidado alguno. Loa niños deben dor
mir tranquilos bajo la mirada amante y 
serena de sus padres. 

Fortalecidos con esta consideración, 
pueden mirar de frente poderlos tan 
misteriosos y tan duraderos como el 
del hada Morgana, que es una de l<is 
más famosas que se han conocido. Te
nemos que remontarnos muchos siglos 
en la historia para dar con los tiempos 
aquellos en que Morgana ejercía su 
Influencia sobre los aconteclmientofi del 
mundo. Reinaba entonces el rey Artu
ro, valiente paladin, fuerte, robusto y 
decidido. Dentro de su armadura de 
hierro ganó muchas batr.Uas. Todos sus 
"enemigos le temían y le amaba su pue^ 
blo. Azares de la guerra le llevaron mal 
herido hasta la isla de Avalon, y allí 
rodearon su cuerpo el hada Morgana y 
su corte, y aun es posible que las nue
ve hadas que lo guardaron sigan en el 
mismo plácido y celoso menester. 

¿Habrá muerto ya el rey Arturo? 
¿Habrá desaparecido el reino glorioso 
del hada MorgansC? De las últimas no
ticias que «e poüen sobre ese asunto 
es la más Importante y sigzilficativa 
qu"! don Quijote, nuestro gran caballe
ro, creía en el rey Arturo y en toda 
aquella historia ejemplar llena de haza
ñas y prodigios. No puede *negarse que 
la opinión de don Quijote es de peso ex-
traoTíilnarlo. Sabia él májs de la verdad 
de las cosas y de la verdad Intima de 
nuestra patr ia que cuantos cuerdos, sa
bios y leídos le rodearon y se burlaron 
de él. Aceptaba don Quijote, de las ver
siones existentes sobre la desaparición 
del rey Arturo, la más misteriosa y di
fícil, en lo cual coincidía nada menos 
que con Merltaj cuya sabiduría ha sido 
constantemente alabada. S e g ú n esta 
versión, el rey Arturo fué convertido 
en cuervo y anda por ahí surcando los 
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jestuosa. Cualidad frecuente en las ha
das, i)oseía un extraordinario poder cu
rativo. Las llagas peores y las dolen
cias más extrañas desaparecían al má
gico conjuro de Morgana, que encarna 
asi otro de los deseos humanos más 
sentidos: librarse en lo posible del jus
to castigo del dolor. SI nosotros los 
hombres podemos saber que ese dolor iO 
tenemos plenamente merecido, los ni
ños lo ignoran y miran a su madre con 
ojos implorantes, pidiendo la salud y 
el bienestar. Por eso las hadas curan, 
siempre que ello no contraríe loa supre
mos designios de Dios. Ya hemos adver
tido que las hadas son la personifi
cación de los deseos justos de los niños, 

EU hada de Cenicienta 
Porque se vea cuánto es el predomi

nio de las buenM hadas sobre las ma
las y cómo la virtud, la mansedumbre 
y la bondad tienen su recompensa, le 
damos aquí un lugar preferente al hada 
buena y desconocida que llevó a la hu
milde Cenicienta desde la oscuridad 
hasta el trono. No es necesario referir 
otra vez puntuaUnente la historia, por
que todos los niños la saben. Es una 
historia donde triunfa esplendorosa
mente la justicia, y jra hemos dicho 
más de una vez que el sentido de la 
justicia es una de las grandes ventajas 
que nos llevan los niños a los hombres. 

Cenicienta es victima de una Injus
ticia que adopta la forma más Impre
sionante y temerosa para el espíritu in
fantil: la desigualdad de trato entre 
hermanos. Todos los hermanos iguales 
ante la ley del hogar es uno de los 
imperativos más tajantes del Código de 
los niños. Uno de los aspectos más te
nebrosos de la desgracia es el de una 
cruel distribución de los bienes de mo
do que entre los hijos de los mismos 
padres unos disfruten de todo y otros 
carezcan de ello. Por eso estremece el 
alma la situación de Cenicienta, siem
pre Mtrosa, siempre dedicada a las 
más humildes tareas, mientras sus her
manas lucían galas y adornos y se abs
tenían de los trabajos de la casa. 

Ejemplo de tal perversidad triunfan
te no podria darse con reiteración sin 
que a la postre interviniese un hada 

buena. Las hadas buenas están para 
eso. De aquí que Cenicienta viese con
vertido en realidad su sueño más que
rido y el hada le otorgase durante tres 
días, hasta sonar las doce de la noche, 
la alegría incomparable de un atavio es
pléndido para ser lucido ante los ojos 
enamorados del principe, hijo de los 
reyes. 

¡Qué bien supo manejarse el hada 
buena para que los sucesos, por si 
mismos, llevasen hasta el amor! El za
pato perdido por Cenicienta en el úl
timo día de su maravillosa aventura es 
esa prenda que siempre dejamos en 
nuestras excursiones al país de los sue
ños, esperando que, merced a ella, al
gún día nos manden llamar desde allí 
como a Cenicienta le ocurrió. Los sue
ños son sueños; pero el despertar no 
es nunca absoluto y queda en el alma 
un deseo de soñar otra vez. El hada 
buena dispone laa cosas de tal suerte 
que, por un encadenamiento lógico de 
los sucesos, consigue su finalidad. Ceni
cienta triunfa y llega hasta el solio 
del príncipe levantada desde su humil 
dad; pero antes tuvo que pasar por 
ésta, vivirla hondamente, con serena 
mansedumbre, para hacerse digna de 
la elevación. Las hadas buenas no obran 
sus prodigios con los malos. 

¿Dónde viven la» hadas? 
¿Y dónde habitan estos aeres de ex

cepción que tan oportxmamente llegan 
para prodigar sus mercedes a los niños ? 
Su morada tiene que encontrarse en 
algún lugar de la tierra, porque las 
hadas, aun las buenas, distan mucho de 
las personas celestiales. Laa investi
gaciones sobre este punto han llevado 
a la convicción de que la vivienda de 
las hadas es algún lugar oculto, bien 
hacia el centro de la ierra, bien debajo 
d« las a^uas procelosas del mar. De 
Morgana, cuya historia conocemos, es 
indudable la naturaleza marítima. No 
sólo habitaba una isla remota y difl 
cilmente accesible, sino que tenia pa-
18K;IOS escondidos en el fondo del mar 
y que eran de lo más maravilloso que 
pueda pensarse. 

Conviene tener presente que las ha
das crean a su alrededor una especie 
de clima primaveral, por extremo apa 
clble y deleitoso, que excluye del am
biente todos los matices Invernales y de 
la vivienda toda precaución contra un 
frió Inexistente. Por eso los palacios 
de las hadas son desnudos en sii ri
queza y suntuosidad, con la magnifica 
desnudez del mármol, el Jaspe o el pór
fido, el marfil, el oro o la gema. Mate
riales preciosos que llevan en su pu
reza el adorno mejor, ni cabe que es
tén ocultos por alfombras o tapices, ni 
les pertenece más elemento decorativo 
que su propia teísura y brillantez. El 
suelo de mármol o el artesonado de oro 
son para lucidos en su primitiva be
lleza. 

No abundan las puertas en los pa
lacios de las hadas y si las colunmataa 
y pórticos. Generalmente están cons
truidos en prados de una verdura In
marcesible, cerca de manantiales cuyo 
solo rumor es un regalo. El aire es allí 
dulce y aromático; las ñores abren sus 
cálices con sencilla espontaneidad y los 
árboles dan su fruto con una genero
sidad desconocida en los países comer
ciales. De este modo las hadas y sus 
doncellas pueden vestirse de finísimas 
túnicas y el viajero afortunado que 
llega con vida hasta el recinto encan
tador disfruta de un bienestar apa
cible. 

Estas cualidades y circunstanciaB dp 
los palacios de las hadas se dan donde 
quiera que esos seres magníficos se en
cuentren. Ya se recordará que Don Qui
jote dio con un palacio de esos en lu
gar tan inesperado como el fondo de 
la cueva de Montesinoa. Descendió en
tre zarzas y malezas por un agujero 
espinoso y oscuro, oquedad donde las 
piedras retumbaban espantosamente aJ 
caer, y, a pesar de todo, cuando, en alas 
de su ánimo viril, llegó hasta el final 
de su camino, o soñó que habla llega
do—¿qué más da?—, se halló en unos 
prados amenísimos y a las puertas de 
un palacio donde se disfrutaba de in
comparable sombra. 

Hay palacios de los habitados por 
las hadas que se encuentran quizás a 
flor de tierra en la espesura de los 
bosques. Las hadas muestran una pre
ferencia decidida por los rincones um-
brios de las florestas rumorosas. Se 
sospecha, con grandes visos de verdad, 
que estas hadas campesinas o, mejor 
dicho, forestales no tienen más palacio 
que el bosque mlMuo, en cuyos laberin
tos más intrincados se mueven ellas co
mo por los pasillos de su palacio, si 
lo tuvieran. Como no existe hada tan 
humilde y desprovista de atributos que 
no pueda hacerse invisible, no hay atre
vido explorador que haya dado con ellas 
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por los bosques. Sólo los niños han te
nido eM. fortuna, y es inútil que na
die se obstine en alcanzarla, porque de 
antemano se le puede asegurar el fra
caso más completo. 

Los gnomos 
En este pala de las maravillas que 

estamos visitando con tal rapidez abun
dan los seres diminutos. No por eso su 
poder deja de ser grande. La conse
cuencia natural de la debilidad que los 
niños sienten y de la necesidad de pro
tección que los acosa es que apenas con
ciben a su alrededor más que seres po
derosos. Los gnomos y demás enanos y 
genieclllos del mundo Infantil tienen 
grandes virtudes; pero, ¡oh, delicioso 
prodigio!, vienen a ser de la estatura 
de un niño de tres años. Algunos no 
ven inconveniente en ello para ostentar 
una barba frondosa y crecida. Otros 
andan con un cucurucho en la cabeza 
y parecen tener cierta falta de serie
dad. No es raro que sean traviesos y 
un poco burlones; pero no los hay como 
ellos para guardar el oro y las pie
dras preciosas y, en general, toda suer
te de tesoros. Su morada es el centro 
de la tierral;, pero aln palacios ni lu
jos. Estos enanltoa vienen a ser una 
especie de mineros del mundo fantásti
co, o de hormiguitas del país de las 
hadas. 

Ce>6-o^ 

Su misión es, por lo general, de guar
dadores de tesoros, función que corre»* 
ponde a los gnomos, propiamente di
chos; de obedientes servidores del d«-
seo, función que pertenece a los ge
nios que están encadenados al poder de 
un talismán y, en menor número, de 
protectores misteriosos y benéficos. De 
esta última clase son los enanitos de 
oro que se dedican a completar una 
obra en obsequio del que debiera haber
la realizado. El autor, sin duda por no 
merecerlo, no ha recibido nunca el au
xilio de los enanos de oro, y bien sabe 
Dios que a ciertas horas le hubiera ve» 
nido muy bien; pero eso no es obs
táculo para que señale su existencisi, 
aunque piense que los que ahorran ta
reas que adiestran y fortifican el cuer
po y el alma no son siempre loa me
jores amigo-s. 

Es forzoso terminar aquí nuestra 
breve y limitada excursión. Los padree 
que hayan sido a las vez hadas protec
toras, genios servidores, gnomos gatue-
dianes y hasta enanltoa de oro cuando 
en el colegio ponen demasiados "de
beres" para un solo día, sabrán, sin du
da, completar a los nifios la escasa in
formación de esta página. Esos padrea 
saben perfectamente lo grande que es 
el país de las maravillas, y le piden a 
Dios Nuestro Señor, fuente de todo 
bien, que les permita ensancharlo. 

Nicolás GONZÁLEZ BUIZ 
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Grabado ilustrativo de una "Biblia pauperum", composición sim
bólica en forma de retablo, cuya parte central la ocupa la escena 

de la adoración de los Reyes Magos 

Valores poéticos en la leyenda 
de los Magos 

Florecer de sucesos leg:endarios qwe proyecta, sobre reali
dad política y social de su época, la intima grandeza de los 
Mayos evocados por San Mateo. Dichos y hechos que refle
jan'excepcionales caracteres, sucesos que ahondan constras-
tes signiflcativos, aventuras que realzan la importancia del 
homenaje. Y así, en im proceso de incorporaciones que nos 
lleva hasta los úlUmos siglos medievales, aparece formada 
la sugestiva historia de los Reyes de Oriente; historia dd 
fondo real cuyo inmanente contenido poético ha florecido de 
leyendas el relato evangélico primitivo. Intentaremos es-
piga'r en lo legendario y en lo histórico las más intensas su
gestiones líricas que dan valar universal a esta radiosa his» 
toria del ciclo del Nacimiento. 

Ante todo, la emoción de la noche. Inmensidad del azul 
hondo, estremecido de brillos, vibrante sobre el silencio y 
la oscuridad de la tierra, que evocan las observaciones si
derales de los astrólogos persas. En las altas terrazas de 
los templos mesoiwtámlcos los Magos observaban afano
samente el movimiento de los astros. Y esta visión majes
tuosa de la noche, señoreada por el enigmático temblor de 
las estrellas, es la que desvela el misterioso origen do ios 
Orientales. Tres días al mes—dice San Juan Crisóstomo— 
pasaban en una alta montaña—ellos, sus padres y los pa
dres de sus padres—aguardando la estrella anunciada por 
Balaam. Y la estrella anunciadora alboreó por fin con cla
ridad inusitada en la noche invernal; resplandor movedi
zo entre las constelaciones que invitaba a la magnífica pe
regrinación soñada. Ilusión y emoción de la noche inver
nal, encendida de brillantes estreUas, que palpita en la 
historia y la leyenda de los Reyes Magos. 

Misterio de la noche esclarecido por el simbolismo de la 
adoración universal. Porque a la adoración sobrenatural de 
los ángeles- y a la cercana adoración comarcal de los ve
cinos había de unirse la significativa adoración extranjera 
de los Magos. Como al homenaje de los pastores rústicos, 
se enlazó—simbolizando el acatamiento de la total fami
lia humana—el homenaje de los poderosos, la ofrenda y ado
ración de los Reyes. 

Henos ya ante la escena augusta acontecida en el Por
tal. lAia artistas de todos los tiempos se han recreado en in
terpretarla sugestionados por la emoción poética del mo
mento. Líricos admirables—desde aquel San Efrén, paladín 
de la Virgen—han ahondado en el ejemplar contraste de 
actitudes y ambientes, en el intimo y dramático palpitar 
de las almas: Reyes o magnates, fastuosamente ataviados, 
portadores de riquísimas ofrendas, penetran en la mísera 
gruta y se prosternan ante un recién nacido; Maria .y José 
conmovidos y admirados, paesencian la sorprendente esce
na. ¿Conversan o callan comprendi«ndo? Para los Orienta
les es la meta de un larguísimo viaje, e« la sobrenatural 
contemplación esperada tantos srfios. ¿Qné drfíleron sentir 
a la v is ta de Jesús-Nifto su generosas almíis? JMS pintores 
y escultores han transcrito en dos representaciones funda
mentalmente diversas la escena de la Adoración: una, la 
más entrañabl''—la de los primitivos flamencos—, penetra

da de emoción íntima, cercada de silencio, Uena de movi
mientos de espíritu; otra, más superficial—la de Rubens—, 
tumultuosa de voces y actitudes enfáticas. 

Y después, una de las más Inefables viñetas de la mara
villosa historia: la voz angélica, sobrenatural, que les llega 
a los Magos por el cauce del sueño. Voz en el sueno, pene
trada de trascendencia dramática; flechas de sobrenatural 
aviso; ámbito de obsesionantes presagios. E s el ángel del 
Señor que corta su soñar de la Sagrada FamiUa, orde
nándoles el directo regreso a su país. Y vemos a los Santos 
Reyes—en las creaciones ingenuamente narrativas de los 
artistas medievales—sinoétricamente tendidos, sumidos en 
profundo y reposado sueño, y sobre ellos—signo del pro
videncial aviso—el temblor de las alas angélicas. La voz 
del ángel en la historia de los Magos nos lleva a la medi
tación de ese mundo subjetivo de recuerdos, de ilusiones, 
de añoranzas, que remansan en símbolos las recónditas 
fuentes del sueño. ¿Qué inefable soñar de los Magos corto 
la voz del ángel mensajero?. . . 

La Edad Media, época en que el fervor popular encauzo 
su exaltación cristiana en votos y peregrinaciones—recor
demos los centros de máxima afluencia reUgiosa del mun
do católico: Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela—, 
bordó de significativos sucesos el viaje de los Orientales.^ 
Emocionados, adnrüraban los hagiógrafos su maraviUosa 
celeridad, jinetes en corredores camellos. En doce días, ds 
las llanuras de Mesopotamla, atravesando el desifsrto de los 
Nómadas, a Edessa; de aquí a Palmira, de Palmira al Mar 
Muerto. La luz de la Fe les impulsa en su acelerado ca
minar, y una luz material de estreUa les guía; estrella que 
unos Imaginan como un ángel radiante, otros como un 
niño con una cruz envuelto en dulce y misteriosa claridad. 
Y para realzar la inaudita generosidad de su hazaña, anó
nimos intérpretes de la predUeccion popular interpolaron 
de dramáticas aventuras la escueta mención del viaje que 
consigna el Evangelista. 

Particularmente pródiga en sucesos sorprendentes es la 
legendaria narración del regreso. El encono de Heredes 

fracasado en la Degollación de los Inocentes—^motiva la 
curiosa aventura que la tradición supone acaecida en Tarso: 
Heredes, que va a Roma a rendir cuentas de su actuación, 
sabe que en el puerto está el barco en que van a partir 
los Santos Reyes, y ordena el incendio de todas las naves; 
pero la de los Magos se salva. En el exterior de la Catedral 
de Amiens un grupo de medallones en relieve narra el 
ejemplar suceso. Por otra parte, la piedad popular admitía 
la incorporación de Melchor, Gaspar y Baltasar a las 
doctrinas de Cristo; y surge la conmovedora leyenda de 
que fué Santo Tomás quien bautizó en la India a los an
cianos Reyes. ^ 

y la Edad Media, que soñó sus peregrinaciones imagi
narías, fué testigo de la peregrinación auténtica de sus 
re»to8. Descubiertos por Elena—^1» madre de Constantino— 
en Constantlnopla, fué San Eustorgio quien los traslado 
de Constantlnopla a Milán, y Enrique el Emperador quien 
los hizo llevar de Milán a Colonia. 

Fernando JIMÉNEZ-PLACER 

'La Adoración de los Magos", según 
del siglo XV 

un grabado alemán 

'Adoración de 'OG Magos", por el grabador italiano del siglo XVI, conocido por el Monogramsta MV 

•"*tampa del Museo Británico, que representa la escena de la 
cariración de los Reyes Magos, interpretada por el maestro Im-

c zwolt, grabador flamenco del siglo XV 

'Adoración de los Magos", por el grabador alemán del siglo XV 
Maestro E. S. 

"La Adoración de los Reyes Magos". Grabado por Lucas de Leyden, artista holandés de la primera 
mitad del siglo XVI 

"La adoración de los Magos", grabado por Enrique Goltzius, ar
tista holandés de la segunda mitad del siglo XVI 
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LA V I D A EN MADRID 
Repartos de juguetes 

^ t a tarde, a las cuatro y media, en 
*' Patronato de Enseñanza Católica, de 
'* parroquia de las Angustias (Mur-
*'*• 1*), se celebrará un reparto de ju-
Pietea a los niños que asisten a las rla-
*fts del mismo. 

Mañana, a las once de la mañana. 
?? la Casa Social Católica, plaza del 
Marqués de Comillas, 7, la Asociación 
^e Palabra Culta y Buenas Costum-
"••es repartirá mil juguetes a los niños 
pobres portadores de los vales que se 
aistribuyen estos dias en el domicilio 

g06 dicha Asociación. 
p-Mañana, a las cinco de la tarde, se 

celebrará en el Colegio de Huérfanos 
Policía (Carabanchel Bajo) un fes

tival y reparto de juguetes, donados por 
*i Consejo Supremo, que lo constituyen 
J^s señores ministro y subsecretario de 
^bernación y el director general de 
««puridad. 

~—Los niños pobres que asisten a las 
consultas del Hospital Central de la 
Cruz Roja serán obsequiados con jugue-
««, ropas y comestibles. El reparto se 

' ~*^á, mañana, a las tres y media de la 
••tarde. 

^ L a Agrupación coral «Magerit* da-
™ hoy conciertos de villancicos en va
jeos templos, y a las doce, en San Gi-
«éa. El dia de Reyes, a las siete de la 
***''le, actuará ante el micrófono de 
"lílón Radio. 

"~En el Colegio del Pilar se celebra-
^ mañana, a las cinco de la tarde, una 
^esta infantil a beneñcio de las escue-
¡ ^ nocturnas de las Cuarenta Fanegas. 
°* '^presentarán el prólogo, el primer 
acto y el epilogo de «El Divino Impa-
'^^'^te», el romance «El conde Sol* y 
**'l nacimiento del Mesias». de Gómez 
«anrique. 

£1 día 8 se reanudarán 

el pensamiento de Donoso Cortés, para 
quien el hombre tiene como caracterís
tica la necesidad de un sistema de 
creencias para vivir. 

La democracia ha sustituido a Dios 
por el pueblo; mas para el Estado de-
mo-liberal el pueblo es el Cuerpo elec
toral. Extima que en la gran batalla 
que se aproxima hay que aceptar for
zosamente el sufragio como un arma, 
pero sin sacrificio de la verdad. Un 
triunfo electoral no será más que un 

¡primer paso para una lucha posterior 
El orador fué muy aplaudido y feli

citado. 

Fiesta de los Antiguos Alum

nos de la Inmaculada 

Lia Asociación de Antiguos Alumnos 
del Colegio de la Inmaculada y San Pe
dro Claver celebró su fiesta anual. A la 
misa de comunión asistieron gran nú
mero de asociados. Después se reunió 
la junta general, en la que fueron ele
gidos por aclamación para los cargos 
vacantes los señores don Rafael Ma-
rin-Lázaro Andreo, como vicepresiden
te; don Manuel Mac-Crohon Jarava, te
sorero, y vocales don Adolfo Gallardo 
de Latorre, don Alfonso de la Vega Ri-
vero y don Xavier Aznar de Zabala. 

A las dos de la tarde se reunieron 
en banquete más de doscientos compa
ñeros. 

Por la tarde, en el teatro Rosales, 
el cuadro artístico de la Asociación 
dio una velada 

Los vendedores de lotería 

las clases 

La Secretaría general de la Univer
sidad nos remite la siguiente nota: 

*Se recuerda a los alumnos de la Uni 
tersidad de Madrid, que todas las clases 
*D todas las Facultades, se reanudarán 
el dia 8. 

En igual fecha, y con arreglo al or-
«en señalado en el respectivo cuadro de 
*nseftanzas, continuarán los cursos es
peciales económicos y administrativos 
«e la Facultad de derecho.» 

Inauguración del Colegio 

don Gonzalo 
El próximo día 10 se inaugurará el 

'elegió Don Gonzalo para huérfanos 
**turianos. A las once de la mañana, en 
** iglesia de San Fermín de los Nava-
''"os, se celebrarán solemnes exequias 
por el alma de don Gonzalo de Borbón 
y de cuantos murieron durante la re
solución de Asturias. 

A las doce, en el domicilio de Reno-
*^ción Española, se efectuará la recep
ción de los niños a los que, acto segui
do, se lea servirá una comida. 

Por la tarde, a las seis, en el mismo 
"oiuicilio, se celebrará un acto de pro
paganda, con intervención de don José 
«ogerid*T5ánche¿,"d<jn Federico Santan-
°^r. don José María Pemán y don An-
«"nio Goicoechea. 

Nuevos cursos en el .Centro 

de Cultura Femenina 
El Centro de Cultura Superior Fe

menina ha organizado los siguientes 
^' 'soa, que empezarán el dia 8: alemán, 
a cargo de una profesora alemana; 
^'iltura social, a cargo de miss Dutton, 
• j /^l^ea prácticas de Corte y Confec-

Queda abierta la matrícula en la resi-
•i^cia de dicha institución. Padilla, 19. 

Conferencia del provincial 

de los Salesianos 

^prganizada por los Antiguos Alum-
~°6 Salesianos, hoy, a las doce de la 
^^fiana, el provincial padre Alcántara 
pronunciará, eh el domicilio de la aso-
2**oión (ronda Atocha, 21), una confe
rencia sobre "La formación del carác-
^«r en el joven". 

£1 parlamentarismo y la 

lucha electoral 
En "Acción Elspafiola" dio una con

ferencia sobre "Valoración actual del 
^*rl&mentarismo y el sufragio univer-
r^l". el catedrático don Alfonso García 
valdecasas. Presidieron don Víctor Pra-
«ei:a,;que presentó al conferenciante, y 
«« señores Ruiz del Castillo, Calvo So-
^lo, don Eugenio Montes, don Julio Pa-
^ ^ ° s y don Ramiro de Maeztu. 

El señor Valdecasas afirmó que la 
?" •« del parlamentarismo es un hecho 
y estudia las diferencias entre lo parla-
"lentario y lo electoral. 

Hace una crítica del socialismo y del 
"idicalismo, exponiendo a continuación 

Hoy, a las once menos cuarto de la 
mañana, se celebrará en el domicilio 
de "La venta ambulante", Augusto Fi-
gueroa, 29, una reunión de vendedores 
de lotería para t ratar asuntos profe
sionales. 

£1 curso de ampliación de 

estudios sanitarios 

El curso de ampliación de estudios 
sanitarios organizado por el Instituto 
Nacional de Sanidad comenzará el día 8 
del actual, a las cuatro y media de la 
tarde. 

Para hoy 

Asociación de Profesores de Dibujo 

(Rosalía de Castro, 30).—10,30 m., jun
ta general extraordinaria. 

Casa de Aragón (plaza Callao, 4).— 
11,30 m., fiesta familiar. 

Para mañana 
Casa de Aragón (plaza Callao, 4). 

6 t., fiesta familiar. 
Otras notas 

Círculo de Bellas Artes.—Se ha abier 
to un concurso entre artistas profesio
nales para ingresar en el Círculo sin pa
go de cuota de entrada. Las bases pue
den examinarse en el domicilio social, 

—Durante la primera quincena de ene
ro continúa abierta la matricula para 
las clases de música, idiomas, taquigra
fía, coreografía, dibujo y pintura. 

Exposiciones Tarazona ,v Madridejos.— 
El martes, a las seis y media de la tar
de, se Inaugurarán en el Círculo de Be
llas Artes las exposiciones de pintura de 
Fernando Tarazona y del escultor Ma
dridejos. 

La entrada será pública, de seis y me
dia a nueve de la noche, excepto los do
mingos, que sólo se abrirá de once a una. 

w cTo^D s 
Conde Xiquena, 6, desea a su distinguida 
clientela y amistades un feliz año nuevo. 

Vino embocado Arévalo 
EXÍJALO EN TODAS PARTES. Acuer

do, 39. Teléfono 40387. 

L A H I G I É N I C A 
fábrica camas del fabricante al consu
midor. Las mejores. Bravo Murillo, 50. 

Exposición; Postigo San Martin. 5. 
I n i 

Herradores, 5* Botín 
Famosa casa en asados. Cochinillos o 
cordero desde 20 pesetas. Se sirve a do

micilio sin aumento de precios. 
Teléfono 10319. 

Chocolate GILABERT 
"ALMENDRADO". Producto justamente 

ponderado. 
• 

REGALOS DE REYES 
ESC08UBA. ARENAL, 19 

MONTE:aA, 25. 
FABRICA de Bolsos, Petacas, Carteras, 
Juegos escritorio. Cuero repujado, Manl-
cures. Costureros, Joyeros, Sacos, Ma

letas, Neceseres viajes, etc., etc. 

Lo que (fice la Prensa de Madrid 
• • K»»i 

(Sábado 4 de enero de 193G) 
Crece por momentos el interés de la 

situación política creada por la propo
sición parlamentaria acusatoria contra 
*!l Gobierno por la prórroga de la sus
pensión de las sesiones de Cortes, y 
toda la Prensa revolucionaria forma 
«íl cuadro en defensa del Gabinete. Des
cuella en el fervor gubernamental «La 
Libertad», que a renglón seguido de es
cribir: «Nos dicen a las izquierdas, co
mo si fulminaran un anatema terrible: 
«Sois los de octubre». Lejos de produ-
'•.Irnos el agravio que ellos creen con-
*enldo en la frase, sentimos ia profun
da satisfacción y el legítimo orgullo de 
vernos incluidos entre aquellos e.spa-
&oles honrados, ciudadanos en posesión 
del sentimiento neto de la dignidad, que 
tuvieron el gesto magnifico de elaterio-
rizar su protesta>, aárma que a Á acu
sación de los parlamentarios «contesta 
espléndidamente la nota del señor Pór
tela Valladares, de un sentido patrióti
co ejemplares». 

^Política» y «El Liberal» quieren sal
var la situación pidiendo la inmediata 
disolución de las Cortes, Y «El Socia
lista» dice: *ha. disputa entre el Go
bierno actual y sus fieros atacantes—no 
'.an fieros que el señor Pórtela, gallego 
jocarrón, no los pueda ir tumbando a 
papirotazos—se nos antoja una esca-
-amuza minúscula, y hasta divertida a 
ratos, en el volumen del problema po
lítico que se está ventilando en España. 
.V estas alturas no puede importamos 
lemasiado, aunque resultara cierta, una 
Vnfracción constitucional como Isl que 
mueve, por sí o por no, el ardor apa
sionado de los combatientes.» 

De «El So".»: «El decreto de disolucióa 
Ue Cortes fué otro de los asuntos que 
son más abundante argpimentación se 
debatía ayer en los medios políticos. 
Había quien se declaraba convencido de 
que dicho decreto está firmado. Otros, 
por el contrario, aseguraban que no se 
na firmado aún, y arriesgaban la hipó
tesis de que no se le firmará a este 
Gobierno. Nosotros creemos lealmente 
que aquellos que hacían la afirmación 
primera son quienes se hallan más cer
ca de la verdad.» 

* * * 
Todo son comentarios sobre la situa

ción política y sobre la próxiftía reunión 
de la Diputación permanente. Recoge 
mos algunas linean de cada periódico: 

«De modo que la Diputación perma
nente, en el caso concretó a que nos 
referimos, no es otra cosa que el buzón 
en el que se deposita el documento acu
satorio para que le dé curso, acordando 
que el Congreso se reúna como deter
mina su reglamento. Si la Comisión en
trara en el fondo del asunto se sustrae
ría, a la Cámara una de sus prerroga
tivas esenciales, dándose el caso absur
do de que la parte sustituyera al todo.í' 
(«La Nación».) 

«Es al Parlamento y no a la Comi
sión a quien corresponde dilucidar la 
cuestión suscitada en el escrito a <rue 
nos referimos. Y" es evidente que la for
ma en que cada miembro de la Comi
sión vote dará idea inequívoca de au 
postura en el problema político general 
que la disolución del Parlamento plan
tea.» («Informaciones».) 

«Pero objetivamente mirado el hecho 
que ahora nos ocupa, y sin entrar en 
intenciones, como sagazmente entra el 
señor Pórtela, ahora no se t ra ta más 
que de defender los derechos que el ré 
gimen reconoce a loa diputados, velar 
por el fuero parlamentario establecido 
por la Constitución.» («El Siglo Fu
turo».) 

«Todos los supuestos que se hacen de
jan, pues, de tener fuerza de realidad 
Sí se quiere respetar la legislación no 
hay mes cue un camino: pasar la pro
posición a'laa Ck>rtes. L A función de la 
Diputación en este caao ea puramente 
mecánica. Ee el Parlamento en pleno 
—por mandato ihexorable de la ley 
el que tiene que discutir y decidir so
bre la proposición. Hacer lo contrario 
seria atribuir a la Diputación perma 
nente funciones que ni tiene ni puede 
tener, porque la ley y el reglamento que 
aluden a estos casos dejaron bien cla
ramente sentada la doctrina contra
ria.» («Ya».) 

«Según el señor Pórtela, el hecho miS' 
nio de su discrepancia respecto a lá in
terpretación del texto constitucional ex
cluye la posibilidad de su infracción de
lictiva del mismo. Hoy quien piensa, 
naturalmente, que-eso quien tendrá que 
decidirlo es el Tribunal y no el propio 
señor Pórtela; pero no hemos de inten 
tar comentar ahora esta cuestión por 
motivos cue fácilmente alcanzarán nues
tros lectores.» («La Época».) 

• : > 

^Papta de lotes fle comestltles y ropas h, los necesitados efectuado ayer por la Unión Parroquial de 
^^jeres Católicas y la Jttveníud Católica Femenina de la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel 

(Foto Santos Yubero.) 

Clausura de la Asamblea Asamblea diocesana de 
de Maestros Católicos 

Fué aprobado por unanimidad el 
reglamento de la Federación 

• ' •• 

En materia pedagógica seguirán 
los principios de la Encíclica 

"Divini lllius Magistri" 
• — 

En la mañana de ayer continuaron 
las sesiones de la Asamblea de la Fe
deración de Maestros Católicos. Por 
unanimidad se aprobó el proyecto de 
Reglamento, cuyo contenido principal 
es el siguiente: «La Federación Cató
lica de los Maestros Españoles es una 
entidad cuyo fin primordial es el me
joramiento y fomento de la enseñanza 
y educación españolas, la unión, fra
ternidad y ayuda de los profesionales 
de la enseñanza que se sujeten a las 
prescripciones del Reglamento y a las 
leyes del Estado español». 

En materia pedagógica seguirá los 
principios de la Encíclica "Divini lllius 
Magistri». 
' • a ) La Federación tiene por objeto 
propagar y defender la escuela profe
sional católica dentro de las posibili
dades que permiten las leyes oficiales 
vigentes, b) Fomentar por cuantos me
dios estén a su alcance la tradicional 
cultura e.spañola, procurando que la 
educación e instrucción alcance a las 
clases más humildes, c) Trabajar asi
duamente por que los locales escuelas 
reúnan las condiciones que demandan 
la pedagogía y la higiene, y se cumpla 
lo estatuido respecto a los trabajos de 
los niños, d) Defender los intereses mo
rales y materiales de sus asociados y 
los del Magisterio en general, e) Es
tablecer íntimas relaciones con Asocia
ciones similares y con la de los Padres 
de Familia en orden a la educación 
religiosa, moral e intelectual de la ju
ventud. 
t Ante la dificultad de poder estudiar 
eV Reglamento de socorros en las se
siones de la Asamblea, se nombró una 
Comisión que, de acuerdo con el Insti
tuto Nacional de Previsión, redacte el 
mismo. Para esta Comisión fueron nom
brados don Calimeria Montiel, de Se-
govia; don Antonio Castilla, don To
más de Santiago, don Nicolás Ortega 
Morgades, de Madrid; don José María 
Soler Plá, de Santander; don Eugenio 
Labrador, de Avila, y don Salvador Ló
pez, de Toledo. 

La Asamblea aprueba pedir al Go
bierno una pensión para la viuda del 
maestro don Santiago Ortega Pulido, 
asesinado en Arenas (Málaga), y abrir 
una suscripción con el mismo fin. La 
Asamblea acuerda felicitar a la Aso
ciación Católica de Padres de Fami
lia de Navarra por la protección cons
tante a la Asociación de Maestros Ca
tólicos de dicha provincia, costeando 
viajes de estudios, facilitando medios 
para adquisición de libros y revistas 
y organizando cursillos y conferencias, 
Dias de retiro, etcj 

Consejo Central.—Fué nombrado el 
siguiente Consejo Central: Presidente, 
don Isidro Almazán Francos; vicepre
sidente, don Félix Mora Granados; se
cretario, don Tomás de Santiago; te-
iíorero, don Antonio Castilla; contador, 
don Antonio García Izquierdo; vocales, 
don Nicolás Ortega Morgades, doña 
Andrea Diez, doña Tomasa García Gra-
naua, doña Milagros Alejano Fonseca 
y el delegado de la Enseñanza Cató
lica. |£ 

Para las Comisiones de estudios y 
propaganda fueron nombrados don An
tonio Gil Alberdi, don Antonio Ortega 
Sánchez, don Teodoro Romanillos y 
Abraham Prieto. 

Sesión de clausura 
A las cuatro de la tarde, monseñor 

Devaud pronunció su última conferen
cia sobre "Una experiencia alemana de 
la escuela actual". 

A continuación los asambleístas dis
cutieron varias proposiciones presenta
das por los delegados provinciales. Se 
guldamente se celebró la sesión de clau 
sura. El señor Gutiérrez del Villar habló 
de la necesidad Imperiosa de que la es
cuela tome su espíritu formativo profe 
sional. Si la escuela primaria ha de ser 
el verdadero semillero de las futuras 
ciudades, debemos atender prlmordial-
mente a la formación integra y comple
ta de todos loa niños, pero con predo
minio en las facultades morales, que 
son las que marcan la finalidad de to
dos nuestros actos. Pone un ejemplo que 
demuestra la diferencia que hay entrp 
la sabiduría sin bondad y la bondad sin 
la aablduria. 

El secretarlo de la Confederación Ca
tólica de Padres de Familia, don José 
María Torre de Rodas, puso de mani
fiesto la honda satisfacción que experi
menta porque jlesde hace tiempo—dice— 
anhelábamos tener a nuestro lado, pa
ralelamente a nosotros una organiza
ción firme y poderosa de maestros ca
tólicos. Indica la gran necesidad de que 
los maestros se reúnan, tanto los del Es
tado como los'de la enseñanza privada, 
en este mismo ambiente de solidaridad. 

Seguidamente el nuevo presidente de 
la Federación, don Isidro Almazán y 
Francos, dirige palabras de agradeci
miento a los delegados de provincias 
y les pide pongan de manifiesto en sus 
asociaciones respectivas el espíritu que 
ha presidido los trabajos de la Asam
blea y lea alienta a seguir trabajando 
con fe y valor para la consecución de 
los ideales de la Federación. 

Finalmente, el consiliario de la Fede
ración, padre Enrique Herrera Oria, ha
ce historia del movimiento y de otros 
similares del extranjero. Elogia las ac
tividades características de cada Aso
ciación provincial y hace votos fervien
tes por que algún dia desde el ministe
rio de Instrucción Pública se legisle con 
el espíritu que cuadi» a i^na naclén tra-
dlclonalmente católica como la espa
cióla. 

Se acuerda dirigir telegramas de ad
hesión al Pai>a, al nuncio de Su Santi
dad y expresar el agradecimiento de la 
Aswnblea al obispo de Madrid-Alcalá, 
que tanto «e preocupa de la formación 
de maOTtro» para cuyo fin creó y sos
tiene la Inatitución del Divino Maestro. 

— ' » « * ' " 

En Cartagena roban dos 
imágenes de una iglesia 
CARTAGENA, 4.—Unos desconocidfjs 

se llevaron de la iglesia parroquial ue 
Nuestra Señora del Carmen una ima
gen de la Virgen del Milagro y dei 
Niño con corona de plata. Se sospecha 
de un individuo que entró y salió repe 
tldameute del templo, 

Música Sagrada 
Con gran brillantez se ha celebra

do en la Catedral y en San Francis
co el Grande la Asamblea de M(ífiica 
Sagrada, bajo la presidencia del Obis
po, doctor Eijo. Tres aapectos tenían 
estas sesiones, correspondientes a tres 
modalidades importantísimas de la mü 
sica religiosa. El más antiguo respon
de al canto litúrgico medieval. Antífo
nas, prosas, himnos y aleluyas .sirvie
ron de ejemplos a la disertación del 
íiefior don Juan M. Fernández. Sigue 
a estas manifestaciones musicales el 
desarrollo lento de la polifonía, desde 
el primitivo discanto hasta el floreci
miento magnífico del siglo XVI. Don 
Antonio Margelí, beneficiado, supo tra
zar en elocuentes palabras la aporta
ción española en el género polifónico 
desde un "Himno de San Isidro La
brador", tomado del Códice de Juan 
Diácono, siglo XIII, y que el conferen
ciante supone pertenece al canto litúr
gico español, denominado "Eugen:s-
mo", en su carácter visigodo, y, más 
tarde, "Mozárabe", cuando la influen
cia oriental llenó de melismas y orna
mentos las suaves y planas melodías 
litúrgicas. El mismo señor Margeli, al 
frente de un coro de sesenta voces, 
integrado por hombres y niños, ilustró 
la conferencia con trozos polifónicos 
españoles, algunos de ellos populares, 
otros entresacados del teatro lírico re
ligioso, para terminar en dos obras 
cumbres: "Salve Regina", de Morales, 
a quien también podría llamarse el 
"Divino", y el maravilloso motete-res-
ponsorio de Victoria, titulado "O Vos 
omnea", en donde el dramatismo paté
tico se mezcla con el más e.spiritual 
lirismo. 

El tercer aspecto tenía un apoyo 
instrumental, sirviendo de eje el órga
no, más un coro, seleccionado y diri
gido por el maestro Busca Sagaatizá-
bal. Tomaron parte también don Ig
nacio Llauradó, maestro de capilla de 
las Descalzas, y don José Errandonea, 
organista de la parroquia de San Se
bastián. El concierto comenzó, ¿cómo 
no?, por Un "Tiento", de Cabezón, 
principio y origen de nuestra música 
orgánica' y, probablemente, el primer 
compositor de "ricercari", forma pre 
cursora de la "fuga". Mencionaremos 
una sonata, del padre Soler, una "fu
ga" de Lidón y una gran parte mo
derna, en donde descollaban los nom
bres de Eslava, Iruarrizaga, Otafio 
Eduardo Torres y Urteaga. E3speramos 
que ei3ta Asamblea sirva como punto 
de partida para la divulgación y per
feccionamiento de nuestra música re
ligiosa, vocal e instrumental. 

Joaqnin TUBINA 

VUELVEN LOS REYES MAGOS 

Nueva Orquesta 
Una nueva agrupación instrumental, 

completamente aparte de las orquee-
tas Sinfónica, Bllarmónica y Clásica, 
se acaba de fundar en Madrid, pero no 
para actuar sola, sino para acoplarse 
a la Masa Coral y que permita faci-

La ngura de Papá Noel interesa mucho menos a lo« 
nifios. Asi le confiesan los comerciantes. El Ayitn* 

tamiento repartirá mañana den mil Juguetes 

La Comisidn d0 Fontento aprueba los fardlfnes del Prado 

Varios cientos de miles de, juguetes 
vendiéronse ayer en los puestos ca
llejeros y en las tiendas de Madrid. Los 
tenderetes Invadieron barrios enteros, y 
entre ellos fluía perezosamente la mul
titud de las familias que escogisin <de 
ocultis» los regalos pedidos a los Re
yes. 

El vocerío de los vendedores llegó a 
ser atronador en las calles de Esparte
ros, Toledo, plaza del Progreso, Conde 
de Románanos, plaza de Santa Cruz, y 
aledaños. IJOS automóviles y los tran
vías detenidos en su paso, aumentaban 
este espectáculo con sus íjocinas y sus 
timbres. La afluencia y el volumen de 
venta ha sido tan grande como en los 
años 1925 al 30, recordados como muy 
prósperos. 

Muchos obreros parados, con sus ni
ños, se han dedicado a la venta de ju
guetes. La cara colorada y picaresca, 
como animada por la bebida de «Papá 
Noel», que muchos comerciantes, sier
vos de los gustos extranjeros, trajeron 
a los escaparates, va cediendo otra vez 
el paso a las figuras venerables y ador
nadas de los Reyes Magos, que llegan 
mucho más al corazón de nuestros ni
ños. Así lo están confesando. Indepen
dientemente del sentimiento religioso y 
nacional, esos mismos comerciantes. 

El Ayuntamiento repartirá mañana 
por la mañana cien mil juguetes. La ac
tividad del funcionario encargado tradí-
clonalmcnte de este servicio, don Ale
jandro Pizarroso, se desarrolla entre 
verdaderas montañas de objetos de car
tón y de ingenio, que llenan los antiguos 
locales de la imprenta municipal. 

Los jardines del Prado 
Loa jardines del paseo y del Museo 

del Prado fueron aprobados ayer en 
la Comisión de Fomento. Importa e. 
proyecto 1.189.000 pesetas. 

Se enlosará, si prospera el dictamen 
en el salón de sesiones, cosa que se da 
por descontada, parte del espacio que 
ooipan los arbustos, y se respetarán 
todos loa árboles. Tanto en el dibujo 
de los jardines como en los entrepaños 
enlosados se ha procurado inspirar la 
Oficina municipal de Urbanismo en los 
jardines clásicos españolea, huyendo, sin 
embargo, del clasicismo del siglo XVHX, 
para conservar &a los recios calores es

litar la labor preparatoria que las 
grandes obras, en donde existe una par
te vocal, necesitan para Ilegal; al ati 
ditorlo. Cantatas, oratorios, piezas de 
fantasía y hasta trozos de óperas 
siempre con la colaboración de can
tantes solistas, constituyen el progra
ma que la Masa Coral se propone rea
lizar. tA nueva orquesta debuta con 
la "Novena sinfonía", de Beethoven. 
Deseamos el mayor éxito a la flaman
te agrupación. 

J. X. 

tivalea la sombra de loa árboles actua
les. 

Se ha estudiado la reforma 

del P . de Toledo 

Una representación del Gabinete de 
Accesos y Extrarradio ha visitado al 
alcalde para comunicarle que el pro
yecto de las obras complementarias del 
Puente de Toledo se hallan muy avan
zadas. Como ya se sabe, se tenderán do« 
pasarelas sobre el Manzanares, a cierta 
distancia del puente actual, para el paso 
de los carruajes. Se reservará el puen
te para el paso de loa tranvías y de los 
peatones. Al píe de estas obras, riberas 
del Manzanares, se trazarán y planta
rán jardines. 

Un millón en pavimentaclooe» 

Ayer se adjudicaron las obras de pa
vimentación en la calle de Valverde y 
otras. Importan en total 375.000 pese
tas. Se ha logrado con la subasta una 
rebaja de un 34 por 100 sobre el precio 
de tasa. 

También se adjudicaron las obras de 
urbanización de la plaza de la Cebada, 
Humilladero, calle de San Andrés, Puer
ta de Moros y otras. Importan 681.000 
pesetas, con lo que se ha logrado una 
rebaja también de un 34 por 100. 

* * • 
El señor Pérez Seoane se ha suscrito 

con 125 pesetas anuales a favor del Ser
vicio de Asistencia Social del Ayunta
miento de Madrid. 

—La subasta de los solares del Hos
picio quedó ayer declarada desierta. 

Cartas a EL DEBATE 
Los separados de la Campsa 

Sr. Director de Ba. DEBATE. 
Varios empleados de la C. A. M. P. S, A., 

entidad, como es sabido, intervenida por 
el Estado, fuimos arbitrariamente sepa
rados del servicio en 1931. 

Al votar las Cortes la ley do renoa^ 
clon de funcionarios, los emplea-loa ea 
cuestión nos acogimos a ella, pues por 
extensión nos comprendía. Y esta es la 
hora, un año después de promulijada 
aquella ley, qué los reelsmantes segui
mos soportando un exjDedlente inacaba
ble, en el que todo sé vuelve trámites 
dilatorios. í, 

Parece ser que ah<;;̂ a la» presiones 
tratan de obstruir lajBSta resolución del 
Consejo de Estado, donde el asunto se 
halla a informe de la Comisión Perma
nente, que ha de fallar a la vista de 
cuatro dictámenes técnicos—^incluso de 
la Sección de Hacienda del Consejo-
completamente favorables a nuestra re
clamación. 

Esperamos que la rectitud de los con
sejeros de Estado se sobreponga a esa* 
expresiones. 

De usted attos. ss. ss.. Varios sepan-
dos de ta C. A. M. P. S. A. 

niHMiiBffiBniíBiiiiBiinaiKfaiiiiaiiiiniiaiiiHiM^ 



jcí^ u Cí D J!\. I n MADRID.—Año XXVI.—^Nüm. 8.1*#, 

i^j 

• I 

! 

Presten Foster en la superproducción Radio "Los últimos días de Pompeya' 
entra en tercera semana de proyección en el Avenida 

que mañana 

mmh. EL EXTRAORDINARIO 
ÉXITO DE I O S ÚLTIMOS DÍAS 

DE POIÍIPEYA" 
» 

Tan grande es el entusiasmo de
mostrado por el numerosísimo pú
blico que ha admirado esta obra 
maestra de la cinematografía, que 
la empresa "una vez más" se ha 
visto obligrada a prorrogar su pro
yección, siendo cada día mayores 
las muestras de complacencia ex
teriorizadas por los espectadores. 

"Los últimos días de Pompeya", 
que, por su grandiosidad y exacta 
realización, es considerada como 
la mejor de su género, entra por 
derecho propio en su "tercera se
mana". 

Con "Los últimos días de Pom
peya" demuestra el Avenida que, 
como siempre, ha puesto todo su 
entusiasmo en dar a conocer lo 
mejor de las producciones de la 
Cinematografía mundial. 

•*Ca8ta Diva" y Marta 
Eggert en Barceló 

» 
Fernández Cuenca en "Ya" di-

En los resúmenes del año 1935, los 
críticos la citan como la primera 
en su género del año. 

"TREINTA y NUEVE ESCALONES", 
UN DRAMA JE M l S m 

• 
"Treinta y nueve e.scalonea" es 

el título de un drama de espionaje 
y misterio, en el que el interés 
comienza donde empieza la pelícu-

M A D R I D - I » A R I S 
Clamoroso éxito de risa 

HABÍA UNA VEZ DOS HÉROES... 
Tercsra semana verdad 

Regalos a todos los niños. El 
día de Reyes, de 11 de la ma
ñana a 2 de la tarde, regalos 

extraordinarios 

la y no decae un momento. Nos 
hace seguir las vicisitudes de Ro-
bert Donat, desde que una jovsn 
extranjera, que le acompañó a ¡>M 
domicilio en condiciones extrañas, 
muere asesinada por dos hombres 
que la persiguen, y que tienen el 
mayor interés en hacer desapare-

tXITO 6RANDI0S0 

LOS 
ÚLTIMOS 
DÍAS DE 
POMPEYA 

PKESTON FOSTER 
ALAN HALE 
DOROTHY WILSON 

3.-SENANA 
•.?í'-wíi)iS&.'"-í'Pi''^^;^ 5íSMr?ífS 

ÜN FÍLM RADIO.... Í N A T U R A L M E N T E ! 

Nicolás Rodríguez en la su
perproducción nacional de 
Atlantic Films "La señorita 

de Trevélez" 

CALLAO 
Mañana lunes, acontecimiento 

simo artista "Angelillo" su exclu
siva de actuación en la pantalla, 
donde el gran cantante y actor 
tiene un campo ilimitado de luci
miento, satisfaciendo al enorme nú
cleo de público que le admira. 

Hemos sido invitados al acto 
trascendental de la firma de esa 
exclusiva entre "Angelillo" y Pü-
mófono, en las oficinas de la edi
tora, donde reina el optimismo que 
es de suponer. El dinámico y pres
tigioso cinematografista señor Ur-
goiti nos comunicó, amablemente, 
que se han preparado ya dos pro
ducciones en que el famoso "An
gelillo" asumirá el protagonista, 
luciendo toda la gama de sus fa
cultades de cantante y actor de 
inimitable estilo. El "cinema" na
cional y sus entusiastas están, por 
lo tanto, de enhorabuena. 

EL GLORIOSO AVIADOR LINO-
BERGH EN ACTUALIDADES 

• — 
El Cine Actualidades, a t e n t o 

siempre a la máxima actualidad, 
ha conseguido la exclusiva de las 
películas realizadas por el glorio
so aviador de sus viajes en el Ser
vicio Postal Americano. Las pri-

POklk N E O S ! 
UUECMI tCHOCNHUl 
• Mr. i « n » C i M » . . 

la tan esperada tercera produc
ción de WlUy Forst, que nos dio 
Vuelan mis canciones y Mascarada 

ñol, "A través del Congo belga", 
y como digno remate a todos los 
interesantes programas del Cine 
Actualidades, los Noticiarios de in
formación mundial, comentados en 
español, presentarán los últimos 
acontecimientos de la semana. 

MAÑANA SE ESTRENARA U PRO
DUCCIÓN DE WILLY FORST 

"MAZURKA" 
— • 

No pretenda usted enterarse del 
argumento de esta película antes 
de verla. Con ello romperá el de
seo del mejor director "cineasta" 
de Europa. Si el día de su estre
no no consigue usted entrada, tam-

Superproducciones miclo-
nales. ATLANTIC FILMS 2 

UNA MtlJEm 
EN PELIGRO 

de JOSÉ SANTUGINI 
con Enrique del Campo y An-

tofiita Colomé. 

LA SEÑORITA 
DE TREVÉLEZ 
de EDGAR NEVILLB 

con María Gámez, Antoflita Co
lomé, Alberto Bomea y Nico

lás Rodríguez 

poco se le ocurra preguntar por 
el asunto a las amistades que ha
yan asistido. Ni se lo deje expli
car por nadie, si no quiere perder
se el placer de ver directamente y 
con la mayor sorpresa una mara
villa Inédita en todos sus aspec
tos. Es el consejo que ha dado 
Willy Forst a la Prensa: "¡Que el 
espectador reciba integramente y 
sin sospechas todas sus emocio
nes!" 

Ninguna superproducción puede 

P R Ó X I M A M E N T E 

Rosa de Francia 
con 

RosUa Dfaz Gimeno 
y Julio Pefta, según la obra de 

EDUARDO MABQUINA y 
LUIS ABDAVIN 

Froducción F O X 

ce de esta película que "es uno de 
los "flims" más delicados y suti
les que hemos visto". Y, aunque 
diferente én argulnento y ambienr 
te a "Vuelan mis canciones", es 
indudable que son las dos pelícu
las de más categoría artística y 
centimental, y que para las dos se 
eligió a Marta EJrgert; esta es 
•u mejor garantía. Este "film" pre-

cer a Donat. Este se encuentra 
acosado a un tiempo por la Poli
cía, que le cree el asesino de la 
muchacha, y por una banda de 

R I A L T O 
Mañana lunes, segunda semana 

Elxito creciente de 

miz 
Domingo y lunes: tres sesiones 

GOYA Gran Empresa 
S A G A R R A 

Mañana, lunes, presentación de 
CLAUDETTE COLBEKT 
en su sugestiva creación 

Mundos privados 
Un "fllm" PABAMOUNT 

•enta el sublime sacrificio de Mag
dalena, la heroína, que, desprecian
do su gran amor, puso en el ge
nio alas de gloria y en su música 
ensueño juvenil. Nada de extraño 
que este tema de grandeza huma
na arranque de sus fotogramas 
verdaderos momentos de inspira
ción, que conmueven por la subli
midad y la genial espiritualidad 
de su protagonista Marta Eggert. 

espías. Este está a punto de ser 
apresado, cuando descubre en un 
departamento del íerrocarril don
de viaja a Madeleine Carroll. 

Desde este momento, la película 
toma un cauce verdaderamente 
sorprendente, que no decae un so
lo instante hasta que su direc
tor, Alfred Hitchcock, logra darle 
una forma adecuada y natural. 

Ni que decir tiene que tanto Ro-
bért Donat, como Madeleine Ca
rroll realizan en esta cinta una 
labor admirable y sin precedentes. 

| ^ P I i l U l R i T I S T A " A i E L I -
W i FIRMffiO [ü EXCLUSI
VA DE SUS "FILMS" CON LA 

EDITORA FILMOFONO 
Después del éxito de "La: hija 

de Juan Simón" la editora Filnió-
fono ha conseguido del populari-

meras copias de la serie de estas 
Interesantísimas películas, cuyo tí
tulo es "La ruta de Lindbergh", 
llegan a Europa al mismo tiem
po que el famoso aviador, que se 
ha visto obligado a abandonar 
América ante las amenazas de los 
"gangsters". 

El tkulo de la primera pelícu
la de esta interesantísima serie 
es "Sobre el mar Caribe"; en ella 
se recogen bellísimas fotografías, 
tomadas la mayoría desde el avión 
de Lindbergh, a más se refleja la 
vida y costumbres a las orillas del 
mar Caribe. 

Por si fuera poco tan sensacio
nal película, se estrenará, además, 
una divertidísima revista infantil 
en tecnicolor, en la que una com
pañía, totalmente integrada por ni
ños,- interpretan números de can
to y baile, con singular maestría. 
Continuará exhibiéndose el extra
ordinario dibujo de Walt Disney 
en colores, cantado en español, "El 
Carnaval de los pasteles". Tam
bién se estrenará el interesante 
documental, comentado en espa-

compararse a esta obra dirigida 
por el genial maestro de todos los 
directores. "Mazurka" rompe con 
todo lo que hasta hoy se ha hecho. 
Esto mismo dirá usted después de 
verla. Y eso es lo que han dicho 
Alemania y Europa enteras. Ade
más, va a conocer la última y ma
ravillosa revelación de las panta
llas: una auténtica "estrella", des
cubierta y cultivada por el propio 
Willy Forst. Piense usted e.n es
te nombre: nos referimos a Inge-
borg Teek. Y consérvelo junto a 
Ufilms, su casa productora. 

SHIRLEY TEMPLE, "W MUÑE-
QUITA DE HOLLYWOOD", DE NUE

VO EN MADRID-PARÍS 
» 

Napoleón tuvo su Waterloo; 
W. C. Fields tiene a Baby Le Roy, 
pero el pobre Adolphe Menjou ha 
descubierto "au perdición" en la 
persona de la menuda y gentil 
Shirley Temple, que hace el papel 
principal en la divertida comedia 
de Paramount "Dejada en preoa-

Martha Egger th en "Casta 
Diva", la maravillosa super
producción Ufilms que maña

na presenta el Barceló 

Un genio: BELLINI I 
Un amor: MAGDALENA i 

Una canción: I 

I 

Primera superproducción del ;̂  
año en su género. Consagra- i, 

ción definitiva de 

HEB 
Marta 

Mañana, lunes, en 

ggerts? 

I Distribuida por UFILMS 
iMañana, lunes 6, Gran In-
> fantil Reyes Magos 

da" que en breve se estrenará en 
el "cine" Madrid-París. 

—Al hacer un "fllm"—dice Adol
phe Menjou—jamás había tenido 
la competencia femenina hasta 
ahora, porque siempre me había 
sido posible sobresalir; pero con 
esta muñequita la cosa cambia del 
todo. Les confieso que le tengo 
miedo. 

—Me he dado cuenta de que la 
muñeca ha "robado" todas cuan
tas escenas hace conmigo en "De
jada en prenda"..., y lo propio ocu
rre con los demás. SI me hacen 
trabajar con ella en otro "fllm" 
tendré que volver a las tablas de 
nuevo, porque mi prestigio cine-
matográflco sería nulo, y ya soy 
demasiado "maduro" para empe
zar la carrera cinematográfica de 
nuevo. 

En "Dejada en prenda", cinta 
que ha sido dirigida por Alexan-
der Hall, la menuda Shirley Tem
ple tiene a su cargo el principal 
"role" femenino, y junto a ella ve
mos a la bellísima Dorothy Dell 
("Miss Universo 1930"), a Charles 
Bickford y a Adoplhe Menjou, en-

Una escena de "Mazurka", i 
tercera película de Willy 
Forts , que mañana se estre

nará en el Callao 
--,ixi--s::2Lrr--':í.-,~!r": -• - . -«aj 

SAN CARLOS 
'•: MAÍÍANA LUNES 

P. '• '* ' - > 

u n a escena del emocionante "film" "Treinta y nueve esca
lones", que mañana se es t renará en el Fígaro 

Jean Parker en "Sequoia", el admirable "film" M. G. M. 
que mañana presenta el "cine" San Carlos 

'Más que un "fllm", un descu-
i brimiento 

I M . G . M . 

"SIN FAMILIA", CON ROBERT 
LYNEN, EN U OPERA 

La soberbia creación interpreta
tiva del niño-actor francés Robert 
I^ynen "Sin familia", pasa a ocu« 
par la pantalla del "cine" de la 
Opera desde el lunes próximo. 

Un argumento pleno de emotivi
dad, con rasgos de humor de la 
v i d a trashumante, dirigido por 
Maro AUegret. Algo inapreciable 
para el selecto público habitual d« 
la Opera. 

Con el prodigioso Robert Lynen, 
el pequeño gran actor de la pan
talla europea, actúa, entre otras 
figuras eminentes, el famoso bajo 

Shirley Temple en su última 
creación "Dejada en prenda", 
que próximamente presenta

rá el "cine" Madrid-París 

LUNE» 6, ESTRENO en el 

MONUMENTAL CINEMA 

CINEMA ARGUELLES 

el más regocijante "fllm" 
nacional, con 

CHARITO LEONIS 
y el graciosísimo 

CASTRITO 
Distribuido i>or Atlantic Fltans 

Raquel Rodrigo y Charito 
Leonís en "La verbena de la 
Paloma", el soberbio "film" 
de Perojo que llena a diario 

el Palacio de la Música 

Una escena de "El 113", la gran creación de Vilches, que 
mañana entra en segunda semana en el Rialto 

tre otros. "Dejada en prenda" es 
un "film" delicioso, que tiene todo 
el encanto de un cuento de hadas 
de antaño. Es, en fln, una pelícu
la que los amantes de las come
dias agradables no deben pasar 

M A D R I D 
Muy pronto, 
la "Amlg^ulta 

• P A R Í S 
reaparición de 
número 1 del 

mundo" 

ySjF^ t^ 

• snnttO' 

fin ** d 

•L^ífuSl 

iP^ 

mo de rnesto Vilches capta la 
atención de los espectadores, man
teniéndola tensa durante todo el 
transcurso de la película. En las 
escenas finales la sorprendente ca
racterización del gran actor levan
ta murmullos de admiración y en
tusiasmo. El resto de los intérpre
tes, Virginia Zuri, Mayo, VlUago-
mez, Luchy Soto, Povedano, Alva-
rez Rubio, Cecilio R. de la Vega, 
Juanita Poveda, etc., etc., secun
dan admirablemente la labor de 
Ernesto Vilches. 

"LA VERBENA DE U PALOMA". 
TEMA DE MÁXIMA ACTUALIDAD 

—No; ful ayer y no encontré lo
calidades. 

-*-I»ues no dejes de verla; es lo 
más bonito que se ha dado en el 
"cine". 

Es un caso de expectación como 
no se ha observado en película al
guna. 

Parece que estamos en 1894, 
q)iando España entera se levantó 
en un grito de admiración para 
Inmortalizar el saínete de Ricardo 
de la Vega y Bretón. Hoy como 
ayer, el público se Inclina fervoro
so ante la belleza de esta obra, Ue-

Palacio de la Música 
Mañana lunes, tercera semana 

de éxito sin precedente 

BOeitTO PCY 
u o u i i K w i a o 
y u u PCK2 cAmo 
«MSITO leOflIS 

i c c n t i 

OJEM 
itnainr 
KNiTo nto¡» 

Domingo y lunes: i sesiones 

de la Grand Opera de París, Van» 
ni-Marcoux. 

"La verbena de la Paloma" ha 
vuelto a recobrar la arrolladora 
popularidad que tuvo hace cuaren
ta años. El título de la nueva pe
lícula de Cifesa corre hoy de boca 

por alto en modo alguno. T tam
bién un éxito de la pequeña gran 
actriz Shirley Temple y de la Pa
ramount. 

FÍGARO 
La pantalla de la emoción, 
estrena MAÑANA LUNES 

- el superfllm de misterio Gaumont Brltish 

TREINTA Y NUEVE ESCALONES 
Intenso drama de espionaje de argumento orlginalísimo 

Intérpretes: 

Madeleine Carroll y Robert Donat 
Distribuido por ATLANTIC FILM 

SEGUNDA » N A DE "EL I i r 
EN EL CINE RIALTO 

Mañana entra en su segunda se
mana de grandioso éxito la super
producción E. C. E. "El 113". El 
público, que llena tarde y noche la 
suntuosa sala, comenta elogiosa
mente la emoción del argumento 
de "El 113", la hábil dirección y, 
sobre todo, la maravillosa labor de 
E r n e s t o Vilches, encarnando el 
protagonista. Sin temor a pecar de 
exagerados, podemos afirmar que 
el genial actor ha logrado su más 
perfecta creación. Desde las pri
meras escenas, el arte personalísl-

A c t u a l i d a d e s 
Lunes, grandioso acontecimien
to, estreno de la primera pe

lícula de la serie 

La ruta de Lindbergh 
(Sobre el Mar Caribe) 

"m. Carnaval de los Fasteles", 
dibujo en colores de Walt Dis
ney", "A través Atü Congo bel-
ca" (documental), , Noticiarlos 

(sucesos de la semana). 

Artistas infantiles 
Maravillosa y divertida revista 
en tecnicolor, totalmente intei^ 

pretada por nifies 

O P E R A 
Mañana lunes, presentación 

del niño actor 

Robert Lynen 

SIN FAMILIA 
Producción ULMOFONO 

CLAUDEÜE COLBERT, EN "MUN
DOS PRIVADOS", EN EL GOYA 

• — 
El "Cinema" Goya, reformado, 

sigue su línea admirable de pro
gramación, reprisando las más be
llas producciones de la temporada. 

Ahora le toca la vez a "Mundos 
privados", acaso el "fllm" en quaí 
más se demuestra el talento Ínter-1 

en boca, cual si se tratara de un 
tema de palpitante actualidad. 

Se habla dé "La verbena de la 
Paloma" en los cafés, en la calle, 
en los teatros, en los tálleres... 

—¿Has visto "La verbena de la 
Paloma"? 

vada a la pantalla por el genial 
director Benito Perojo. Y hoy co
mo ayer, escritores, críticos, artis
tas, periodistas, músicos, poetas, 
coinóiden en rendir públicas ala
banzas a la magnífica película de 
Cifesa. • T coinciden en pedir un 
homenaje nacional para el hom
bre que ha sabido inmortalizar el 
arte español en una película au
ténticamente española; este hom
bre es Benito Perojo. 

El Palacio de la Música es tes
tigo de esta clamorosa expectación 
y de este éxito sin precedentes. 
Todos los días agota las localida
des y todos los días se escuchan 
en la suntuosa sala-las más nutri
das y espontáneas ovaciones que 
se han escuchado d e ^ e que exis
te el "cine", 

FUENCARRAL 
MAÑANA 

6 • ** SEMANA 

Nobleza 
baturra 

pretativo de Claudette Colbert, la-
favorlta de Cecil B. de Mille y una 
de las actrices más solicitadas de 
Hollywood. 

Desde el lunes podrá admirarse 
a Claudette en el salón cómodo, 
íntimo y selecto del "Cinema" (Jo
ya", que cuenta con un público , 
distinguido, a quien sirve celosa
mente la nueva Empresa. 
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Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Es todavía mayor la desorientación en el mercado. Apenas ha 
habido tiempo para fijar actitudes. Tendencia menos firme en 
Fondos públicos. En especulación, só!o destaca la nerviosidad 

que ha hecho acto de presencia en el corro de Explosivos 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
GACETILLAS TEATRALES 

Hoy, último día en Barceló 
de "Va, pimpinela escaflata". Mañana 
lunes, "Casta Diva", consagración de 
Martha Egrgerth. 

Podrían utilizarse con toda comodi
dad los argumentos de semanas ante-
'^iores para señalar las características 
"* esta septena en la Bolsa de Madrid. 

Las mismas cuestiones políticas y los 
•"liamos efectos, a tenor con las solucio

n e s que se atiaban para el futuro póli
po y con los incidentes de cada día. 

W Sin embargo, tal vez la nota más 
j¥«stacada en este sentido sea el incre-
J^ento que el confusionismo experimen-
'ta a. medida que pasan los días y que 

^ «Urgen nuevas complicaciones, 
Si a ello se une la condición de en

contrarse situada esta semana en la 
Confluencia del fin y del comienzo de 
•lio, y el día iniíábil que parte nueva-
''línte la semana en dos, tenemos una 
•emana desprovista de caracteres de-
taidos. Todo aparece envuelto en la 
eterna turbación que perdura a través 
"e loa días, con el consiguiente menos
cabo para las actividades bursátiles. 

Nuevo año 

r 

RT 

ita-
ert 
cu-

la 

ivl-
la 

por 
ble 
d« 

Í A semana empezó con el plantea-
•Wento de la crisis gubernamental. Cre
yó el mercado en principio una cosa, pe-
*<> sus esperanzas resultaron fallidas. La 
Jjerdad es que en ello no puso mucha* 
«lusiones, acostumbrado a que la reali

dad sea muy otra, contra toda lógica, 
de lo que se puede imaginar. 

Pero los efectos de esta desilusión no 
pudieron reflejarse en el mercado con 
toda puntualidad, porque nos encontró 
bamos con el vencimiento del año, y de 
todos es sabido que no existe en nin
gún sector de responsabilidad interés 
por turbar la digestión financiera del 31 
de diciembre. 

Por esto se esperaban con interés laf 
sesiones siguientes, en las que apunta
ría la orientación definitiva. Pero tam
poco ha habido posibilidad de que el 
mercado se defina. La cuestión política 
sigue variando el panorama cada día, y 
siempre se esperan nuevos hechos y nue
vas noticias, porque, a juicio de muchos, 
nos encontramos todavía en una situa
ción de interinidad. Además, la prime
ra jornada hábil del mes trajo la con
siguiente renovación de órdenes, y en la 
última, la del viernes, no era posible que 
pudiera verse orientación segura en tan 
escaso tiempo. 

Las diferencias 

Las diferencias acusadas en los cam
bios son de todas clases, y tampoco en 
ellas puede verse caracte'-ística gene
ral que no sea la de desorientación. Con 
todo, ésta lleva implícita una tendencia 
a la debilidad. Véase el detalle siguiente: 

VALORES 

Interior * 
Exterior • ^ 
Amortlzable 4 por 100 • 
Amortizable 5 por 100, 1926 • 
Amortizable 5 por 100, 1927, sin * . . . 
Amortlzable 5 por 100, 1927, con 
Amortizable 3 por 100, 1928 • 
Amortizable 4 por 100, 1928 * 
Amortizable 4,50 por 100, 1928 
Amortizable 5 por 100, 1929 
Bonoe Oro 
Banco de España 
Banesto 
Rif portador 
AJlctotea 
Nortes 
Explosivos 

Anterior 

80,90 
99,65 
90 

102,90 
103,15 

99,90 
85,30 

100,15 
101,10 
103 
250 
609 
343 
305 
160 
181 
614 

Ult ima 

80 
98,75 
89,25 

102,40 
102,50 

99,25 
84,15 
99,60 

100,25 
102,40 
265 
618 
344,50 
310 
156 
175,50 
613 

Diferencia 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

0,10 
0,10 
0,05 
0,75 
0,70 
0,65 
0,40 
0,45 
0,25 
0,65 

15 
9 
1,50 
5 
4 
5,50 
1 

El futuro 
Bn el cuadro de diferencias no se 

Puede atisbar, como hemos dicho, orien-
•*ción alguna. 

Con todo, en las dos sesiones que se 
bte 

an-
ras 
ajo 

celebrado después del vencimiento 
™ fin de diciembre, se ha podido apre-
^* f cierto desinterés por los valores 
™» Estado, y ha cundido la creencia de 
We la política de conversiones ha pa-
"Wo a mejor vida. N o es que éste sea 
•j criterio compartido por todos, pero e.í, 
" * duda, el pensamiento dominante. 

La afirmación de que serán posibles 
« levas conversiones parte, no del prin-
^ í o de la situación bursátil y de las 
V ^'^y^^^'**^ 1"^ ®' momento político 
y nnMÍciéro den, sino del hecho de que 
^ sido descubierta una «mina» de eco
nomías y que el ministro de Hacienda 
MJ» quiera podrá ensayarlas por el mis-
•«o camino. 

En cuanto al futuro de la especula
ron , el horizonte no está despejado, 
•«ede decirse que lo único que se nota 

n ^ ^^ actitud de Intriga e inquieta en 
*xploBivo8, en la esperanza de que en 
" p r ó x i m o Consejo se den noticias 

Pero hay otros elementos que pesan 
Wnsiderablemente; los «Ferros», sobre 
j^°> *n los que de día en día se apre
s a nuevas diferencias en baja y no 
• • v e n síntomas de arreglo. 

Por lo demás, nada nuevo que sea 

I 

capaz de Imprimir nuevos rumbos a un 
sector o a un corro. 

El negocio decrece 

Niños: Mañana, extraordinaria in
fantil BARC£LO de lo£ Reyes Magos 
Sorteo extraordinario de cien premios 
de Casa Calleja, Bazar León y BARCE
LÓ. Butacas, una peseta. 

"Caminito de Belén" 
Hoy domingo, a las 4,15, en el TEA

TRO BENAVENTE. Éxito apoteósico 
Ultimas representaciones. 

Para reír 
"Tabaco y cerillas" en el TEATRO 

BENA-VENTE. Hoy domingo, dos re
presentaciones, a las 6,45 y 10,45. Pre
cios populares. 

Hoy, tarde y noche, "La españoli-
ta", por el divo Marcos Redondo en 
FONTALBA. Aclamaciones a Maruja 
González, Conchita Leonardo, Sedeño, 
Galleguito. Cuatro y cuarto, "La rosa 
del azafrán". Debut del barítono Fran
cisco Latorre. Tiple diva Amalia Pardo. 
Mañana, tarde y noche, los mismos pro
gramas. Véndese contaduría. 

n/laría Isabel 
Hoy y mañana, tarde y noche, y to

das las noches, "La plasmatorla", lo 
más divertido que se ha escrito. Ésta 
tarde, a las 4, "Cataplum", últimas. 

"Pipo, Pipa y los muñecos" 
Mañana, festividad de los Reyes, a las 

4. Sorteo de preciosos juguetes. Ultimas 
representaciones TEATRO MARÍA ISA
BEL. 

Despedida de Ernesto Vilches en el 
VICTORIA. Hoy domingo y mañana lu
nes, últimos días de actuación de Vil-
ches. Hoy, tarde y noche, "Una mano 
suave". Mañana lunes, tarde y noche, 
"Una mano suave", función en honor de 
Virginia Zuri. Despedida de la compa
ñía. Butaca, tres pesetas. 

¡¡Adiós!! 
La B. A. T. y sus geniales artistas ni

ños se despiden de Madrid. Ultimas fun
ciones, domingo y lunes, en el TEATRO 
CALDERÓN, con grandes sorteos de 
juguetes. Padres de familia: Este es el 
mejor regalo de Reyes para vuestros 
hijos. 

En el curso de esta semana el ne
gocio bursátil experimenta nuevo >l*'s 
censo. Como en la semana anterior, los 
días hábiles son cuatro, pero de por 
medio hay una crisis y un día de reno
vación de órdenes. El negocio pasa de 
29,7 millones en la semana anterior a 
21,6, según detalle siguiente: 

VALORES Anterior Ultima 

Valores del Estado 
y del Tesoro 20.967.900 

Otros efectos p ú -
blicos 406.600 

Valores avalados 
Efectos públicos ex

tranjeros 
ídem id. extranje

ros 
Cédulas H i p o t e c a 

rias 
Cédulas Crédito Lo

cal 
Acciones industria

les 
Obligaciones indus

triales 
Acciones extranje

ras 
O b l i g a clones ex-

tranjera.s 

273.500 

117.000 

20.000 

1.332.500 

15.044.500 

420.500 
67.000 

26.000 

70.000 

993.000 

764J500 438.500 

3.625.925 3.ÍS924ÍE50 

1.821.125 

61.000 

847.900 

34.000 

20.000 

Totales 29791.050 21.653.8B0 
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Sociedad Hidroeléctrica 
Elspañola 

Obligaciones hipotecarlas serle E 
El Consejo de Administración de la 

Hidroeléctrica Española, haciendo uso 
"»« la 

autorización que le fué conferi-
°* por la Junta general extraordinaria 
«e 31 de octubre de 1936, y de confor-
jnidad con las reservas contenidas en 
•a escritura de 26 de febrero de 1934, 
** acordado reembolsar a sus tenedo-
1*8 el importe de las obligaciones hi
potecarias, serie E, emisión 1934, crea-
°*8 por acuerdo de la Junta general 
?**'*ordlnaria de 29 de octubre de 
Z^f° y puestas en circulación por es-
cntura otorgada el día 26 de febrero 
«n,i i-**' y amortizar totalmente la 
•misión, con arreglo a las siguientes 
«ondiciones: 
, !•' Estas obligaciones percibirán el 
^terés del 5 % % hasta el 15 de mar-
r* °* 1936 si se p'resentaran dentro 
"*' plazo que se establece. 

*• Los tenedores de las obligacio
nes deberán presentar los títulos para 
5!J reembolso durante los días 10 al 
^" de enero próximo en las oficinas 
d« \r.*'®* y sucursales de los Bancos 
"* "«caya. Hispano Americano y Es-
Pjnol de Crédito en Madrid, Barcelo-
íL«j Bilbao, Santander, San Sebastián, 
Vitoria y Valencia, quedando cerrado 
' ' p l a z o este último día y entendiéndose que desde él dejarán de percibir int î  

a» * ""* títulos n¿ presentados. 
.*• El reembolso se hará por todo 

u,^*lor nominal de las obligaciones 
"'potecarias serie E en el acto de la 
Presentación, abonándose, además, por 
«n» sola vez, y en metálico, 13,75 pe-
¿'r*' por cada titulo, en concepto de 
nterés semestral vencido en 15 de 

marzo próximo. 
_"**«•»«, diciembre de 1936.—El Se-
J ^ r i o general, Ángel Luis de la He-

Cotizaciones de ayer 
Entre particulares, en las galerías del 

Banco de España se hicieron las siguien
tes cotizaciones: 

Explosivos, 615 y 614, y quedan a 613 
por 612. Rif portador, 310 por 308. Todo 
1 fin corriente. 

CAMBIOS D E ORO Y BILLETES 
(Facilitados por Soler y Torra Herma

nos, banqneros) 
ORO 

Alfonso 63 ó 252,— 
Onzas 201,60 ó 252,— 
Francos .262, 
Francos suizos •••• 252,— 
Francos belgas 252,— 
Liras 2 5 2 , -

63,50 
13,10 
12,60 
6,30 
3,05 

62,— 
62,— 

CBIliliBiniiHiHIGEllüail 

Libras •••• 
Dólares 
Pesos cubanos 
Pesos mejicanos 
Marcos 
Argentinos 
Costa Rica 

BILLETES 
Francos franceses 
Dólares 
Dólares Canadá •• 
Libras 
Francos suizos 
Francos belgas 
Florines 
Escudos • 
Coronas suecas 
Coronas noruegas 
Coronas danesas 
Pesos uruguayos 
Pesos Chile 
Pesos argentinos 
Pesos Costa Rica 
Schillings ; 
Dracmas Grecia 
Lels Rumania 
Libras turcas 
Libras Perú 

BiBliüt-Bolívares 
Yena Japón 
Libras Egipto 
Pesos filipinos 

Comedia. Garda Sanchiz 
Se despacha ya en contaduría, y, co

mo siempre, ha acudido el mejor públi
co de Madrid, para la charla de "San
tiago, Patrón de España". 

"La dama del antifaz" 
Tarde y noche, en la ZARZUELA 4 

tarde, "La inglesa seTlUana". Martes 7, 
noche, estreno "El báculo y el paraguas", 
de Paulino Masip. 

Hoy, tres veces "¿Quién soy yo?" 
en el ALKAZAR. A las 4,15 (butaca, 
cuatro pesetas); a las 6,45 y 10,45, el 
éxito sensacional de la temporada. 

Eslava 
Últimos días de "Marcelino fué por vi

no" a precios populares, 3 pesetas bu
taca. El viernes, acontecimiento tea
tral: estreno de "Yo quiero", andanzas 
de un pobre chico, en tres actos, de 
Carlos Arniches. 

10,30 (butaca, 3 pesetas): "Cariño" (éxi-
tazo de Luis de Vargas). 

TEATRO DE PRICE.—A las 4 (popu
lar), 6,30 y 10,45 penúltimo día. El gran
dioso éxito: "¡Contigo y simpre conti
go!" En las tres funciones actuará An-
gelillo. Butaca, 3 pesetas. 

VICTORIA (Tel. 13458.) 6,30: "Una 
mano suave" y poesías por Gloria Ba-
yardo; 10,30: "Una mano suave" y poe
sías por Gloria Bayardo. Butacas, tres 
pesetas. Mañana lunes, despedida de la 
pompañía. 

ZARZUELA.—(Wpez Heredia Asque-
rino.) 4: "La inglesa sevillana"; 6,30 y 
10,30: "La dama del antifaz" (creación 
de Irene López Heredia). 

FRONTÓN JAI-ALAI.—(Alfonso XI.) 
A. las 4 tarde. A pala: Ricardo e Itu-
rregui contra Roberto y Oroz. A pala: 
Gallarta y Tomás contra Durangués y 
Chacón. A remonte: Izaguirre y Marich 
contra Larramendi y Goicoechea. 

EXPOSICIÓN D E LA CONSTRUC
CIÓN. Carrera San Jerónimo, 32. Entra
da gratis. 

C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 

madrugada, continua; butaca, 1,50. Re
vista femenina, "Marineros de agua dul
ce", por Buster Keaton; "Melodía del 
arco iris", documental sinfónico en tec
nicolor. Noticiarios de información mun
dial, en español. "El carnaval de los 
pasteles", nueva y divertida sinfonía 
en colores, de Walt Disney; lunes, dos 
tarde, nuevo programa. 

AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30: "Los úl
timos días de Pompeya". 

BARCELO. — (Teléfono 41300.) 4,15, 
6,30 y 10,30: "La pimpinela escarlata" 
(últ'mo día). 

BEATRIZ.--(Teléfono 53108.) 4,30, in
fantil. Dibujos. Cómicas. Marionetas en 
colores y "El jinete del Ocaso" (Buck 
Jones); 6,45 y 10,30: "En mala compa
ñía" (Silvia Sidney y Fredrich March). 

BELLAS ARTB^S.—Continua de 11 ma
ñana a una madrugada. Actualidades 
mundiales, "Topaze" (incomparable co
media satírica). Butaca. 1,50. 

CALATRAVAS.—11 mañana a 1 ma
drugada. Mañana, nuevo programa. Ac
tualidades UFA. Deporte de la pesca, 
en español. Voces en el Cañaveral, do
cumental Ufa. "La lechuza y la gata", 
graciosísimo dibujo. Noticiario Fox, de
talles impresionantes del temporal en 
España. Otras informíw;iones nacionales 
y extranjeras. 

CALLAO—i, 6,30 y 10,30, "El sueño de 
una noche de verano". 

CAPÍTOL.—(Dirección Metro Gold-
wyn Mayer. Teléfono 22229.) Sesiones 
a las 4, 6.30 y 10,30, numeradas en todas 
las localidades. 

CARRETAS.—Continua desde las 11. 
Domingo, último día de la extraordina
ria película en español "Viva Villa", 
creación maravillosa de Wallace Beery. 
El lunes, "La vida es dura". Laurel y 
Hardy y "Ojos solteros", directa en es
pañol. 

CINE GENOVA — (Teléfono 34373.) 
4,15, formidable infantil. Dos horas de 
risa continua con Pamplinas. Harry Lan-
don, Andy Clide. Willy Hoper. Dibujos 
colores y negro y otras. Regalo todos 
los niños. Sorteo juguetes; 6,30 y 10,30: 
;Un gran programa extraordinario! "El 
secreto del mar (Fay Wray y Ralph Be-
Uamy. Escenas submarinas sorprenden
tes. _ Parte en colores) y "La tela de 
araña" (simpatiquísima y original crea
ción de William Powell y Mirna Loy. 

CINE LATINA.—4,30, 6,30, 10,15: foi^ 
midable éxito, "El conde de Montecrls-
to" (de la novela de Alejandro Dumas), 
hablada en castellano y otras. Lunes, 
continua 4 a 1. Formidable éxito, "El 
conde de Montecristo" (hablada en cas- __ 
tellano) y otras. Jueves: "Cuando el día-1 timos días de Pptnpeya", 
blo asoma" (Jean Grawford, Clark Ga- mana. (26-12-38.) 
ble y Robert Montgomery (hablada en 
castellano). (8-10-35.) 

CINE MADRID.—4,30: "La señorita de 
los cuentos de Ofmann"; 6,30 y 10,30: 
"La señorita de los cuentos de Ofmann" 

Ballets rusos de León Woizikovsky. 
Orquesta Sinfónica. Esta tarde, a las 
6,30, en el CALDERÓN, penúltima ac 
tuación de estos ballets, con el siguiente 
programa: "Las sílfides", "El amor bru
jo", "El espectro de la rosa" y "Pe-
trouchka". 

Mañana lunes, a las 6,30, función de 
despedida, interpretando "Las sílfides", 
"El amor brujo", "La vieja Viena" (Da-
nublo Azul) y danzas de "El príncipe 
Igór". 

6,30, 10,30: "La hija de Juan Simón" (por 
Angelillo). Ultimo día. 

SAN CARLOS.—A las 4, 6,30 y 10,30: 
"Madre Alegría", por Gaspar Campos y 
Raquel Rodrigo. 

SALÓN MARÍA CRISTINA.—(Manuel 
Silvela, 9. Teléfono 42325.) 4,30 y 7: "As 
d e 3.S6S" 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: "La 
bandera". 

TIVOLI A las 4, 6,30 y 10,30: "La vtu-
da alegre", formidable creación de Jean-
nette Macdonald y Maurice Chevalier. 

T E A T R O S 
P A R A M A R A Ñ A 

ALKAZAR.-4,15, 6,45 y 10,45: "¿Quién 
soy yo?" (5-10-35). 

CALDERÓN.—(Gran temporada Jero-
min.) Despedida de la compañía infantil 
B. A. T. A las 3,30, función monstruo de 
juguetes. "Barba Azul", "El sueño de una 
muñeca y "Menestra". 

TEATRO CALDERÓN. — Lunes, 6,30, 
despedida de los Ballets rusos de León 
Woizikovski. 

CERVANTES.—Despedida de la com
pañía. 4,15: "Mi mujer no es mía" (2,50 
butaca); 6,30 y 10,30: "Mi mujer no es 
mía" y "Los faraones del Albaicín" (3 
pesetas butaca). (1-1-35.) 

COLISEVM.—6,30, 10,30: "Las siete en 
punto". (Nueva creación de Celia Gámez, 
en maravillosa revista.) 

COMEDIA.—6,30 y 10,30: "Las cinco 
advertencias de Satanás". (21-12-35.) 

CÓMICO.—Loreto-Chlcote. 4, 6,30: "Ko-
rolenko", y rifa de juguetes; 10,30: "Ko-
rolenko". (29-12-35.) 

CHUECA.—(Compañía lírica Luis Cal
vo.) A la.s 4: "Patro la Terremoto" y "La 
casita blanca". A las 6,30: "La reina 
mora" y "Ija Dolorosa" (por Vicente Si
món y Lolita Vila). Noche, 10,30: "La 
marcha de Cádiz" y "La Dolorosa" (por 
Agustín Godoy y Cora Raga). Butacas 
desde 2 pesetas. (4-11-33.) 

ESPAÑOL.—i tarde: "La Cenicienta" 
(3 pesetas butaca; última representa
ción); 6.30 y 10,30: "La vida es sueño' 
(24-5-30.) 

FONTALBA.—(Compañía Maestro Gue
rrero.) 4,15: "La rosa del azafrán"; 6 30 
y 10,30: "La españolita", por Marcos Re
dondo y. Maruja González. (13-12-35.) 

IDEAL.—(Tel. 11203.) 4: "Los gavila 
nes"; 6,30 y 10,30: "Me llaman la pre
sumida". Éxito definitivo de María Va-
llojera y Luis Sagi-Vela, que cantarán 
la obra tarde y noche). (5-12-35.) 

LARA.—4 tarde (3 pesetas butaca): 
"Creo en ti" (gran éxito); 6,30 y 10,30: 
"La casada sin marido" (gran éxito). 
(21-11-35.) 

MARÍA ISABEL.—4 (infantil): Pipo. 
Pipa y los Muñecos; 6,30 y 10,45: "La 
Plasmatorla". (9-12-35.) 

MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 4,30 y 
10.30: (butaca, 3 pesetas): "Cariño' 
6,30 (butaca, 4 pesetas): "Cariño". 

TEATRO D E PRICE.—A las 6,30 y 
10,45 despedida de la compañía con el 
mayor éxito: "¡Contigo y siempre con
tigo!" Protagonista Angelillo. Butaca, 
tres pesetas. (1-1-36.) 

VICTORIA.--(Tel . 13468.) Despedida 
de la compañía Ernesto Vilches. 6,30 fun
ción en honor de Virginia Zürl: "Una 
mano suave". Poesías por María Anto-' 
nía; 10,30: "Una mano suave". Poesías 
por María Antonia. 

ZARZUELA.—6,30 y 10,30: "La dama 
del antifaz". (30-1-29.) 

FRONTÓN JAI-ALAI.—(Alfonso XI.) 
A las 4 tarde. A pala: Vlllaro y Mar-
quinés contra Jalma y Tarea. A pala: 
GaUarta y Tomás contra Salamanca y 
Chacón. A remonte: Larramendi y Gol-
cochea contra Unzue y Marich, 

C I N E S 

y 10.30; "Los ^ -
Tercera se-

AVENIDA.-

Cartelera de espectáculos 

48,35 
7,30 
7,10 

36,10 
238,40 

24,40 
4,96 

32,40 
1,80 
1,76 
1,56 
2,95 
0,20 
1,95 
0,90 
1,30 
6,— 
4,15 
5,20 

15,— 
1,60 
2,— 

36,60 
3,25 

* « Í I A METROPOLITANO OEüSllORJe 
*VlSO A LOS OBLIGACIONISTAS 

•erl« O'K**"'"*" sorteo de obligaciones 
>io (>• ^ %• celebrado ante el nota-
^ n t o 5**̂ * capital don Juan Castrillo Oro fino, kilo pesetas .•• 8500,— 
ÍHlent '••*""^*''° *"*'"•*'**''**'"*'• Platino, kilo pesetas 7.100,— 

Nú»,*.*" Plata fina, kilo pesetas 100,— 
%1 n sS?'"* IW al 200, 2.651 al 2.660, 5.341 
4j g ^ > 5751 al 5760, 8.051 al 8.060, 8.271 

Zlotys • 137,-
I METALES PRECIOSOS 

-í 1 8 ' ^ i ' , ^*'231 al 14.240, 17.781 al 17.790, 
2l"8j¿ *L^*''80, 21.831 al 21.840, 21.881 al 

501 al 
33.880, 
981 a) 

42.Í8Í' -^'^"^^ al 41.370, 42.141 al 42.150, 

5». '^' ^i*^ al 22.450, 26.284, 29.501 
87 i S ' . T ' ^ l al 29.800, 33.871 al 
Í8.¿í¿ • í , ^ 1 3 0 , 38.541 al 38.690, 3 
i l ^ " . í ^ ? 5 al 41.370, 42.141 al 

al 
33.871 al 33.880, 

38.981 al 

46.940 .^1^*90, 46.701 al 48.710, 46.931 al 
^ y 4'r.l4l al 47.150. 

desde ñ , ''ilaciones serán reembolsadas 
°Rclni> ° ^^ enero corriente, en las 
d« Vi , "'«ntrales y sucursales del Banco 
contr~*ya y Banco Español de Crédito. 
dl«nt». '"'•'•ega de los títulos correspon-
BUieJi. '^^ cupón unido número 22 y si-
AdiMiií'r"® Presidente del Consejo de 

«winlstración. XUirlque Ocharán. 

Un muerto y un heridlo al 
volcar un camión 

• ' • •• 

CUENCA, 4. — En la carretera de 
Cnienca a Albacete, término de Puebla 
del Salvador, el camión V. 13.691, que 
conducía Daniel Moreno Pérez, volcó 
al rompérsele la dirección. Resultó muer
to Manuel Herraiz Pozudo, de cuarenta 
y tres años, y herido de consideración 
Melitón Moreno Moriada, que acompa
ñaban al chófer. 

T E A T R O S 
P A B A H O Y 

ALKAZAR.—Compañía Rivelles. (Últi
mos días.) 4,15 (butaca, cuatro pesetas), 
6,46 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (represen
taciones 204 a 206). 

BENAVENTE.—(Milagros Leal-Soler 
Mari.) 4,15 (infantil): "Caminito de Be
lén" (éxito apoteósico); 6,45: "Tabaco y 
cerillas" (butaca, 5 pesetas); 10,45: "Ta
baco y cerillas" (butaca, 3 pesetas). 
(30-11-35.) 

CALDERÓN.—(Gran temporada Jero-
min.) Compañía B. A. T. Últimos días. 
A las 3,30, función monstruo, con sorteo 
de juguetes: "Barba Azul". "El sueño de 
una muñeca" y "Menestra"'.-Lunes, des
pedida de la compañía. 

TEATRO CALDERÓN. — 6.30 penúlti
ma actuación de los Ballets Rusos de 
León Woizikovsky y Orquesta Sinfónica 
de Madrid. 

CERVANTES.—4,15: "Mi mujer no es 
mía" (2,50 butaca); 6,30 y 10,30: "Mi mu
jer no es mía" y "Los faraones del Al
baicín" (3 pesetas butaca). 

COLISEVM 6,30. 10,30: "Las siete en 
punto". (Nueva creación de Celia Gámez, 
en maravillosa revista.) (1-1-35). 

COMEDIA.—6,30 y 10,30: "Las cinco 
advertencias de Satanás". , 

COMIOO. — Loreto-Chicote. 4, 6,30 y 
110,30: "Korolenco". Éxito cómico. 

CHUECA.—(Compañía lírica Luis Cal
vo.) A las 4: "La Gran Via" y "La Do
lorosa". A las 6,30: "El alguacil Rebolle
do", "La casita blanca" y "Los Claveles" 
(por Vicente Simón y Lolita Vila); 10,30: 
"La casita blanca" y "La Dolorosa" (por 
Vicente Simón y Cora Raga). Butacas 
desde 2 pesetas. 

ESLAVA.—(Aurora Redondo Valeriano 
León.) 6,45 y 10,45: "Marcelino, fué por 
vino". Tres pesetas butaca.—Viernes lO, 
estreno; "Yo quiero", de Arniches. (21-
9-35.) 

ESPAÑOL.—I tarde: "La Cenicienta" 
(3 pesetas butaca); 6,30: "La vida es 
sueño"; 10,30: "Lia vida es sueño" (3 pe
setas butaca). t 

FONTALBA—(Compañía Maestro Gue
rrero.) 4,15 (reposición): "La rosa del 
azafrán". Debut del barítono Francisco 
Latorre; 6,30 y 0,30: "La españolita", 
por Marcos Redondo. 

IDEAL.—(Tel. 11203.) 4: "Katiuska"; 
6,30: "Me llaman la presumida" (por 
Vallojera y Sagi-Vela); 10,30: "Me lla
man la presumida" (por Conchita Pa
nadas). 

LARA.—4 tarde (3 pesetas butaca)' 
"Creo en ti" (gran éxito); 6,30 y 10,30: 
"La casada sin marido" (gran éxito). 

MARÍA ISABEL.—4: "Cataplum" (102 
representaciones); 6,30 y 10,45: "La Plas
matorla", lo más divertido que se ha es
crito. 

MUKOZ SECA (Bassó-Luna.) 4,30 y 

y "El cofre misterioso". (7-6-34.) 
CINE D E LA OPERA. — (Teléfono 

14836.) 4,30, 6,30 y 10,30: "Es mi hom
bre^', por Valeriano León. Lunes:, 4,30, 
«,30 y 10,30: "Es mi hombre" (por Va
leriano León, segunda semana). 

CINE V E L Ü S S I A - Sesión continua. 
Butaca, 1,50: "La Venus rubia" (Mar-
lenne Dietrich yjl. Marshall). 

CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
4,15, 6,30 y 10,30: "La bien pagada" 

CINEMA CHAMBERL—A las 4 ni
ños, 0,50 y 0,75, "Cuesta abajo" (en es-
panol, por Carlos Gardel). A las 6,30 v 
10,30 (programa doble), "Si yo fuera el 
amo" (por Fernand Gravey) y "Cuesta 
?-r.f̂ ,o",.̂ ®" español, por Caflos Gardel). 

CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217) 
4,30, 6,30 y 10,30: "Sin familia", por Ro
bert Lynen. — Lunes: 4,30, 6,30 y 10,30: 
"Mundos privados", por Claudette Coll 
bert. Primer reestreno. 

FÍGARO:—(La pantalla de la emoción 
Teléfono 23741.) 4,30, 6,30 y 10,30: "La 
noche trágica". 

FUENCABBAL. — 4,30, 6,30 y 10,30 
(quinta semana): "Nobleza baturra" 
(Imperio Argentina, Miguel Hg«ro). 

GONG.—Continua. (Butaca, 1,50 y 2 pe
setas): "Ojos negros" (por Simone Si
món). 

HOLLYWOOD. — (Teléfono 36572.) A 
las 11,30 (gran función infantil). Rega
los a todos los niños. Gran sorteo de re
lojes de pulsera, muñecas, automóviles y 
16 grandes premios: "El bravucón" (por 
Búfalo Bill). ";Ay, que me das!", cómi
ca), "El repórter centella" (cómica). Bu
tacas y sillones, 0,60 y 0,75. A las 4 de la 
tarde: "Nuestra hijita" (Shirley Tem
ple). 6,30 y 10,30: "El rayo mortífero" y 
"Nuestra hijita" (Shirley Temple). 

MADRID-PABIS.—Continua desde 11 
mañana, segunda semana de "Había una 
vez dos héroes", en español, a las 11,20 
y 1 de la mañana, y 2,56 y 5 de la tarde. 
"Había una vez dos héroes" (en Inglés, 
a las 6,40 y 8,30 de la tarde y a las 10,30 
y 12,20 de la noche). Regalos a todos 
los niños.—Lunes, tercera semana del 
éxito cómico "Habla una vez dos héroes" 
(por Stan Laurel y Ollver Hardy). 

METROPOLITANO. — 4, 6,30 y 10,30, 
segunda semana, "La hija de Juan Si
món" (nuevos y preciosos complemen
tos). (17-12-35.) 

PALACIO D E LA MÚSICA.—(Teléfo
no 16209.) 11,30 (matinal;;. 4,30, 6,30 y 
10,30: "La verbena de la "Paloma", por 
Miguel Ligero.—Lunes: 4,30, 6,30 y 10,30: 
"La verbena de la Paloma". Superpro
ducción Cifesa. Tercera semana. 

PANORAMA Continua de 11 mañana 
a una madrugada. Butaca, 1,50. Revistas 
Paramount y Femenina. "El ladronzue
lo" (dibujos). "Ultima ceremonia". "Amor 
inalámbi^co" (deliciosa comedia musi
cal). Lunes, dos tarde, nuevo programa. 

PLEYEL CINEMA.—Continua desde 
las 3,30. "Gracia y simpatía", por la mo
nísima Shirley Temple, y "Mascarada", 
Paula Wessely. Butaca, 1,50. Lunes: "Dos 
en uno" y "Su mayor éxito" (Martha 
Egerth). Butaca, 1,50. 

PBOGBESO.-4 , 6,30 y 10,30: "Una no
che de amor". 

PBOYECCIONES.-^,30, 6,40 y 10,30: 
"Julieta compra un hijo", con Catalina 
Barcena.—Lunes: 4,30, 6,40 y 10,30: "Ju
lieta compra un hijo", con (Catalina Bar
cena. (Segunda semana). 

BIALTO.—(Teléfono 21370.) 4,30, 6,30, 
10,30: "El 113" (por Ernesto Vilches). 

BOYALTY.—11,30 y 4,15. Infantil. Se
mana de dibujos: Los pingüinos, ena
nos del bosque. Rey Neptuno y muchí
simos de Betty, Bimbo y Mickey. Formi
dable sorteo y un regalo a cada niño. 
Butacas, una peseta. 6,30 y 10,30, segun
da semana de "Peter" (Franciska Gaal). 

SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 4,15, 
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BARCELO. — (Teléfono 41300.) 4;15, 
gran infantil de los Reyes Magos. La 

Sandllla, último dibujo en colores de 
[iekey y otras. Sorteo cien premios. 

Butacas, una peseta; 6,30 y 10,30: "Casta 
Diva", por Martha Eggerth. (9-11-35). 

BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) 4,30, in
fantil; 6,45 y 10,30: "Un lío de familia" 
(Stan Laurel y Ollver Hardy). 20-12-35.) 

BELLAS ABTES.—Continua d^ 11 ma
ñana a una madrugada. Actualidades 
mundiales y "La princesa de la Czar
da" (Martha Eggerth). Butaca, 1,50. 

CALATBAVAS.—11 mañana a 1 ma
drugada, continua. Noticiario Fox Mo-
vietone con las últimas Infonnaclones 
nacionales y extranjeras. "Lavado a do-
mtóHo" (cómica, por la Pandilla).. Se
gunda y última jornada de "El nuevo 
Gulliver" (en español). Sorteo de rega
los a los niños. Lunes próximo, cambio 
de programa: "La lechuza y la gata" 
(dibujos). El deporte de la pesca y No
ticiario.Fox Movientone con las flltimas 
informaciones nacionales y extranjeras. 

CALLAO.—4,30, 6,30 y laSO: "Mazur-
ka". (24-12-35.) 

CAPÍTOL.—(Dirección Metro Gold-
wyn Mayer. Teléfono 22229.) Sesión con
tinua sin numerar, de 4,15 a 9, en patio 
y mirador. Sesión numerada, a las 6,30, 
en Club. Sesión numerada en todas las 
localidades a las 10,30. Greta Garbo, 
Fredrich March en "Ana Karenina". 
(27-12-35.) 

CARRETAS.—Continua desde las 11. 
Formidable programa doble: "Ojos sol
teros", directa español, por Rosita Mo
reno, y "La vida es dura", Stan Lau
rel y Ollver Hardy; ©1 jueves, "Ojos ca
riñosos", Shirley Temple. 

CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
4,15, infantil. "Alicia en el país de las 
maravillas". Cómicas. Laurel Hardy. Di
bujos Popeye. Regalo a todos niños pre
cioso juguete habilidad y sorteo de 20 
magníficos juguetes; 6,30 y 10,30: ¡For
midable programa doble! "El remolino" 
(Jean Arthur y Donald Cook). "Alicia en 
el país de las maravillas" (Gary Coo-
per, Richard Arlen y Ch. Henry. Un 
"film" sorprendente, extraordinario, ori-
ginalísimo). "El rival de Vulcano" (di
bujo Popeye y Noticiario). (22-3-35.) 

CINE VELÜSSIA— Sesión continua. 
Butaca, 1,50: "El -huésped desconocido" 
(Lucio Emglish, Hans Brausewetter). 
(21-3-33.) 

CINEMA BILBAO.—4,15, 6,30 y 10,30: 
"La bien pagada" (segunda semana). 
(5-tl0-35.) 

CINEMA CHAMBERL—A las 6,30 y 
10,30 (sillón, 0,60), "Compañeros de fa
tiga" (por Fessie Natthewf) y "Hom
bres en blanco" (en español, por Clark 
Gable). (12-12-34.) 

F Í G A R O . — ( L a pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 4,30, 6,30 y 10,30: "Trein
ta y nueve escalones" (Madeleins Carrol! 
y Robert Donat). (3-1-36.) 

FUENCARBAL. — 4,30, 6,30 y 10,30 
(sexta semana): "Nobleza baturra" (Im
perio Argentina, Miguel Ligero). (12-
10-85.) 

GONG.—Continua. (Butaca, 1,50 y 2 pe
setas): "El barbero de Sevilla" (por An-
dré' Bauge). 

B B J L L Y W O O D . — (Teléfono 36572.) A 
las 11,80 (gran función Infantil; regalos 
a todos los niños). Gran sorteo de relo
jes de pulsera, muñecas, automóviles y 
16 crandes premios: "El jjlnete relimpa^ 
go" (caballista). "El tren cohete" (cómi
ca). "Figuras del" museo" (cómica). (Bu
tacas y sillones, 0,60 y 0,75). A las 4 de 
la tarde: "Nuestra hijita" (Shirley Tem
ple). 6,30 y 10,30: "El rayo mortífero" y 
"Nuestra hijita" (Shirley Temple). (19-
11-35.) 

PJBOGBESO.—4, 6,30,y .10,30: "Una no-
CJÍ© dís amor". Cuarta semana. 

BIALTO.—(Teléfono 21370,) 4^0, 6,30, 
• ÍBUII I I 

10,30: "El 113" (por Ernesto Vilches; se
gunda semana).. 

BÓYALTY.—4,15, infantil, extraordina
ria de Reyes. Dos premios excepciona
les, Monumental sorteo. Un rega}o a ca
da niño por valor superior a 50 cénti
mos. Dibujos: Los pingüinos,' enanos del 
bosque. Rey Neptuno y otros de Betty, 
Bimbo, Blas. Mickey, El Pecas, 6,30 y 
10,30, tercera semana de "Peter", con 
Franciska Gaal (éxito indescriptible). 
Noche, versión en español. (12-11--35.) 

SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 4.15, 
6,30, 10,30: "Por unos ojos negros" (por 
Dolores del Río; primer reestreno). (17-
12-35.) 

SAN CARLOS.—A las 4,15, 6,30 y 10,30: 
"Sequoia", más que un "film", un descu
brimiento. (20-10-35.) 

SALÓN MABIA CRISTINA.—(Manuel 
Silvela,' 9. Teléfono 42325.) 4.30 y 7: "El 
pequeño rey". 

SAN MIGUEL.—i,30, 6,30 y 10,30: "El 
malvado Cárabe!". (26-11-35.) 

TIVOLI.—A las 4, 6,30 y 10.30, segun
da semana, "La viuda alegre". 

(El anuncio de los espectáculos no «u-
pon.9 aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la pubtt-
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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HOTEL NACIONAL 
Cena baile de Reyes 

El lunes, a las 9,30, cubierto 30 peseta». 
Gran tómbola ofrecida por nuestros pro
veedores. Entrada con derecho a tóm

bola, 15 pesetas. 
Hoy domingo y mañana lunes, té baile. 
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¡¡ADIÓS MADRID!! 
Los geniales niños ar
tistas de la B. A. T. 
se despiden del público 
madrileño, que tanto 
los quiere y agasaja 
con dos soberbias fun

ciones 

EL DOMINGO y 
DÍA DE REYES 

a las tres y media en el 

Teatro Calderón 
g Programa mon^rao y I 
3 sorteo de valiosos ju- ̂  

guetes. 

lliEL M M REULO ffi ffiTES 

?m mm r MIYORESIII 
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Aihalas Ae ocasión 
procedentes de préstamos, en el entre
suelo derecha de la cali» de FeUgros, nú

mero 3. 
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LIQUIDACIÓN Y S A L D O D E R E T A L E S 
de los millares de piezas vendidos este año por 

Pañepí^ y Sederías 

"Sabadeü - Tarrasa - Barcelona" 
CaUe HORTAI«EZAf ISf con* vuelta a infantas 

Siguiendo la costumbre de años anteriores, DE^PE EL HARTES, DÍA 7, Verdadera Li
quidación de Retales "verdad", por ^ r esta Casa la más importante y la que más venta 
tiene en España en géneros para Caballero 3^ S^ora, no precisando trucos conierciales. 
Dichos retales son de géneros superiores, en todas las clases, novedades y tamaños. 

R E T A L E S de la 
Sección de Pañería para Caballero 
RETAL T R A J E (de 6 duros) a 8 HtJROS 
RETAL T R A J E (de 8 " ) a 4 DUROS 
RETAL T R A J E (de 10 " ) » 5 DUROS 
RETAL T R A J E (de 14 » ) a 7 DUROS 
RETAL ABRIGO (de 8 " ) a 4 DUROS 
RETAL ABRIGO (de 10 " ) a 5 DUROS 
RETALES PANTALÓN a UN DURO 
MILES Y MILES DE RECALES, 

A PRECIOS INCREÍBLES 

R E T A L E S de la 
Sección de Sedería y L a n e r í a 
I^T AL CORTE AÜIllGd, 

de 25 pesetas, AHORA 9 PE8BTAS 
RETAL CORTE ABRIGO, 

de 30 pesetas, AHORA 12,50 PTAS. 
RETAL CORTE ABRIGO TRENZADO, 

de 40 pesetas, AHORA 20 PESETAS 
RETAL CORTE VESTIDO. 

de 15 pesetas, AHORA 8 PESETAS 
MAGNÍFICOS RETALES DE SEDA, a PESETA 

Grandes rehagas de un 30 por too en los géneros de pañería 
para cahaltero y sedería y tañería para señora 

S e c c i ó n d e C a b a l l e r o 
TRAJES, ABRIGOS Y PANTALONES, A PRE

CIOS NUNCA VISTOS 

S e c c i ó n d e S e ñ o r a 
Felpas, ^zoB, Astracanes, Duvetínas, Lanas, Se
das y Estampados. Todos los urtíealos mis nue

vos y mejores, cpn^ g^mdes rebajas. 
Además, como obsequio de principio de año, desde el marte» día 7, 

Magníficos regalos de cortes de batas^ inilsevas, ^ n ^ e n t e s y 
otros nOles de preciosos art i tu los a nuestros compradores 

Esta Casa ha establecido una Sucursal Urbana en fa calle de la 
MONTERA, 20, con vuelta a ADUANA 

para la venta de pañería para caballero, teniendo un magnifico surtido en trajes y abri
gos con las últimas novedades ultramodernas conocidas en España y Europa. 
En esta Sucursal también se darán a nuestros compradores los meaeicsados 

Magníficos regalos de cwt^n <|@ batas, pulseras 
y otros preciosos artículos. 

Sucursal Urbanas 

MONTERA, 2 0 
C a s a C e n t r a l : 

HORTALEZA, 12 
(con vuelta a Infantas) 

T e l e f o n o 1 5 9 5 9 
(eon. vuelta a. Aduana) 

T e l é f o n o 2 8 7 5 « 
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axAututj.—Ano AAVI .—JMum. 11.144 -

En reáralo que i lusionará a sus hijos es una c á m a r a fotográfica, 
que perpe tuará los actos de su infancia. 

D E S D E PTAS. 12,90 E N 

A . I . D . A . — A R E N A L , 9 

PERITOS AGRÍCOLAS 
Academia FERNANDEZ HUERTA 
Jovellanos, 3. Tel. 23934. Madrid. 

Preparac ión exclusiva pa ra ingreso en la Escuela. No se exige titulo. Se admiten 
señori tas . Apuntes propios. Información y p rograma gratui tos . H a y internado 
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PASTILLAS 
AZTECAS 

DEL 

PROFESOR 

Max Swanter 
DE 

BERLÍN 

TOS, BRONQUITIS, 
ASMA, ENFISEMA 

Curación radical , rapidís ima y s iempre 
s e g u r a con las a f a m a d a s P A S T I L L A S AZ
T E C A S , del Profesor Max Swante r . de 
Berlín, que apenas conocidas se han pues
to a la cabeza de todas sus s imilares na
cionales y ex t ran je ras , por sus g randes 
v i r tudes cura t ivas . 

Desahuciados de las vlajg respira tor ias , 
probad e s t a s maravi l losas P A S T I L L A S 
AZTECAS y curaré is con seguridad. 

CAJ.4 G K A . \ Ü E , 2 P t a s . 
CAJA PEQUEÑA, 1 P t a . 

Depósito genera l p a r a Híspana: FAR
MACIA MINERVA, Hospital , 70. Barce
lona.—Depásitoa en Madrid: FARMACIA 
COLLAZO. Hor ta leza . 2; GAYOSO, Are
nal, 2; J U A N MARTIN, Francisco Casas 

V ¡i.̂ 'Tvp.lr? Farmac;a.s de España . 

LA VIDA RELIGIGSAlfOSICIONB Y 
El Santísimo Nombre de Jesús 

ilBüüH!» iPI a : ' ' •": • : • '>"" 11̂ : 
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LA MUNDIAL 
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Soc iedad A n ó n i m a d e S e g u r o s . — D o m i c i l i o : 

P l a z a de G a r c í a H e r n á n d e z , 2 . M A D R I D . 

C a p i t a l s o c i a l : 4 .000.000 d e p e s e t a s s u s c r i t o , 2 .020.000 d e s e m b o l s a d o . 

A u t o r i z a d a p o r R R . O O . de 8 j u l i o d e 1909 , 22 m a y o d e 1918 y 

6 j u l i o de 1927. 

E F E C T U A D O S L O S D E P Ó S I T O S N E C E S A R I O S 

SEXJUROS D E V I D A ( c o n y s in r e c o n o c i m i e n t o m é d i c o ) . — S E G U 
R O S D E I N C E N D I O S . — S E G U R O S D E G A N A D O S : R O B O , H U R T O . 
E X T R A V I O Y V I D A D E L G A N A D O . — S E G U R O S D E R O B O E N 
G E N E R A L ( c o m e r c i o s , a l m a c e n e s , i i ab i t a c iones p a r t i c u l a r e s , B a n 

cos y expol iac ión d e c o b r a d o r e s . 

A p r o b a d o p o r l a I n s p e c c i ó n g e n e r a l de S e g u r o s y A h o r r o s . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

M 

B 

j 

El pensamiento del Niño Divino na
cido en Belén emba l sama todavía las 
páginas de la Li turgia . El octavo dia 
del nacimiento fué circuncidado el Ni
ño, y como en la circuncisión se impo
n ía el nombre , se le puso entonces el 
nombre de Jesús . F u é San José, jefe 
de la S a g r a d a Famil ia , el que le puso 
el nombre de Jesús , pero no por ini
ciativa propia, porque ya el Ángel ha
bía revelado el nombre que había de 
llevar el hijo de María . El Ángel, al re
velar a San José la concepción virgi
nal de Jesús en el seno de H a r í a , le 
hab ía indicado el nombre que había de 
ponerle: "Lo l l amarás Jesús—es decir, 
Salvador—, porque El sa lvará a su pue
blo de todos los pecados." 

Nosotros imponemos con frecuencia a 
las personas nombres caprichosos, pero 
Dios impone s iempre nombres que indi
can c l a r amen te la misión y el ca rác t e r 
de la persona respect iva. El nombre de 
Jesús e ra ya corr iente en el pueblo de 
Israel , pero ninguno de los que lo ha-
bíají llevado an tes de Cristo había rea
lizado la a l ta misión indicada por tan 
sagrado nombre . Ninguno de ellos ha
bía sido el Salvador de la humanidad, 
Pero J e sús debía l levar ese dulcísimo 
nombre con pleno derecho, con pleni
tud de significación, porque El venía 
al mundo a salvar a todos los hom
bres, y de hecho los redimió clavando 
en el madero de la Cruz la sentencia 
de condenación que el E te rno Padre 
había lanzado cont ra la humanidad 
prevar icadora . 

J e sús salvó a la humanidad con su 
sangre , con su doctrina, con sus ejem

plos, con su gracia , con sus sacramen 
tos. Por lo mismo, el nombre de Jesús 
simboliza todos los t í tulos que el Re
dentor tiene a nues t r a e te rna gra t i tud , 
a nues t r a inquebrantable adhesión, a 
nuest ro amor sobre todo amor . F u é el 
nombre de Jesús luz que iluminó a! 
mundo con los celestiales fulgores del 
Evangelio, impulso santo que hizo rei 
na r la v i r tud en el mundo an tes tan 
coÍTompido y degradado, delicia inefa
ble que restableció en la t ie r ra la espe
ranza y el consuelo. ¡Qué diferencia 
t an enorme ent re el mundo que no co
nocía el nombre de Jesús y el que !o 
conoce y lo venera! Todas las virtudes, 
todos los consuelos, todas las esperan
zas, todos los progresos en el orden 
moral , es tán ligados en el mundo a la 
predicación del nombre de Jesús . 

Por eso el nombre de Jesús es miel 
en los labios, a rmon ía suavís ima en los 
oídos, luz bri l lante y suave en las in 
teligencias, consuelo y alegr ía en los 
corazones y calor santo en toda el al
ma, a la cual comunica eficacísima m-
clinaclón a la vir tud, al heroísmo mo
ral. Me parecen fríos e insipidosi—es
cribía San Bernardo-—los libros en que 
no leo el nombre de Je sús ; los discur
sos, por elocuentes que sean, en que 
se prescinde de ese santo nombre. Y 
como San Bernardo sent imos los cris 
t ianos de hoy, que solamente en el 
nombre de Jesús encont ramos luz en 
nues t r a s dudas, consuelo en nues t ras 
aflicciones y fuerza p a r a vencer las 
pasiones torcidas, las tentaciones día 
bélicas y todos los factores del mal y 
del vicio. 

Cultos para el lunes y martes 

EL SEÑOR 

DON RAFAEL DE TOLOSA LATOÜR 
DOCTOR EN MEDICINA 

FALLECIÓ EL DIA 7 DE ENERO DE 1935 
CONFORTADO CON LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su viuda, hijos y demás familia 

RUEGAN a los que fueron sos amigos una 
oración por su alma. 

Las misas que se celebren el 7 del CMriente en San Pascual 
(paseo Recoletos), hasta las doce; Asilo de Huérfanos, a las 
nueve y media, Madrid; las que ae dirán en el Sanatorio de Santa 
Clara, en Chipiona (Cádiz), y en el camarín de Nuestra Señora 
de los Desamparados, Valencia, en dicho día, serán aplicadas por 
su eterno descanso. 

Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 

D Í A 6. Lunes.—La Epifanía del Se
ñor. Santos Melanio, obispo; Nilamón, 
confesor; Macra, virgen y már t i r . 

La misa y oficio divino son de la Ado
ración de los Santos Reyes, con rito do
ble de p r imera clase, con octava privi
legiada y color blanco. 

Adoración Nocturna.—San Isidro. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa

rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Constanza Aguirre y do
ña Ambrosia Faus to . 

Corte de María.—De Covadonga, San 
Luis y Nues t ra Señora de Covadonga. 
De Atocha, Padres Dominicos (paseo del 
Pacífico). 

Cuarenta Horas.—Iglesia Pontificia. 
S a n t a Iglesia Catedral.—A las 10, mi

sa solemne. 
Pa r roqu ia de Santiago y San J u a n 

Bautista.—A las 7, misa mayor y adora
ción del Niño Jesús ; a las 5,30, función 
del aniversar io de la fundación del Apos
tolado de la Oración, sermón por don 
José Aragonés. 

Pa r roqu ia de San Ginés.—Termina el 
t r iduo a Jesús Adolescente. A las 8,30, 
misa de comunión general ; a las 10, misa 
cantada, panegírico por don José Me
rino; a las 6, ejercicio, sermón por el 
mismo orador. 

Pa r roqu ia de San ta Teresa y San ta 
Isabel.—Termina el tr iduo al Santísimo 
Sacramento. A las 8, exposición, misa de 
comunión y plát ica por don Rogelio J a é n ; 
a las 10, misa mayor ; a las 5,30, ejerci
cio, sermón por el R. P . Valeriano Hur
tado Soria. 

Pa r roqu ia de San ta Bárbara.—A las 
8,30, misa de comunión general por las 
Animas. 

Capilla de Betanls.—A las 9, misa ; de 
3 a 7, exposición. 

Capilla del Cementerio de la Almáde
na.—^A las 10,30, misa solemne y ser
món; a las 4,30, función, costeada del 
cepillo de las Animas. 

Iglesia del Niño d d Remedio (Dona
dos, 4).—Novena a su t i tular . A las 12, 
misa y ejercicio; a las 6, ejercicio y ser
món por don Rogelio Jaén . 

Iglesia de San Manuel y San Benito. 
Octavario a Je sús Sacramentado. A las 
8,30, misa de comunión; a las 10,30, misa 
solemne; a las 5, ejercicio, sermón por 
el R. P . Nemesio (ionzález, O. S. A, 

P a d r e s Carmelitas.—(Ayala.) A las 6 
tarde, Octavarlo a Cristo-Rey. 

Santísimo Cristo de la Salud.—Novena 
al Niño Jesús del Remedio. A las 10,30, 
novena, misa solemne y adoración del 

Niño; a las 5,30, ejercicio, sermón, por 
don Francisco Surcda Blanes. 

Santuar io del Corazón de Maria.—Ter
mina el tr iduo misional. A las 8, misa 
de comunión general ; a las 5, ejercicio, 
sermón, por el reverendo padre J u a n 
Echevarr ía . 

Templo Nacional de Santa Teresa.— 
Novena al Niño Jesús de P raga . A las 
8,30. misa de comunión general y ejerci
cio; a las 9, exposición has ta la misa de 
11; a las 5,30, ejercicio, sermón, por el 
reverendo padre Esteban de San José. 

DIA 7. Martes.—La Vuelta de Egipto 
del Niño Jesús.—Santos Luciano, presbí
tero; Cleto, diácono; Jul ián, Félix, Gena
ro, már t i res ; Teodoro, monje; Crispín 
Nlcetas, obispos. 

La misa y oflcío divino son del segun
do día, infraoctava de la Epifanía, con 
rito semidoble y color blanco. 

Adoración Noctuma.^-San José. 
Ave Marfa.—A las 11 y 12, misa, rosa

rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Purificación Gutiérrez y 
doña Carmen Palacio. 

Corte de María . — La Divina Pas tora , 
San Mart ín (P.) , y San Millán, De los 
Dolores, parroquia de los Dolores, San 
Bernardo, 101. (P.) . 

Cuaren ta Horas.—Religiosas Merceda-
r ias de Don J u a n de Alarcón. A las 8, 
exposición; a las 10, misa solemne, y a 
las 6, ejercicio. 

(Continúan los cultos anunciados en el 
día anterior.) 

EL PÓRTICO OE U BASÍLICA OE 
SANTIAGO, EN BILBAO, RUINOSO 
BILBAO, 4.—Uno de los arqui tec tos 

del Ayun tamien to de Bilbao h a girado 
una visi ta al pórt ico de la basílica de 
Sant iago , y an t e el es tado ext remada
mente ruinoso en que se encuen t ra ha 
dispuesto que por la par roquia se apun
tale inmedia tamen te aquel sec tor en el 
plazo máx imo de dos días ; t ranscur r i 
do éste sin haber comenzado las obras , 
s e r á el A3Tmtamiento quien h a de reali
zar las , dado el peligro que el es tado del 
pórtico ci tado supone p a r a la seguridad 
de los ciudadanos. 

Auxiliares del Catastro.—Se convoca a 
todos los opositores del Catastro, apro
bados sin plaza, pa ra el lunes, día 6, a 
las once de la mañana, en e'l ministerio 
de Hacienda.—Al mismo tiempo se po
ne en conocimiento de los residentes en 
provincias se dirijan con la mayor ur
gencia a don Santiago García, calle del 
Reloj, 16, Madrid. 

Cuerpo de Investigación y Vigilancia. 
Segundo ejercicio. Aprobados. P r imer 
Tr ibunal : 8, don Domingo Rodrigo Mar-
tineZi 3; 17, don Jul ián del Blas Cásase
la, 2,64; 32, don Carlos Díaz Lamiable, 
2,60; 36, don Eduardo Moreno Pérez, 2,60; 
44, don Cayo García Crispín, 2,64; 46, 
don Ángel Lambea Luengo, 2,60; 54, don 
Pablo Lobo Martín, 2,60; 56, don Luis 
de la Cruz Vicente, 2,60; 61, don Fernan
do Hernández Alcántara, 2,60; 71, don 
José García Pérez, 2,67; 72, don Miguel 
Moreno Félix, 2,95; 84, don Mariano Vi
llar 'Manzanares , 2,62; 85, don Ciríaco 
Cuesta Sanz, 2,60; 92, don Fernando Ra
mos Arribas, 2,61; 9fi, don Ventura Mo
reno Sanz, 2,60; 105, don Rafael Duce 
Salesa, 2,68; 106, don Pedro Giral Alba-
rellos, 2,60; 107, don Pedro Mieza Mar
tin, 2,60; 125, don Ricardo Sastre Ñu
ño, 2,60; 126, don Domingo Pór te la Ci-
ges, 2,60; 132, don José García Pinto, 
2,60; 134, don Mariano García Crispín, 
2,61; 137, don Luis Cayón Fernández, 
2,65; 153, don Rafael Muñoz Atienza, 
2,65; 158, don Fernando León Moreno, 
2,60; 160,, don Andrés Morales Fernán
dez, 2,64; 176, don Modesto Manzano 
Ruiz, 2,61; 225, don J u a n José Moro 
Luengo, 2,61; 227, don Luciano Sanchas 
Martín, 2,68; 267, don José Luis Barr iu-
so Herrer ía , 2,64; 291, don Carlos Gar
cía de Ibar, 2,60; 292, don Lorenzo Pé
rez Veruú, 2,61; 294, don Antonio Tome 
Alonso, 2,64; 305, don Félix Sánchez-
Castro Vargas, 2,65; 315, don Miguel 
Montejano Villaverde, 2,60; 340, don Luis 
Carrascosa Torres, 2,92; 352, don Fermín 
García y García, 2,60; 367, don José Do
mínguez Lázaro, 2,61, y 390, don Anto
nio López Moreno, 2,65. 

Segundo Tribunal : 2.712, don Francis 
co Camacho García, 2,70; 2.737, don Ar
turo Gil y Gil, 2,74; 2.757, don For tu
nato Suárez Irigoyen, 2,74; 2.760, don 
Adolfo Martínez Pinto, 2,90; 2.768, don 
Amadeo Rives Bustos, 2,93; 2.776, don 
Felipe Blasco Ginobarte, 2,85; 2.859, don 
Máximo Placer Sánchez, 2,95; 2.865, don 
Jul ián García Martínez, 2,60; 2.866, don 
Luis Escudero Rodríguez, 2,75; 2.871, don 
Miguel Moya Moreno, 2,76; 2.888, don En
rique Ramos García Monsalve, 2,71; 
2,887, don Floreal Quintana Núñez, 2,76; 

2.894, don Carlos Martínez Cosin, 2.60; 
2.895, don Ángel María Grajea y Vargas 
Zúñiga, 2,70; 2.902, don Ramiro Cañas 
Inglés, 2,69; 2.907, don J u a n de la Torre 
Ramón, 3,30; 2.929, don Enr ique Balaca 
Navarro , 2,70; 2.945, don J u a n Martínez 
Cobo, 2,86; 2.951, don Luis Palacios Ló
pez, 2,69; 2.952, don Antonio Alonso Zar
zoso, 2,68; 2.983, don Es teban Hernández 
Rubio, 2,82; 3.054, don Fernando Melchor 
García, 2,70; 3.056, don Ángel Galán de 
Francisco, 2,83; 3.108, don Ángel Aguayo 
Vélez, 2,71; 3.181, don Jul ián Alonso Bal-
maseda, 2,78; 3.183, don Dionisio Leal 
Gaite, 2,72; 3.197, don José Carmona Re
verte, 2,76; 3.207, don Eduardo Galván 
Diez, 2,70; 3.223, don Francisco Murcia
no Albándoz, 2,66; 3.264, don Ja ime Rene 
Ardevol, 2,77; 3.266, don Enr ique de la 
Cagiga Montoya, 2,66; 3.276, don José 
Cano Llópiz, 2,75, y 3.285, don Fernando 
Terrero Coviella, 2,79. 

Jud ica tu ra de la Armada.—^Aprobados: 
106, don Manuel González Gómez-Sigura, 
3,1; 109, don José María Arclla Cedeño, 
3,4; 110, don Arsenio Cerro y Sánchez-
Heredia, 4,8, y 111, don José J iménez La 
Chica, 3,4. 

P a r a el día 7 se oonvocam del 112 
al 117. 

Cuerpo de Jud ica tura . — Aprobados: 
Ninguno. P a r a el lunes se convocan del 
250 al 260. 

Médicos forenses.—^Aprobados: 182, don 
Luis Alfonso P e ñ a Rubio, 12, y 189,' don 
Francisco Romero Abarrátegui , 33,4. 

Convocados para el mar tes , dia 7, 
desde 308 al 335. 

Escuela Superior de Aeronáutica.—^La 
"Gace ta" (4-1-36) publica las condiciones 
y la fecha de exámenes a que han de 
atenerse los aspirantes , t an to españoles 
como extranjeros que deseen presentarse 
p a r a el ingreso en dicha escuela. 

Maquinis tas de la Armada.—Por el 
ministerio de Marina se ha acordado cu
brir las vacantes producidas en la segun
da Sección del Cuerpo de Auxiliares de 
Máquinas, además de las que ocurran en 
el t iempo que t r anscur ra en la forma
ción de este último personal. La "Ga
ce ta" (4-1-36) publica todos los detalles 
de esta oposición. 

PARA REYES Preciosos muñeco.« irrompibles, u l t imas 
novedades. Balones, Raquetas , Feloi 

muñecos de goma. Impermeables pa ra niflos, señora y caballeros. Botas Kat l i_ 
ka. La Casa mejor sur t ida . MAXIMXNO DK LOPE. Carre tas , 27. Teléfono 267M(| 

R E Y E S 
A l h a j a s y t oda clase de obje tos . M á q u i n a s d e escribir* 

nuevas y d e ocasión, silenciosas, po r t ab l e s y de todas* 

las m a r c a s . C A S A V E G U I L L A S . Clavel, 7 «i 
9:iii!B;ii!n!!¡iíB¡i!niiiiiiiiiiiaiiiiiii!iiiiíiiiHiiiiiiiiiiiai!!!!aiiiiiBiiiiH;iiiiBiiiiiaiiiiiiiHiHi^ 

INGENIEROS AGRÓNOMOS 
PERITOS AGRÍCOLAS 

A C A D E M I A A R R U E - U G E N A 
Por ampliación de locales se ha t ras ladado a Fuencar ra l , 74. Tel. 27093. MADBII I 

t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 

E L EXCMO. SEIÍOR 

D. JOSÉ JOAQUÍN DE AMPUERO Y DEL RIO 
Terciario franciscano, ex senador, ex diputado a Cortes, ex diputado 
provincial de Vizcaya y ex concejal del Ayuntamiento de Durango 

FALLECIÓ SANTAMENTE EN BILBAO EL DIA 7 OE ENERO OE 1932 
JIBIIM) LOS SANTOS 
ON APOSTÓLICA D E 

Q. E. P. D. 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA D E SU SANTIDAD 

Su desconsolada viuda, la excelentísima señora doña Casilda de Can
dar las ; hijos, doña Casilda, don José María y don Pedro ; hermanos, la 
excelentísima señora doña Soledad de Ampuero (viuda de Lezama Le-
guizamón) y don R a m ó n de Ampuero ; hermanos políticos, el excelen
tísimo señor don J u a n Tomás, doña Sofía y doña Teresa de Gandar ias 
y la excelentísima señora doña Cecilia Urquijo; sobrinos, primos y de
más par ientes 

SUPLICAN a sug amigos se s i rvan encomendarle 
a Dios en sus oraciones. 

Las misas que se celebren el martes , 7 del actual , en todas las igle
sias parroquiales, conventos y capillas de Bilbao, Durango, Por tugale-
te, Guecho y Arrazua serán aplicadas en sufragio del a lma del finado. 

El excelentísimo e ilustrísimo señor nuncio apostólico de Su Santi
dad y varios arzobispos y obispos se dignaron conceder indulgencias 
en la forma acos tumbrada por el a lma del excelentísimo señor Don José 
Joaquín de Ampuero y del Río (q. e. p. d.) 

AGENCIA F U N E R A R I A D E LA SANTA CASA D E M I S E R I C O R D I A . — B I L B A O Í 

t 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 

LA EXCMA. SEÑORA 

DOM AMELIA DEL VALLE Y SERRANO 
MARQUESA DE VILLA-HUERTA 

Falleció en e«ta capital el día 7 de enero de 1927 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Todas las misas que el día 7 se celebrtm en la parroquia de 

San Marcos, de esta capital (San Leonardo, 10), serán aplicadas 
por su alma. 

Igualmente se le aplicarán dicho dia los siguientes sufragios: 
en Santa María de Huerta, las misas de la parroquia, una misa 
con responso en el Monasterio Cisterciense, otra en el convento 
de religiosas del Sagrado Corazón de Jesús (fundaciones ambas 
de dicha señora), así como otros varios sufragios durante el año. 

Su familia y albaeeas testamentarios 
RUEGAN encomendarla a Bios y la asis

tencia a alguno de los eiqpresados sufragios. 
Varios señores arzobispos y obispos han concedido indulgen

cias en la forma acostumbrada. 

P a r a esquelas; H I J O S D E RAMÓN DOMÍNGUEZ. BarquUlo, 4S. Teléfono 33U19.' 

8lll!iK!IIB!lll!IIIBI!iHIIIIIMBiaillllllHiHin!IIIBIIiaiM^^ •liimiiiaiimiiniiiiiiHiiiiHiiiMniiiiniiaiiiiiainiiiiia 
smuHmiiiftiiinijfiiiiiifiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniHwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiMitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiii^ 

Hasta ocho palabras 0.80 ptas. 5 

Cada palabra más 0,10 " = 

Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre S'. 

iiiitiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitUiíiiitiiiiiiiiiiiiiiiiH^ 

ANUNCIOS POR PALABRAS 
ESTOS ANUNCIOS 

SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa , Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pl y Margall , 7. 
Agencia Corona. Fuencarra l , 63 

moderno. 
Agencia PubUcitas, Av. Pl y Mar

gan, 9. 
.agencia Prado , Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 

PL Progreso, número 9. 
Agencia l « s Tiroleses, Pellgrros, 2. 
Publicidad Ator, Carmen, S6. 
Publicidad Domínguez, Pl . Matu

te, 10. 
.Agencia Revés, Preciados, 27 (Pla

za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 

Cano, núm. S. Tels. 40507-45256, 
Madrid. 

iSio-PTifi-» R. Cortés. Valverde, «, l.° 

ABOGADOS 
SE^OB Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 

Consulta tres-siete. (5) 
CONSULTORIO Publico Jurídico. Princi

pe Vergara, 14. Teléfono 59763. (3) 
JUAX Pijlido. Consulta seis a nueve no-

che.' Augusto Figueroa, 4. (&) 

'* ' AGENCIAS 
D E T Í C T I VKS, vigilancias reservadísimas, 

Investigaciones familiares, divorcios, do
cumentos. Instituto Internacional (fun
dan» 19J8). Preciados, 50, principal. 17125. 

(3) 
¡GESTIÓN y tramitación documentos ofi-

ciajea y particulares. Preciados, 33. In-
forinación Madrid. (T) 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi

nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 

ALMONEDAS 
LIQUIUACION. Comedor estilo español, 

mesa consejo. Leganitos, 17, (20) 
LIQUIUACION muebles, camas, precior 

bar4>tisiiiios. Gaztamblde, 8, esquina Ar. | 
güelles. (2)1 

URCJENTE ausencia, vendo magnifico co
medor, despacho, tresillos cuero y tapi . 
zados, sillerías, vitrinas y mesa una pa
ta, isabelinos, alfombras, arañas, cua. 
dros y muebles hall. Velízquez, 30, pri-
mero izquierda. (V) 

¡OJO! No compréis vuestros muebles sin 
visitar Luna, 1.1. (5) 

CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. 
Véanla: Luna, 13. (5) 

LIQUIDAMOS comedores, alcobas, Inmen
so surtido en camas. Luna, 13. (5) 

NUEVO, elegante comedor, alcoba, despa
cho, tresillo, recibimiento, lámparas. Lu-
chana, 6, primero derecha. (7) 

EN Torrijos, 60, hotel, llquldanse mueble» 
y objetos de varios pisos importantes de 
Madrid, entre ellos de arte. Domingo. 
lunes.. (2) 

ALQUILERES 
SIA, del Banco General de Administración, 

Informa gratuitamente pisos, hoteles y 
locales. De 10 a 1. Avenida Eduardo Da
to, 32. Teléfonos 28404-26405. (3) 

TIENDA, 70; con vivienda, 150; sótano. 
Embajadores, 104. (2) 

INFORMACIÓN gratuita pisos desalquila
dos "El Centro", mudanzas, guardamue
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95, Goya, 56. (21) 

CALLE Vallehermoso, 84. Cinco habita^ 
bles, baño, mirador, ascensor, 25 duros. 

. (2) 
HOTELITO alquilase, confort, calefacción, 

225 mensuales. Teléfono 63195. (3) 
COLINDANDO Retiro, exterior amplísimo, 

calefacción, gas, baño, teléfono, 275. Lo
pe Rueda, 2& antiguo. (2) 

PISOS desalquilados, desde 30 pesetas. Cen
tro Alquileres. Principe, 4. (3) 

CERCEDILLA alquilo hotel confort, cale
facción vapor. Escribid: 9.452. "Alas". Al
calá, 12. (3) 

TIENDAS nuevas, sótano, agua. Ramón la 
Cruz, esquina Alcántara. <.3) 

A L Q U I L O á t ico boni t ís imo, confort , cale
facción central. Metro, tranvía, autobús, 
225 pesetas. Alcántara, 43. (2j 

ARENAL, 21. Casa nueva, todos adelantos, 
cuartos desde 300, tiendas desde 400, (3) 

EXTERIOR, soleado, baño. Caravaca, 6, 
Junto mercado Lavapiés. (3) 

EXTERIOR, amplio, confort. Arango, 4, 
junto mercado Olavide. (3) 

HERMOSO exterior junto Rosales, Medio
día, calefacción central, todo confort, sie
te habitaciones, doscientas pesetas. Alta-
mlrano, 42, (T) 

EXTERIOR, confort, seis habitables. Mo-
ya, 8, plaza Callao. (T) 

PISO Mediodía, todo confort, frente jar
dín. Espalter, 7. (11) 

CASA nueva, Mediodía, magníficas, calts-
facción central, gas, 40 duros; ático 30. 
Ramón Cruz 105. (7) 

ENTRESUELO, baño, gas, 34 duros, Clau
dio Coello, 71. (T) 

ALQUILO cuarto principal, ocho huecos, 
baño, 190 pesetas. Unión, 4. (V) 

NAVE propia almacén, Industria, 90 pese
tas. Olid, 4. (3) 

ALQUILO cuartos con baño, 15 a 20 du 
ros. Moratines,. 12. Ercilla, 11 (Portillo 
Embajadores). (3) 

HERMOSA terraza. Mediodía, 6 balcones, 
calefacción central, ascensor para bajar, 
300. Lista, 92. (V) 

NAVES con apartadero para grandes y 
pequeñas Industrias. Teléfono 76625. (3) 

PRINCIPAL, todo confort, 12 habitaciones, 
escalera servicio, calefacción central, vis. 
tas Retiro, Botánico, 475 pesetas. Alca, 
lá Zamora, 48. (6) 

MONÍSIMO exterior, convenientísimo, con
fort, 145 pesetas. Narváez, 19. (2) 

ESPLENDIDO exterior, 110 pesetas. Ve-
lázquez, 115. (7) 

DOS salas exteriores, despachos o clínicas, 
muy céntrico. Teléfono 21296. (V) 

LUJOSO principal, 10 balcones, calefacción 
central, 425. Lista, 92. (V) 

CHALET en pleno pinar Chamartln, 200 
pesetas, garage, calefacción. Ciudad Li
neal. Prensa, 7. Teléfono 48040. (A) 

ALQUILO piso. Paseo Recoletos, 33. piso 
primero. (V) 

—¡Es usted un héroe, caballero! 
—Claro, no iba a dejar ahogarse 

duros. 
a un tipo que me debe veinte 

("Moustique", Charleroi.) 

—Qué contento se pondrá papá cuando sepa que 
he aprendido a esquiar. 

("Has lUustrierte Blatt", Frankfurt.) 

—Si consiente en casarse conmigo, Lucía, me haré un seguro 
de 100.000 pesetas. Así, si muero, tiene su por\'enir asegurado. 

—Sí; pero, ¿y si no se muere? 

("Moustique", Charleroi.) 

EXTERIOR, calefacción, baño, gas. ISñ* 
Bretón de los Herreros, 60. (TX • 

PROPORCIONAMOS pisos desalquilados y-
amueblados. Preciados, 33. 13603. (TV* 

BAJO, oficinas, inmediato Genova, 145 ve-
setas. Covarrublas, 3. (V). 

ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro IJÓ' 

pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alame
da, 25. San Sebastián. (21K 

ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte* 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (TJ( 

AUTOMÓVILES 
NEUMÁTICOS y radio. Para comprar ba

rato. Casa Ardid. Genova, 4. Envíos pro
vincias. (TX 

ANTES de comprar o vender su automóvil^ 
visite Ayala, 7. (SU 

lAUTOMOVILISTAS! Neumáticos aemU 
nuevos. Los más baratos. Santa Feli
ciana, 10. Teléfono 36237. (21)1 

ESCUELA automovilista. £tesefla coodiu 
cir automóviles. 49 pesetas; carnet ga . 

. rantizado, Coches nuevos. Nlceto AlcalA 
Zamora, 66. (3) 

OARAUE, dos camionetas, taller. lOU pe
setas. Embajadores, 104. (2) 

CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mec&nlca, Códi- ¡ 
go, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) -

PACKABD, siete asientos, baratísimo. Zur . 
baño, 45. (T) 

PACKABD particular, siete plazas, lujo, '. 
abono, vendo. Romero. Píamente, 19. (T) 

CAMIONES desde 1.000 pesetas. Garage 
Cotisa. Alcájitara, 28. (3) , 

VAUXHALL, coche inglés de más calidad. 
Alcántara, 28. (3) , 

VAUXHALL. el seis cilindros más barato. . 
Alcántara, 28, (3) 

VAUXHALL, estabilidad, seguridad, rapi
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 

VAUXHALL, llegaron 1936, aerodinámicos, 
rueda independiente. Alcántara, 28, (3) 

DELAGE, Packard, otras marcas u a r a g e 
Cotisa. Alcántara, 28. (3) 

LUJOSÍSIMOS automóviles, bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (S) 

CONDUCCIÓN 14, perfecto estado, 1.250 
pesetas. Marqués Riscal, 6. (T> 

ENSEÑAMOS conducir, rapidez, economía; 
coches nuevos, carnet garantizado, 90 p ^ 
setas. Cuesta Santo Domingo, 13. (5) 

ZACARÍAS Mateos enseña conducir auto
móviles. Academia Laureano. No confun
dirse. Glorieta San Bernardo, 7. (2) 

ACADEMIA automovilista La Hispano. Co
ches europeos, americanos, nuevos. San
ta Engracia, 6. f9> 
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B A K C E L O Ford. Ag-eneia oficial. Recam
ólos legitimes, accesorios, talleres para 
servicios Ford. Barceló, :3. (8) 

'Al lTlCri , . \R vende Vivasport. Renau l t 
inducc ión , loda prueba. Embajadores, 
*». portería; tardes, (E) 

*^<tXJlI.EK automó\ ¡ les 193o. Tarifa dias 
Jístivos rebajada. Blasco Garav, 14. Doc-
wr Gástelo. 19. Teléfonos 47174, 60006. Í7) 

**ECIOSO Sínffcr, 9 caballos, 16.000 Idló-
«¡etrtj.s, estado como nuevo. Teléfono 
= ^ 2 - . (7) 
J'IV^I'í-'*' automóvi les nuevos. Tarifa, re. 
JUcidísima. Esmerado servicio permanen-
'•• Torrijop, 20. Teléfono 61261. (7) 

BICICLETAS 
Reyc, S É C A L O S Navidad >• 

«ilones. Alcalá,, 106. 
Biciclet!\s, 

(21) 

COMADRONAS 
*EKCEDES Garrido. Asistencia embara

zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 

n i l ''*" 
^ ^ ^ E M B A R A Z O , matriz, médico especialista. 

Palma, 11, principal; 5 a 8. t2) 
PROFESOR.*, partos. Consulta, hospedaje 
>,*in})i«,razadas Médico especialista. Car

p í s . 33. Teléfono 26871. (2) 
Consultas profesionales, hospe-

*1p, embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
KAZAD.AS. Consulta médica gratul-

forta leza , 61. Provincias, sello. (2) 
hSS?^* Este fanía Raso, as is tencia em-
"««Wadas, económica. Mayor, 40. (11» 
* 2 lacar. Consulta reservada, hospedaje. 
«MWCialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
"OJESOKA partos, consulta reservada 
^ w a r a z a d a s . Médico especial ista. Alca-
'«> 157, principal. (5) 
SJKDITADA ex profesora Maternidad 
«peños Aires. Consultas diarias. Bravo 
«UriUo, 24. Teléfono 41120. (T) 
5 " ' ' - * . ant igua comadrona. Consulta día. 
"*. Corredera Alta, 12. (6) 

*J^*"'C;iON Garcia. Asis tencia oartos . Con-
«Uttas, hospedaje. Fel ipe V, 4 (Opera). 

(2) 

COMPRAS 
eletas Monte. Casa Popular 

«*.. mucho dinero. Esparteros, 6. (.V; 
«'***•*'*• papeletas del Monte. P a g a m a s 
JH» nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en-
'**iuelo. (T) 
* Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
JJ*! plata y platino con precio,? como 
" « « u n a otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
tOBo 11625. (2) 
,'J*B.O muebles, máquinas Singer, espe-
J<»«. ropas, buhardillas. Teléfono 72S52. 

t f f ^ ^ ^ S , ropas, máquinas coser, escri-
S,"i^'otograflas, escopetas y bicicletas. 

^ W M o , 49. Compraventa. (7) 
^ S * * Í O S mucho muebles, objetos. Par-
« » a s , 17. Vamos rá.pido. 52816. (5) 
9 ^ ^ R O rápidamente muebles, ropas, ob-

H M condecoraciones. 76418. Sanz. (7) 
•^^P^TANTISIMO. Part icularmente com-
P™ mobiliarios, objetos plata, porcela-

— m í ? * * ^ ' oí>Jetos oro-, plata, ant iguos y 
K(M> • Í7°2.*''''°s- P a g o todo su valor. P laza San-

tlL "' ''• "> 
nS'PRAMOS cobre nuevo y palastro toi. 
n»«o. Ramón la Cruz, 26. <6) 
gS ' p>*6 gramo. P a g a m o s todo s u valor 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromín" , la g r a n r e v i s t a p a r a niffos, p u h l i c s t o d o s l o s j u e v e s u n a p l a n a c o m 
ple ta d e A v e n t u r a s de l G a t o F é l i x , d i f erente s d e l a s q u e pub l i ca £ L D E B A T E . 

— ¡ A los botes! ¡Tenemos que llegar al —Esta es la obra del gato ese, que ya 
barco antes de que nos chamusquemos! le podía haber cogido la explosión. 

—¡Mi madre! ¡La lava está caliente! —Tenemos los. minutos contados. 
—Sí sí. V i ^ a un domingo que nos lia 

c u d o . Mejor sería Mtar comprando ju
guetes. 
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TRABAJO SACERDOTE. Derecho, especialidad roma-1 PEN.SIOX Sol. A g u a s corriente.s, calefac-

•] l»yas , plata, platino, dentaduras. Pla-
Sí:,*»yor, 2s - - - - . 
J-«l«ono 15657 

ayor, 2S (esquina Ciudad Rodrigo) . 

C A S °"° ^̂ *̂ "̂ * '̂ 
toií * ^ * * ' ' ° - Alhajas , escopetas , apara-
~|> íotográflcos, m&quinas de escribir, c a 
w.> papeletas Monte, gabanes , pell izas 
•Tiencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 

CONDECORACIONES 

^ . ¿ e s p e c i a l i d a d reg'alos.'Celada. Mayor, 
« • Madrid. (3) 

spaderla, borda-
"" ^ " . Celada. Mayor, 

(3) 

CONSULTAS 
. ^ * I S I M A en Traeos dias, con métodos 

^ • ^ « i f l c o s de Palacios Peliet ier. (T) 
, 5 y < » A S desaparecen rá,pidamente; Con-
•WVa Palacios Pelietier. Teléfono 54760. 

. ? ^ ' f ; T A cientiftca cosmética. Pida ho-
t t í a m • Teléfono 54760. í t ) 

I J ^ V E N E C L M I E X T O del cutis por mé-
^ oao Palacios Pelietier. Padilla, 78. (T) 

«..Y'^^JÍ!. métodos para evitarla y cu-
C ü » P*'a='°s Pelietier. (T) 

Vi**<2I9NES prontas, alivio inmediato, 
j , ? ! Y^hfcrias, secretas, sexuales . Clínica 
A&a in^****- Doctor Hernández. Duque 

4 L V diez-una. tres-nueve. (5) 
Wái ^ ^ Gutiérrez. Consulta v ías urina-
•infi "'•horragia. Preciados, 9 Diez-una, 

1 ¿ ~ * M E D A D E . S genitourinarias, sexua-
^ í?*t"'iz. Consulta particular. Hortale-

j I G ü O consultorio doctor París . Ro-
flei ^**' 2. V ías urinarias, enfermeda-
c». ^ f "retas, matriz . (Consulta económi-

VUiT '"^^- cinco-nueve. (2) 
S ta i i^* acreditada. Tratamientos serios 
K"''^' análisis . Once-una, cuatro-nueve. 
S % « j • ^' económica, 2. Fuencarral , 59, 
t 2 o * Emil io Menénde i Pal lares , 2 (an. 

L9.J 

II» 

m 

S " no 2 n H * Cristóbal, Atocha, 

\!i 

í.'í.fcw ENSEÑANZAS 
^^ ' l a » Í * y ' * 0 8 agrónomos, c lases partieu-

* Í R O Í M B PWParaoión. Teléfono 48361. (T) 
*̂*̂  n í S Í ^ * * * ínatemátioas , qutmíoá. bachi-

l e . ; s £ a í ^ ofrécese. Escribid: 

•tAV ^*"** Bárbara) . (10) 
f erm^j^ ' ^Reconocimiento 5 pesetas. En. 
Bülí» "̂ '̂  estómago, hígado, intest inos 
r^imones. Tratamiento s i n , operar. Co-

t O v l • «'tétricas. Corredera Baja, 5. (6) 
Cf-fP^l^A permanente enfermedades .se-
t ls i -^-^ocha, 44 (entrada Antón Mar-

'• (2) 

DENTISTAS 
p ^ P ^ J - B N A , 20. Alvarez, dentista. ISs-

l TíU» °*1 dentaduras. Consulta gratis . 

(T) 
Teléfono 

(21) 

no 20603. 

l í s S ^ * ' dentista. Alcalá., W»8. 
22. 

D E B A T E , 
(T) 

•uez. Cultura general 
trá. f¿^ 

e- • '0Wer.=_R'"°'®*'"'* diplomada, da clases; 

Doming 
^ m t S i?*-"a, mecanograf ía . Alvarez Cas

ca) 

."^-"*°» títulos. 13452; U a 2. (V) 
católica, primaria, leccioiie» 

l icenciada Sorboná, 
Dato, 21. (3) 

1* S «¿iñfií*'^"'"' traducciones, preparación 
•«. iSSr*?**- Señorita Trude. Alberto Aguí-

rí; *I»IMEL „ , "^ 
• c ; «ítófi» .. enseñanza, cultura general, do-

• ^ ^ ^ a S s o r ~ "" 
O- W C M S „ ' ,„*nAlogo. Referencias . Claudio 

''" • fresa.? ""ted ponerse en condiciones in-
' * % a ^ . i *" '* próxima convocatoria en 
lU Vi i jvf i i d« Peri tos Agrícolas? Infórmese 
U ' S«6o» ?*• ^ ' primero, escalera derecha. 
l> 1 8 í * f l , " í f* ' - De Ríete a ocho. (2) 

c l a i S í ^ parisina 

« s U í S " ' '«cctón diaria, domiciiio, 30 pe . 
* « » 0 » Í S . 'f«>*fono 23464. (V) 

l e c o l ? - . francesa (Par ís ) , diplomada, 

ner AS., •''"•fia ser iamente prof. Bruclt-

t * c n t ¿ ^ ' ^ Verdú. Ciencias, Farmacia , 
* N « E N i K "*«*>illerato. Carretas, 27. (3) 

bloloila *** agrónomo clases particulares 
•Imil irT. P™Paraclón peritos agrícolas y 
«6, t e i r . . ' Earantla y seriedad. Vlriato, 

Í K t i L E * • '*^*'°no 32935. (V) 
••os. 7«'^.S'P'^cial, técnicos. MarUn JHe-

lNmi¿!¡ '"^"<:lpal izquierda. (5) 
•ios. A?..,'^°'"">*l«s. Universidad, cursi-
12. •^'=*aemia. Cuesta Santo Domingo. 

íaoFJísoí '*' 
oione». SM^i ^* Londres, diplomada, iec-(V) 
S**n (Pat.^.'^!,'^'*'*! «le Corte y Confec-
•í»! K s t i i - 'í"**'. Dirigidií por profesora K«tad, 
**,• ItiaSr.í!-.^"'°''i»»<l& p o r e l ministerio 

^ « P « l . TJÍA?'* '^ Pública. Mayor, 6, prln-

waisiW*^**»* t»=to. Taquigrftfia ra-
B ***•. 7. • •*'«=*d*mia especiallaiada. U o n . 

T?OaiTA« « <^8) 
*«'o«a*í A„ í'*"»"» sreneral, 25 pesetas . 

Acaaentia Glmeno. Arenal, 8. 
. S***S¡MlA „ <3) 

S'^eUea w Mecanografía. Enseñanza 
° ~ t̂  personal competentís imo. Ko 

üaiv '^^"''S'-á.ftco, S. A. E . Ave. 

??!••*• aiplol»"i'^T'*="'^" g r a t u i t a ! Ale-
"' •«An. K . ^ ? ? ° Londres, enseña ingle;,, 

« * u t f m a n n . Espart inas , 2. 58142, 
13) 

no. Apuntes propios. Teléfono 26093. (2) 
X.\CíVlMECANOCiK.\ro.S Ayuntamiento . 

Bachil lerato. Ingi-eso Universidad Dere
cho. Francés . Latín. Dibujo. Academia 
España. Montera, 36. (T> 

A U X I L I A R E S Ayuntamiento . Ingreso Uní. 
versidad, bachillerato, comercio, taqui 
grafía, mecanograf ía (alquilamos) , con
tabilidad, Idiomas, dibujo, practicante», 
enfermeras, corte, confección. Academia 
Bilbao. Sagasta , 10. (2) 

IXGLKSA da lecciones practicas, económi
cas. Velázquez, 69, bajo. (2) 

I N G L E S . Profesor Wolseley . Castelló, 37. 
Mi modo superior de enseñanza se des
taca por su notable sencil lez y eficacia, 
el iminando dificultades estudio, pronta, 
mente evidenciándose cuantiosos conoci
mientos prácticos adquiridos, y mi interés 
en adelantar a cada discípulo logra re-
s u l ^ d o s sorprendentes. (4) 

P R O F E S O R francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesi tando dominar francés. 3Íspeciali-
dad preparación candidatos diplomático.s. 
Traducciones, inclusive técnicas, rápida
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. Teléfono 26619. (2) 

A L E M . \ N nativo, profesor mejor acade-
mia, inglés, francés, economía, garantía. 
Teléfono 45308. (3) 

DOS señoritas, c lases, traducciones alemán, 
inglés, ruso, francés. Teléfono 41646. 1 \í-
2 H- '^' 

CLASES particulares bac^iillerato. Oficial 
Estado Mayor Romero Robledo, 22. Te-
létono 42391. ' <3) 

SEÑORITA alemana, dl«.tlnguida, darla 
clases en ca-sa o domicilio. Teléfono 411 ^7. 

(V) 
ING1.KSA diplomada da clases , tardes. Go-

ya, 71. 50441. (V) 
CI .ASES particulares, bachillerato, cien

cias, oposiciones, taquigrafía, daría peri
cial Aduanas . 10570. D e U a 1. (T) 

IDIOMAS. Inglés , francés, a lemán, italia
no, profesor extranjero. Apodaca, 9. Te
léfono 43488. * i21) 

I N G L E S , mi.ss Mobbs, l icenciada IJondres. 
antes profesora de inglés en mejores co
legios de Inglaterra. Pi Margal!, 9. (T) 

ESPECinCOS 

ASMA, catarros bronquiales. Bamedio efl-
cax. Jarabe Medina de Quebracho. (3) 

SUPOSITORIOS glicerina doctor Urte . 
Adultos , niños, bebés. P ídanse larma-
cias . (V) 

FINCAS 
Compra-venta 
F l X r . ^ S rústicas, urbanas, solares, compra 

o ; venta,- alquiler vil las, pisos amuebla , 
dos. Administración "Híspanla". Oficina 
la máa importante y acreditada. AlcaíA. 
60, l indando Palac io Comunicaciones. (3) 

PARTICULAR, oca.si6n, casa nueva, 7.000 
pies, siete plantas, hipoteca Banco 390.000 
alquiladas, vendo muy barata. Porter ía: 
Alenza. &. (3) 

J U N T O glorieta Bilbao, vendo •ca.sa, pro
duciendo 8 % libre. Teléfono 31729. (5) 

F I N C A S , compras, ventas , permutas . Ad
ministración de casas . Ant igua y acre
ditada Agencia Vil laíranca. Genova. 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 

COMPRARÍA casa en barrio Arguelles , 
hasta 60.000 duros. Teléfono 31729. (&) 

COMPRO casa céntrica, no exceda de ocho
c ientas mil pesetas . Escriban deta l les : 
Apartado 7.045. (16) 

OCASIÓN Vendo casa próxima Puerta Sol 
en 90.000 duros, renta líquida 31.000 pe
setas . Apartado 12.21S. (6) 

H O T E L céntrico, gran ocasión. Doce ha
bitaciones, cuarto baño, dos terrazas, in
dependiente para dos famil ias, treinta 
cinco mil pesetas . Razón: calle José Pi
cón, 6. Guindalera. (T) 

HOTELITO Guadarrama vendo, sit io in
mejorable. Teléfono 53354. (T) 

V E N D O solar directamente carretera Hor-
talesia. Tranvía. Teléfono 54944. (V) 

CASA céntrica cerca mercado, deja 10 % 
libre, urge venta . Sin intermediarios. Te
léfono 28905. (T) 

TRANSMITO derecho propiedad urbana 
pueblo, provincia Madrid. Escr iban: Me
sonero. Prensa. Carmen, 16. (2) 

ADMINISTRACIÓN fincas urbanas , comi
sión, uno a cuatro por ciento. La Com
pañía Hipotecaria. P laza Santa Ana, 4. 

(11) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rús

ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
V E N D O casita 4 plantas, renta 11.100 pe

setas anuales , 8 %, buen «itio. Teléfiíuo 
40370. Doña. Antonia. Directamente . (16) 

V E N D O hotel dos plantas , próximo Lista, 
nueva plaza Toros. Teléfono 63473; 12 
a 4. (T) 

V E N D O casa pocos vecinos, exenta mitad 
contribución, bien s i tuada; nada corredo. 
res. Apartado 12.317. (7) 

V E N D O casa nueva, cinco pisos triples, 
primer ensanche Retiro, 95.000 pesetas 
aparte hipoteca Banco, da 10 %, no paga 
contribución, pocos gastos , renta mensual 
1.700 pesetas . Tobes. Altamlrano, 19, pri
mero ixquierda. (2) 

G A Z . \ r O S raza, cínCo pesetas . Terrenos, 
120 mensual idades . "Granja Malvarrosa". 
Pi Margal!, 9. Once-una. (2) 

Q U I N C E kilómetros Madrid, 750 fanegas 
labor excelente , 16 regadío, agua abun-
dantisima, edifioacionea, carretera, tele 
fono, véndese o pe i tnútase casa Madrid. 
Apartado «.064. Madrid. (16) 

V E N D O casa céntrica, 4.000 pies, 190.000 
pesetas , renta 20,140. Propietario. Precia
dos, 7, continental . (5) 

FOTÓGRAFOS 
AMPLIACIONES, trabajos selectos. "Fo

tografía Industrial". Glorieta. Bilbao, 1. 
(3) 

GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S económico. Inmcjora. 

bles fecales. Oflcln*.«: Ooya, 8*. MMebles 
Cormeneana. Teléfono 55670. (3) 

G U A R D A M U E B L E S , .cinco pesetas . Reco
gida ^ a t l s . P a s e o Marqués Zafra, V< (S) 

HIPOTECAS 
A R T E A G A : Hipotecas , casitas , solareo, 

valores, usufructos, nudas prop<«4ade». 
'. (V; 

A R T E A G . l : Colocación grandes, pequeños 
capita les , m á x i m a s ^ r a n t i a s , grandes 
rendimientos. Hortaleza , 15. (V) 

BIG K i n g : Hipotecas , mejores ooJsdicionos 
que Banco Hipotecarlo. (V) 

BIG K i n g : Prolndivlsos. hipotecas varias , 
largos plazos amortiEaclón. (V) 

LEA anuncios B l g Kfní , sección présta
mos . Le interesa. (V) 

R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
V T " ' : * born- — " « ™ " « . -enseñanza P o t e ^ ' i » - H o r t a l e « , 80. (16) 
y? 1 Tru«ví .P*'»onal competentís imo. Ko COLOCABlA 40.000 pesetas en una o dos 
"ida Ptftpi. ""gráfico, S. A. E . Ave. hipotecas. Teléfono 31729. (5) 

clon todas habitaciones, completa desde 
7. 8, 9 pese tas ; exteriores, precios e.spe 
cíales famil ias . ^Puerta del So!, 8. En-
trsida Correo, 2, principal. (V) 

E N familia, magnifica habitación exterior, 
baño, teléfono, calefacción, ascensor, 
completa 175. Pi Margal!, 4, entrada Val-
verde, 1, tercero A. (V) 

P E N S I Ó N confort, casa moderna. Goya, 75. 
Metro Goya. (T) 

P E N S I Ó N Domingo. A g u a s corrientes, des . 
de s iete pesetas . Mayor, 9. (20) 

H A B I T A C I O N E S , calefacción, baño, telé
fono. P laza Cortes, 10,* segundo izquier
da. (T) 

P E N S I Ó N N u e v a Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. primero; desde 7 pese tas ; todo con
fort. (23) 

E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pese tas ; tres platos, pos
tre, baño, teléfono. Arrieta, 8, entresue
lo izquierda. (2) 

E S T A B L E S desde 5 pesetas , viajeros, 6; 
confort. Preciados, 29, segundo. (2) 

E S T - i B L E S , desde 6,25; pensión, edificio 
instalación nuevos, calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa. "JBalty-
more". Miguel Moya, 6, segundos . (S) 

R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa
milia dist inguida; calefacción. Pavia , 2. 

(4) 
P E N S I Ó N El Grao. Exteriores , aguas co

rrientes, calefacción, completa desde 7,50. 
Preciados , 11. (7) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas . Preciados, 4, principal, (18) 

P E N S I Ó N Guevara. Habitac iones exterio
res, 5 a 7 pesetas . Fuentes , 5, segundo, 
juntb Arena!. (5) 

P A R T I C U L A R alquila habitación confort, 
con, sin. Alcalá, 38, portería. (5) 

HOTEL Niza. Completa, 8, 10 pesetas . 
Eduardo Dato, 8. (10) 

H . Fornos . Confortables, hermosas hablta-
• clones matrimonio, tres atnigos, de.sd» 

cinco pesetas . Comida casera. Trato fa
miliar. Fuentes , S, principal. (2) 

B E C I B E N S E estos anuncios Agenc ia La-
guno. Preciados, 58 (frente c a l é Várela) . 
14906. Descuentos . (5) 

C O N V A L E C I E N T E S . Pinares . Sanís ima. 
F r a n c o s Rodríguez, 104, prlnclp«l izquierda, r p - , . - » ^̂ ^̂  

P E N S I Ó N completa, cuatro y clúco pese
tas . San Bernardo^ 2, fegundo izquierda. 

P E N S I Ó N Príncipe Vergara. Lujosa, dis. 
tinguitía para estables, máximo confort, 

• trato esmeradísimo, todo nuevo, pensión 

P E N S I Ó N inmejorable, económico, con
fort, baño, teléfono. Hortaleza, 82, prin
cipal derecha. (V) 

HUESPEDES 

(2) 
D E S E A N 8 E uno,, dos únicos, confort, con, 

sin. Gaztambide, 13, tercero. (16) 
P E N S I Ó N Moderna. Preciados , 27. Habi

taciones exteriores, matrimonios, amigos , 
precios eccnómicos . (A) 

H. Orotava. Todo confort, especial para 
. e s t a b l e s . Eduardo Dato , 20. (3) 

E S T A B L E , confort, e legancia, famil ia lio-
norable admitirla. Flor Baja, 6, prime
ro izquierda, esquina Dato . (3) 

CEDO gabinete, todo confort. Gómez S a 
quero, 13, primero derecha. (5) 

OFREZCO pensión caballero, Único, con
fort, entre Goya-ÁlealA. Te l t fono «0392. 

(5) 
P A R T I C U L A R habitación con pensión, so . 

léado, matrimonio, uno, doi amigos , cén^ 
trico. 16109. (7) 

P E N S I Ó N , a g u a s corrientes, ducha, telé
fono. Serrano, 8. (T) 

O R I G I N A L habitación dos aml£os , confor
tabil ís ima. Genova, 15. (E) 

C E B C . \ Salesas , matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. » ( B ) 

H U E S P E D E S casa honorable, trato esme
rado, calefacción. Jorge Juan, 28. (E) 

CASA particular junto Sol, pensión com
pleta, desde cinco. P l a z a San Ginés, 1 y 
2. segundo. (2) 

P E N S I Ó N Arenal. Seis pesetas , confort. 
Mayor, 14, primero. (2) 

ALQUILO habitación exterior, sin. Vlria
to, 29, entresuelo izquierda. (2) 

P E N S I Ó N confort, habitaciones individua
les o dos personas. Dato, 25, primero A. 

(2) 
C É D E S E habitación confort. Santa Engra

cia, 5, primero izquierda. (3) 
P E N S I Ó N Halcón. Todo confort, buena ca . 

lefacción. Barquillo, 12. (3) 
P A R T I C U L A R , espléndidas habitaciones, 

inmejorable cocina, baño. Hartzenbusch, 
3, primero (al lado cine Bil))ao). (3) 

F A M I L I A extranjera desea pensión, casa 
particular, esmeradís ima, barrio distin
guido. Dirigirse por escrito al numero 49. 
Apartado 911. Madrid. (9) 

P E N S I Ó N familiar, baño, ducha, teléfono 
habitaciones exteriores, 5 pesetas . San 
Mateo, 22, principal. (3) 

ALQUILO habitación económica, famil ia 
honorable. Eguilaz, 7, tercero derecha. 

(V) 
H . \ B I T A C I O N todo confort. Ferraz, 21, se

gundo derecha. (V) 
CRESPO. Insta lac ión Rolaco, confort, des . 

de 9 pesetas . Eduardo Dato, 32. Teléfo
no 28131. (V) 

P E N S I Ó N Suiza.- Fransa i s , a lemán. Ma
trimonio, amigos , con, 5, 8 pesetas , telé
fono. Marqués Riscal, 5. '. (V) 

ALQUILO habitaciones propias laboratorio. 
Puebla, 16, principal (María). t ( V ) 

M A T B I M O N I p , caballero, amigos , cinco 
pesetas . Madera, 1, primero izquierda. 

G R A N Vía, espléndidas habitaciones para 
matrimonio, dos amigos . 25953. (V) 

TOMARI.*. dos, tres ainigos, magnifico ex
terior, completa seis pese tas ; baño, tejé-
fono, calefacción central, ascensor, todo 
nuevo. Miguel Moya, 6, tercero derecha. 

(V) 
P E N S I Ó N Andrés . Completa, c inco ; cama. 

1,50. Paz, 19, Junto Sol. (7) 
HABITACIÓN, baño, confort, s in. Larra, 

6, primero izquierda. (T) 
P . I B T I C U L A B , habitaciones exteriores, to . 

do confort,, con pensión, m u y céntrico. 
Teléfono aST84. (T) 

PAGO desde 500'por pensión don dos niños 
en hotelito. A.pártado «.040. (T) 

CASA pásttouílirr todo confort. Blasco Ibá-
ñez, 54, segundo derecha exterior. N a d a 
portería. ' (T) 

C A B A L L E R O estable, todo .«Onfort. Goya, 
40, cuarto D. (V) 

EN famil ia, 5,50. P laza Jesús,* 6, entre
suelo izquierda. . ' ^ (A) 

P R I N C I P E de Vergara, 8. Coaíortabíl ís l -
ma, dist inguida y económica pensión fa
miliar. (V) 

P A R T I C U L . \ R . venti ladís ima, dormir, 75 
mes , baño, teléfono, calefacción, ascen
sor. Conde Aranda, 5, primero izquier la , 

tA> 
P E N S i b N Rodríguez. Avenida Feftalver, 

%i. Gran confort, precios ' especil^^s £«,-
miUas, estables. (T) 

Kíf Caballero Oracia, 12, segundo Izquier
da. Hermoso gabinete exterior, dos per
sonas, baño, ascensor, teléfono, con, sin. 

(T) 
B.\BRER.%. Exterior, calefacción, dos ami-

gos , 7 pesetas . Atocha, 9«, entresuelo. 
(T) 

CASA honorable liabitaclón moderna, m i . 
x i m u m confort. Teléfono 59642. (T) 

para dos personas, de 8 a 10 pesetas. Al-1 FAMILIA catól ica admitiría estables, cin 
cala, 72, pisos segundos. (T) co pesetas , céntrico, todo confort. Tele 

fono 23516. C.VLLE Mayor cédese confortable habita
ción, matrimonio, caballeros. Teléfono 
28526. (T) 

ALCAL.\ , . 70. tercero centro izquierda. 
Completa, ropa, baño, calefacción, 7 pe. 
se tas uno; 6, dos. (T) 

H . \BITACIÓN confort, con, Narváez , 12, 
cuarto. Metro Goya. (T) 

F A M I L I A honorable desea caballero esta 
ble, hermosa habitación. Luisa Fernán. 
da, 25, principal izquierda (Arguel les) . 
N a d a porteros. (A) 

P E N S I Ó N Rúa. Calefacción, aguas co
rr ientes; de siete a diez. Mayor, 8. (5) 

SOLEADAS, dos amigos, económicas. Ciu
dad Rodrigo, 7, segundo. (3) 

P E N S I Ó N desde 5 pesetas, baño, teléfono 
balcón calle, habitaciones independientes. 
Ponte jos, 2, entresuelo. (A) 

A L Q U I L A S E habitación confortable, úni
co. Teléfono 26608. ' (A) 

PARTICULAR, despacho, dormitorio, una 
dos personas, exterior, sol. Alcalá. 52280 

(V) 
FAMILIA, uno, dos amigos, completa cín. 

co pesetas , calefacción, baño, ascensor 
teléfono. Trafalgar, 16, primero derecha 
centro. Señor Post igo. (V.) 

P E N S I Ó N Castillo. Arena!, 23. Católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 

P A R T I C U L A R , confort, hermosa habita, 
ción exterior, matrimonio, dos amigos, 
con. Menéndez Pelayo, 4, principal. (6) 

P E N S I Ó N Coruña. Gerencia gal lega. Gran 
confort. Infantas , 26, principal. (10) 

P A R T I C D i A R , céntrica, exterior, con peii. 
sión. sin, lujo, baño, ducha, teléfono, ca
lefacción. Bola, 12, primero derecha cen. 
tro. (V) 

CEDO habitación todo confort, exterior. 
Hilarión Es lava , 4 (Arguel les) . (16) 

CEDO habitación todo confort, exterior 
Altamlrano, 38. (16) 

F A M I L I A católica, exterior con,' sin. Ro. 
drlguez San Pedro, 63, principal. (3) 

G R A T U I T A M E N T E proporcionamos pen 
alones particulares. Centro Hospedajes 
Principe, 4. (3) 

G R A T U I T A l k E N T E informo casas distin, 
guidas, rel igiosas. Montera, 24 Precia-
dos, 10. 27940. (5) 

P E N S I Ó N l í b o b a r . Calefacción central, 
aguas corrientes. Alcalá, 17. (7) 

P E N S I Ó N Filo. Selecta, confortable, eco 
nómica; matrimonios, amigos, amplisi-
ma.s habitaciones, aguas corrientes, cale
facción. P laza Santa Ana,» 17 (Villa lio-
sa) . i9) 

F A M I L I A honorable alquila habitación, to. 
do confort. Teléfono 41127. (4) 

A D M I T E N S E huéspedes, pensión completa 
cinco pese tas ; teléfono, calefacción, ba. 
fio. San Millán, 3 . (7) 

P.ARTICUL-AR, habitaciones exteriores, to. 
do confort, con pensión, m u y céntrico. 
Teléfono 28784. (T),, 

C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones cén 
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

PALERMO. Confort moderno, lujosas ha. 
bitacíones, cocina exquisita. P laza Cor. 
tes , 4. (3) 

P A R A anunciar en periódicos con descuen
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre
so, 9. (7) 

HERMOSOS gabinetes matrimonio, dos 
amigos , baño, con, sin. San Vicente, <i8, 
segundo derecha. ( E ) 

P E N S I Ó N completa, 5,50. Carrera San Je
rónimo, 28 (portal Joyería). (E) 

AMPLIO gabinete, con. Avenida Pablo 
Ig les ias , 8, segundo C. <ii) 

N U E V A Pensión, recién instalada, mucho 
sol. P laza Santa Bárbara, 4, primero de
recha. ( E ) 

P E N S I Ó N AHllazón. Calle Recoletos, 15. 
Magníficas habitaciones, aguas corrien
tes, calefacción, trato excelente, m u y re-
comendable. (E) 

H E R M O S A habitación, dos amigos estu
diantes, empleados, estables . Barco, 25, 
segundo. Teléfono 24969. (E) 

P E N S I Ó N Peñalver . Habitaciones , aguas 
corrientes, 4 pesetas: Marqués Valdeigle-
sias, li (E) 

D E S E A N S E huéspedes buenas habi tado-
nes . Silva, 10, segundo izquierda. (2) 

P E N S I Ó N Española. Exteriores soleados, 
amigos , individuales, baño, teléfono, 
abundante comida casera, 6 pesetas . In
teresante estables . Madera, 7. (2) 

P E N S I Ó N confort, gabinetes . Divino Pas-
tor, 20. Razón, lechería. (H) 

P E N S I Ó N Maripol. Espléndidas habitacio
nes exteriores, matrimonios, amigos , pre
cios económicos. Dato , 23. (2) 

H O S P E D A J E familiar para matrimonio, 
dos amigos , económico. Gran Vía. 2048.T. 

(2) 
HERMOSÍSIMA habitación todo confort. 

Kosales . Buen Suceso, 28. (2) 
P E N S I Ó N Eiffel. Habitaciones amplias con 

terrazas, económicas. Pi Margal!, 7. 17S4S. 
(2) 

P A R T I C U L A R , habitación confort, matri.. 
monio. dos amigos o persona posición. 
Gran Via. Teléfono 28120. " (3) 

HABITACIÓN señorita, matrimonio. San-
doval, 4, primero centro izquierda. (3) 

P A R T I C U L A R , alquilo habitaciones, telé-
fono, baño. Madrazo, 12. Doña Rosa. (3) 

CAS.A formal admite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, segundo. (2) 

F A M I L I A dist inguida admitirla uno, dos 
amigos , exterior, confortabilísimo, Me
diodía. Alcalá, 157, segundo i erecha . (6) 

ECONÓMICA, dos, tres amibos. Miguel 
Moya, 6, primero. • (5) 

MATRIMONIO cedería otro matr imonio 
mitad espléndido cuarto amueblado. Te
léfono 42»15. (3l 

P A R T I C U L A R , exterior, propio para dos 
estudiantes , sin. Madera, 9, principal de
recha. - (2) 

4,50 pensión completa, tres pHltos, confort, 
«erlsdad, l impieza. Montera, 83, terjoro. 
Pensión Carmen. (7) 

S E Ñ O R A honorable cede habitación todo 
confort, con, sin. Viriato, 48, tercero D. 

(.1; 
ALQUILO gabinetes exteriores. Fuenca

rral, 147, primero derechii. (3^ 
S E S O R A cede habitación exterior señori

ta, empleado. Eguilaz, 12, primero dere
cha. (5) 

H A B I T A C I O N E S , confort, con, sin •caba
llero, amigos , matrimonio, precios razo
nables, penst6n completa, iqeis peseta». 
Torrijos, 35, tercero izquierda. (3) 

ESQUIN.A Proyecciones alquilo: dos úni
cas habitaciones, Alburquerque, 5. (3) 

P A R T I C U L A R , pensión, dos amigos . Ca
ños, S, primero derecha. (5) 

P E N S I Ó N , caballero estable, 5 pesetas , te
léfono. Cruz, 33, tercero izquierda. (V) 

FAMILIABJktENTE. estable, dos amigos . 
Duque Sexto, 14, quinto izquierda. CV) 

P A R T I C U L A R , completa, confort. Ca.'íte. 
- - (V) 

H U É S P E D honorable. 
Teléfono 12776. 

(AJ 
pensión completa. 

( A I 

PARTICULAR, pensión económica. Santí
s ima Trinidad. 21, segundo. (T) 

S E S O R A cede gabinete, céntrico, confort, 
señorita, caballero. 27388. (T) 

A señor respetable, pensión completa. Oo-
ya, 40, cuarto B. (V) 

SACERDOTE desea exterior, ascensor, se
riedad. Escribid: D E B A T E , núm. 58.203. 

( T I 

SE cede habitación. San Bernardlno, 3, 
tercero C. (T) 

ALQUILO alcoba, gabinete, confort. Al
berto Bosch, 12, tercero Izquierda. (T) 

P A R T I C U L A R alquila Moricloa habitación 
confort, con. Isaac Peral, 10, principal 
izquierda, (T) 

E N familia distinguida, casa, mobiliario 
nuevos, calefacción, baño, excelente co
mida, ópt imas comunicaciones, lavado, 
planchado, 7 pesetas . Señores Navarro . 
Lista , 49. IT) 

H A B I T A C I Ó N económica, caballero. Espoz 
V Mina, número 4, tercero derecha, (T) 

F A M I L I A honorable cede habitaciíin, tpdo 
confort, baño, calefacción, con, s in. Ala
meda, 3, segundo derecha. Frente San 
Carlos. tT) 

A extranjero ae ofrece habitación exterior, 
todo confort, cocina francesa, en casa 
dis'tinguidísima, barrio Salamanca. Lla
men 62829. (T) 

F.AMILIA vascongada, confort, comida ex
celente, trato esmeradís imo. Andrés Me
llado, 13, primero centro. iT) 

F A M I L I A dist inguida admitiría uno, dos 
amigo», exterior, confortabil ísima. Me
diodía. Alcalá, 157, segundo derecha. (5) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita
mente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. íT) 

LABORES 
D I B U J O S , iniciales. Fimirines, patrones. 

"Casa de los Dibujos ' . Carmen. 32, y 
Hortaleza, 43. (5.1 

T A P I C E S pintados, r á s t e r e s , escudos, di
bujo para labores. Vergara, 10. (3) 

UBROS 
"CARTILLA de Automóviles". Arias y Ote

ro, segunda edición. Funcionamiento , ma
nejo, aver ias del automóvi l moderno. Li
brería Suáraz. Preciados, 46. (6) 

MADERAS 
A D R I Á N Piera. Sucursal quinta. Bravo 

Murillo, 73, esquina a Ramiro II . (3J 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, calcular, vende, al. 

quila, repara perfectamente . Morell. Hor
taleza, 17. (21) 

l.oeo máquinas Singer para co.<er, de oca
sión, todos los modelos, plazos y conta
do. "Casa Central". San Joaijuín, 8 (ca
si esquina Fuencarral ) . (8) 

PORT.ATILKS ocasión, 75. N u e v a s mitad 
precio. Underwood oficina, 450. Muohlsi , 
mas iñáquinas todas marcas , casi rega
ladas. N o comprará bien sí no compra 
en Hortaleza, 4. (7) 

R E P A R A C I Ó N de máquinas de escribir de 
todas las marcas . iJos mejores tal leres 
con mecánicos muy expertos. Boyal Trust 
Mecanográflco, S. A E. Avenida Peñal
ver, 14, entresuelos. Teléfonos 21100, 2110» 
y 21109. (T) 

MODirrAS 
G E N E V I E V E . Modista francesa. Alcalá, 

106, bajo. Teléfono 61381. (Ti 
MODISTA cederla sombrerera parte piso 

céntrico. Teléfono 5<B94. (V) 
COSTURERA, ofrécese. Andrés Mellado. 

18, bajo derecha. 48127. (5) 
P E L E T E R Í A , inmenso surtido, foca, gua

nacos, renardlnas,' especial idad encargos. 
Bola, 13. . 13) 

P E L E T E R Í A , inmenso surtido, foca, g u a , 
naeos.' renCrdteas, especial idad encargos . 
Bola, /13. ,•' ^'-y • ; • ^ (3 / 

MUEBLES 
POR balance l iquidamos todas las exis

tencias . Puente . Pelayo, 31. (T) 
CAMAS, muebles esmaltados , lavables, ctta-

lets, hoteles . Torrijos, 2. (28) 
COMEDOR cubista, s iüas tapizadas , com

pleto, 315 pesetas. Vegui l las . Desengaño, 
20. (10) 

opncA 
ÓPTICAS Arnáu, proveedor Clero. Plaza 

Matute, 4. Conde Romanones , 3. <V) 

^ PERDIDAS 
F O X T E B R I I » blanco, pelo duro, atien

de "Tommy*, collar verde, entreg&ncioie 
en Velázquez, 9», señor Mandl, gratifi
carán bien. (4) 

PLANTAS Y FLORlS 
J A R D Í N Florita. Establec imiento de arbo-

rlcultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Vis í tenos antes de com
prar plantas de cualquier clase. Central . 
Lista, 58. Sucursal : San Bernardo, «B. 

(V) 

PRESTAMOS 

Ofertas 
B U E N sueldo percibirán residentes pueblos, 

provincias, trabajándome. Apartado 494. 
Madrid. , ( j j 

COLOCACIONES generales , pagando des
pués. Isabel CJatólica, 17. (5) 

LUCRATIVO, grato y bello porvenir a se
ñorita intelisrente disponibilidades campo 
o similiar. Escribid: 10.426. Publici tas . 
Oviedo. , (9) 

SE desea a m a seca de 40 a 45 años, aco.s-
tumbrada a cuidar niños, inútil sin refe. 
r e n d a s . R a z ó n : Ramón de la Cruz, 7, 
portería. ( T ) 

D E S E O abogado tenga referencias banca-
rias, buenos conocimientos, encargarlo 
a s u n t o importancia. Carretas, 15. Conti
nental. Merrill. ' ( T ) 

PROPORCIONAMOS rápidamente servi
dumbre informada, seriedaid. Preciacto.s, 
33. 13603. (T) 

TAQUIMECA, sabiendo francés, conoci
mientos, cbmerciales. Camiones Latil . Al
cántara, 28. (3) 

"CENTRO Representaciones neces i ta socio. 
Gran porvenir. Apartado 4.036. « (E) 

NECESITO aprendiza. San Hermenegi ldo. 
8, t ienda. (3) 

MUJER formal, informada; niños y sepa 
cocina. Lista, 91, segundo exterior iz
quierda. (E) 

¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Fac i l i tamos gratu i tamente 
servidumbre seriamente informada. Te
léfono l^RS. (2) 

Demandas 
INSTITUCIÓN L a Milagrosa proporciona 

servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(231 

CAB.ALLERO culto, conociendo idiomas, 
l levarla correspondencia comercial o se
cretarla particular. Apartado 6.066. (3) 

D O N C E L L A S , Cocineras, amas , nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 26225. (5) 

S E A O B A regentaría señor, señora o sacer
dote. San Bernardo, 121. {V) 

A D M I N I S T R A D O R , secretario, persona 
garant ías , abogado importantes empre-
sas , ejerciendo funcionario Es tado cate -
gorla Escribid: 9.452. "Alas". Alcalá, 12. 

(3) 
S E S O B A francesa, distinguida, hab la in

glés , ofrécese para educar y acompañar 
señoritas, pretensiones modestas , para 
Madrid o provincias. Escri l ian: Madame 
F . Mocb. Moreto, 15. (3) 

OFRIÉCESE administrador, secretarlo. Jo
ven, inmejorables referencias. José Ro
zas. Carrera San Jerónimo, 19, segundo 
Teléfono 12577. (2) 

E L E C T R I C I S T . \ económico, trabajos rá
pidos, presupuestos grat is . Teléfono 28924. 

(T) 
O F R É C E S E persona educada para niños o 

acbmpañar señoras. Informada. Teléfono 
281. Carabanchel Bajo . (T) 

(CABALLERO gran instrucción ofrece 1.000 
pesetas quien proporcione empleo es ta , 
ble o portería librea. J. Costa. Alcalá, 
2, continental . . ( T ; 

O F R É C E S E cocinera formal, con infor
mes, Castelló, 6, tercero izquierda. (3) 

O F R É C E S E chófer, documentado. Teléfo
no 48616. (5) 

O F R E C E S E cocinera vasca . Corredera Al
ta, 4, cuarto. (7) 

ENFERft^ERA, puerlcujtora, informadísl-
ma, católica, ofrécese,^- Teléfono 16451; 
tardes. (3) 

C O N T A B L E experto, ofréceae horas libr.-;s, 
económico, referencias. Teléfono 61720. 

(TJ 
O F R É C E S E cocinera, doivel la , señorita es -

paflola para niños. Centro Católico. 
Edtyirdo Dato, 28. 26200. (T) 

MATRIMONIO sin hijos cuidaría hotel, 
guarda o portería. Teléfono 26696. (V) 

O F R É C E S E doncella, sabiendo corte, con-
feeetón. Val lehermoso , 70. Fe l i sa . (V) 

PSlOVESORA de francés. Béjar, 7, prime
ro letra B. B u e n a s referencias . (T) 

O F R É C E S E francesa ' diplomadli, lecciones 
baciiillerato, buenas referencias. Teléfo
no 66888. ' (T) 

A C j i C i n t L A O O , 0,38 as. «.; Wem encera-
'•Sio, Teléfono 70802^ Carrel'ra. tT) 

PINTOl^. fotmal, habitaciones, de ide 5 pe-
éetfts. Teléfono 7562J. (11) 

C A B A L L E R O culto, 12 años comercio, ex
tranjero, sabe perfectamente francés, se 
ofrece; viajarla extranjero. Etc i^ban: 
9.507. "Alas". Alcalá, 12. (3) 

CHICA buena presencia, formal, servirla 
señor solo. Teléfono 14905, L lamad lu
nes . (5) 

CON inteligencia, actividad, mundología, 
demostrando moral, desempeñaría pi^za 
secretario, análoga, famil ia distinguida., 
interno, indiferente sueldo. Escr iban; 
« . 8 « . "Alas". Alcalá , 12. tS) 

S E ofrece aparejador-constructor, quihse 
años práct ica y e lementos de toda claá»e: 
para dirección, aflmlnistración y contra
ta de obras. E s c r i b a n : 9.524. "Alas". Al
calá, 12. . ' . W 

TAQUIMECANOGBAFO, inglés, castel la
no, colocariase meses o por horas . Tam
bién traducciones, copias máquina. Te
léfono 31B17. (31 

C H O F E R mecánico, .1oven, certlftcado.», 
prueba. Teléfono 22464. (T) 

S E ofrece matrimonio Joven para portería, 
sin pretensiones. Uonte león, 17, portería. 

(T) 
SEÑORITA modista casa o niños, no im

porta salir fuera. Escríbld:" D E B A T E 
68.206. (T) 

SK ofrecen dos doncel las para Francia . 
Dir igirse: glorieta L u c a de Tena, nú
mero 10 ,plso tercero derecha. ('!') 

TRASPASOS 
BAR, .edificio teatro, próxtmo Preciados. 

Abarca. Carmen, 25. (2) 

-MATRIMONIO honorable desea único hués- ' xiraum coniori . xe i e íono OIK«4. I Í J J iló. 40. tercero A izqultrda. 
ped, caballero, sacerdote iglesia próxima! ALQUILO habitación, calefacción, bado, C K D O a l ionorables galjinete. Calle ÍTado. 
Val lehermoso. B a y o . Bal les ta , 32, / V ) | teléfono. Garcia Paredes , 66. (T) l ¿5^ primero derecha. ( V ) 

A R T E A G . \ : Hipotecas , comerciantes , mue
bles, colocación capitales. Hortaleza, 15. 

<V) 
BIG King: Prés tamos y opmpra, usufruiv 

tos, nudas propiedades. (V) 
BIG K i n g : Dinero automóvi les , radios, 

muebles , má-quinas escribir, tV^ 
BIG K i n g : Hipoteca menor interés oúe I T R A S P A L O pensión céntrica, 44 .hXiéspe-

Banco HipotiftM^lo. . ( V ) des, 36 balcones, calefacción, afníé co-
BIG K i n g : Sólo operaciones interés legal , ! rrietttes. Teléfono 18034. v (7) 

Fuencarral , 04. <V)! S E traspasa local céntrico, rentandp -i7o 
BUSCO capital ista, prés tamos hipotecas . ! Pesetas . Razón: Magdalena, 5, t ienda. 

Fuencarral , 143; tardes. Garcia. l3)t ^̂ ^ 
NEGOCIO grandísimas,' seguras utl l ídadei. I E S P L E N D I D A bodega, mostrador repar-

desea socio aporte 20.000 pesetas , toma. *°- C^"^™ Comercial. Príncipe, 18. (5) 
rá participación, sueldo. Apartado 302.; SUNTUOSO bar, repostería, formidable ne. 

J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, e s . 
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 

M . mejor regalo, huchas Sysma. San Ber . 
nardo, 112. (3) 

M('D.ANZ.4S en camioneta, desde IS pete-
tas. Teléfono 32244. i V ) 

l .MPER.MEABLES, capitas. botas ícatius-
ka. Hules y gomas . Carretas, 21. (g) 

CONTRA humedad c.ilzado caucho Garay, 
inmejorable, barat ís imo; chanclos, boia». 
zapatos Itatiuska. Toledo, 12. Tres Cru. 
ees, 9. . 18) 

SKSOR.IS: Arreglo, tino boisilloí. Princi
pe, 22, fábrica. Especial idad eücargos . 

13) 
T E S I M O S abrigos de cuero, bolsos, caí.'**, 

dos. Calle Colón, 2. (18) 

P R O F E S I O N A L asociariase persona dis
ponga 50.000 pesetas , negocio lucrativo, 
seguro. Escr iban: Domínguez . Prensa. 
Carmen, 16. (J) 

ACUCHILL.4DO y encerado 0,75 metro. Te-
léfonos('l5524. 36881. (V) 

ELECTRICISTA económico, trabajos ra, 
pidos, presupuestos grat i s . Teléfono 2S526. 

(T) 
PINTO habitaciones, 7 pese tas ; responda 

trabajo. Teléfono 40938. (5) 
D E P I L A C I Ó N eléctrica tnofenáiva. Doctor 

Subirachs. Montera. 47. Madrid. (8) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado, 

Antibi l ioso Dralt. Tres reales tubo. (3) 

E.NFERMOS estómago, intestino, tufado. 
Antibil ioso Dral£. Farmac ias . (3) 

CONTENO.A su hernia con aparatos pa
tentados Crespo, desde 25 pesetas , ^ n 
Joaquín, 10. (Ja) 

COPIAS y circulares. H á g a l a s s iempre por 
personal especializado. Única c a s a : Ro-
ya! Trust Mecanográflco, S. A. E . A v e . 
nida Peñalver, 14, entresuelos. Teléfono* 
21100, 21108 y 21109. ( T ) 

SOMBREROS señora, caballero, reformo, 
limpio, tino. Valverde, '3. (5J 

P.%RA empap^ar habitaciones . A d u a n a , 15. 
Concedemos faci l idades pago . Telefona 
11973. . (5) 

P I N T O R , buen estudio, admite tarde» 
a lumnos o compañía no profesional. Ver-
gara, 10. (3) 

SOMBREROS de caballero modifico, vue l 
vo, t ino colores. Relatores,* 12. (5) 

I M P O R T A N T E sociedad financiera, con v a . 
l iosas conexiones internacionales , cenca-
de créditos a largo plazo, es tudia y finan. 
za toda clase de negocio.-s o empresas y e a 
ffeneral se ocupa de toda act ividad co-
mercial y financiera serla. Carrera San 
Jerónimo, 26, principal, (3) 

VENTAS 
J O Y E R I . \ Infantil . Alhajas pequeñitaa, 

Anas y de imitación. Montera, 7. (V) 
CUADROS antiguos, modernos, exposicit>-

nes permanentes . Galerías Ferreres . E c h e -
garay, 25. (T) 

C A N A R I O S raza Seifert, pida catá logos . 
L. González. Moünicos ' (Albacete) . (T) 

RADIO Universal , tre inta duros, ocas ión 
verdad. Ríos Rosas , 16, portería. (T) 

PI .4NOS. autopíanos, garantizados , alqul. 
leres. Casa (jorredera. Valverde, 20. Te» 
léfono 16734. (3) 

PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Mufioa. T t í é t o c a 
20328. (IQ) 

P E C E S exóticos, acuarios. El mejor rega
lo para Reyes . ' Comida, accesorios . Olera. 
sen. Gaztambide, 17. Madrid. . (8) 

C I N E Super Baby, 125 pesetas . Alquilamos 
películas. Malasaña, 19. 4T420. (5) 

D E R R I B O . Maderas y tejas árabe, preci!» 
baratís imo. Garcia Paredes , 54. (3) 

D E R R I B O . Maderas, tejas, ventanas , bal-
cones, etc. Ayala , 45. O) 

ORAN liquidación de gramófono maleta 
desde 35 pese tas ; discos, a 0,50. P laza 
Nico lás Salmerón, 13, t ienda porta!. R a . 
món. (g) 

D E R R I B O plaza Toros. Véndense toda cla
se materiales . Mayoristas , precios espe
ciales. Dirigirse, s iete-nueve noche. Villa-
nueva, 19, (3) 

D E R R I B O plaza de Toros. Lefia par» ca-
lefacclones, 50 pesetas tonelada. (3) 

P I E D R A de sillería, v iguería de T, baran-
dulas , etc. Dirigirse, s iete-nueve noche. 
ViHanueva, 10. (j) 

I N M E J O R A B L E S huecos balcón, persia
nas hierro, asados . Princesa, 80, (3) 

P A J A R E R Í A "Internacional-, grandes no
vedades, canarios, perros gatos . Salud, 
19. (3) 

gocio, inmejorable sitio. Centro Comer 
cial. Principé, 18. (6) 

E S P L E N D I D A tienda, tres huecos, mejor 
sitio Oran VUu Centro Comercial. Prlncl. 
pe, 18, (5) 

T R A S P A S O esquina Ideal para farmacia. 
Teléfono 42945. (3) 

T R . I S P A S O bodega o a lmacén acei tes . Te
léfono -42946. iS) 

.TRASP.4.SO local mejor sitio calle Atocha. 
Teléfono 19369. (3) 

POR tener contrato que ampliar, traspa
so barat ís ima fábrica perfumería, mar
ca, clientela, formulario organizacléa . 
Escribid: Bernabé, Preciados , 68, anun
cios. (5) 

VARIOS 
P E I N A D O , sastre Se vuelven trajes, a a . P I N T O R . P into portadas óleo, esmalte , ha

banas, l ibreas. Almasrro, 12, a ) bitaciones temple 4 pese tas ; respondo 
HECHUR.A traje, 40; vuel ta gabán, 25.1 trabajos, caseros, administradores, ore-

Arrieta, 9, sastrería. (5)1 cios iacreiblea. Teléfono 473^ . '(T) 

(T) 
C O N ; gran reserva se c o l o c a ' dinero bien 

garantizado, sin intermediarios. Miguel 
Lapús , Serrano, 64, principal derecha. 

1 (T) 

RADIOTELEFONÍA 
REPARACIONBÍS -radios todas marcas , g a . 

rantia. rapidez y economía. Vlvomir. At . 
cala, 67. (T) 

P R E S E N t l E reparación, ins tantánea de su 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradlo, 13733. 

(16) 
R E Y E S . El mejor regalo una radio de la 

Gasa F u e n t e s . Arenal, 20. (3) 

SASTRERÍAS 

ALTO Chamartln, 16.000 duros, hotel tres 
pisos, calefacción, casa guarda, garaire 
Jardín, 30.000 pies, muchos árboles. Ve
lázquez, 69. (T) 

P A R T I C U L A R , hermoso despacho espafiol, 
baratís imo, Menéndez Pelayo, 41, segun
do izquierda. > ( j ) 

V E N D O canarios flautas. Pardlñas . SO ter . 
cero. De 12-2 horas. ( j ) 

R E Y E S . El mejor regalo una radio de la 
Casa Fuentes . Arenal, 20. (3> 

SOFACAM.A transforma comedor, despa . 
cho, en alcoba. Totfijos, 2. (JJ) 

OCASIÓN magnifica. Alcoba llmoncHlo, co. 
medor caoba cubana. P laza Cruz Verde, 
1. (T) 

C I N T A S para todas l a s marcas de máquU 
ñas de escribir. I-as mejores, imprest(iil 
nítida, gran duración. Pape) carbón. A c 
cesoríos en general. Royal Trust Meca, 
nográflco, S. A. B. Avenida Peñalver, 14, 
entresuelos . Teléfonos ÍIIOO. 21108 y 21109 

(T> 
ü A O ü A , a g u a I! Qrupo» e levadores para 
, úttlmos pisos, económicos. M4stol«e. Ca

bestreros, 6. (30) 
E S T E R A S , tapices, l impiabarros baratiói-

mo. Hortaleza, 76, esquina Crravlaa. Tu. 
léfono 14234. (T) 

M A G N I F I C A S Jaulas, 40 pese tas ; e s t á n , 
cias, 30. Hermosil la , 120. (81 

P I . \ N O S alquitadot, seis pese tas m w . Han 
Beniardo , 1. * ; í ) 

p i s o buenas mt|«bles, miqutna , m a n t ó n 
Manila, aderezo pedida, cocina |;as, ra
dio continua, varios, coche trece calta-
batios. Tratantes no molesten. iWil. (8) 

C A N A R I O S desde 13 pesetas , perritos lo
bos, lulús y varias r a s a s ; todo barat is i -
mo>í para bonitos regalos . Malaaafia, 30, 
pajarería. ( j ) 

PLANO gran ocasló-i. Bravo Murillo, 21», 
principa!. Mariana Sanz. (3) 

R.ADIO Crosley, se is válvula», universal , 
todas ondas, baratl%imo Lope Rueda, IT. 
Señorita Carlota. (3) 

V E N D O cuadros, muebles anUfUOSi Pab lo 
Igles ias , 4, bajo C. f3) 

OCASIÓN. Vendo hermoso arnuirlo, d e s . 
cuerpos, puertas corredoras, a ln ira .1 me
tros, fondo 0,64 metros, lar fo 2,60 me
tros. Faz, 13, primero. (3) 

T E S T A M E N T . \ B I A . Cuadros óleo, antiffuos 
y modernos. Alcalá, 151, principal cen
tro. <J) 

P I A N O S , autopíanos, armOniuAs. Gastón 
Fri tsch. P laza Salesas , 3. (3) 

V E N D O balneario a g u a s minerales , econó
mico. Manuel Cortina, 10. SeAor I-eón. 

< <V> 
MAQUIN.A escribir portable Corona, g a n 

ga. Teléfono 14104. ' (V) 
SK venden sala, comedor, despacho. Clau . 

dio Coello, ll,"!, primero izquierda. (T) 
CACHORRO pelo duro (pedigrée) v j n d e . 

se. Pardlñas . 31. (V) 

ik 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN ENs 

Ubreri» Fe, Puerta ««I Sol. U. 
Quiosco Sanchas H«rr«m, c«ile Al

calá, entre BarqolUs y Ministe
rio de la Guerra. 

Quiosco de 1» c*Ue de AlOftl*. fraii' 
te al Banco de Kspaftft. 

Quioaoo JPuerta del 80I, frant* at 
Bar Flor. 

Quiosco calle de Goya, «equina • 
AlcaU,< 

Quiosco de la Glorieta de miwa, 
esquln". a Saicasta. 

Quiosco de U glorieta da la IgiMda. 
Quiosco de la glorieta de Qtt«v«éo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber

nardo, esquina a Carranca. 
Quiosco de la calle de Ferrar, ••-

quina a Marqués de Vrquijo. 
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Para medianoche tienen anunciada hoy su 

entrada triunfal, como todos los años, los 

Reyes Magos con su largo séquito de criados 

y camellos cargados de juguetes. Vienen d» 

adorar al Niño del Portal de Belén, y tanta 

es su dicha, que han decidido iñv«rtir sus 

inmensas fortunas en obsequiar a los demás 

niños. Todos los juguetes que estos dí%s han 

sido expuestos en los bazares y en las calles, 

los comprarán también—con ser tantos los 

que traen—, para colocarlos en los zapati-

tos, mientras los niños sueñan con el feliz 

despertar que les espera 

(Fotos SetMoa Yubero) 
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