
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Toda España: Son probables las lloviznas en el Sur, 
aguaceros en el resto de la Península. Mejorará momen
táneamente el tiempo en Galicia. Temperatura: máxi
ma de ayer, 22 en Castellón, Alicante y Murcia; míni
ma, i en León. En Madrid: máxima, 12,5 (1 t . ) ; mínima, 
10,4 (4,50 m.). Presión barométrica: máxima, 701,7; 

mínima, 697,7. 
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La política del trigo que 
no he p ^ o realizar 

— • 

El señor Larraz habla en el Ate-
• neo de Valladolíd 

VALLADOLID, 21.—Con los locales 
l lenos y mucha expectación comenzó el 
conferenciante af irmando que la políti
ca del t r igo real izada en E s p a ñ a du
r a n t e los úl t imos años, aun habiendo 
es tado inspi rada por la mejor voluntad, 
hab ía cometido un er ror de g r a n m a g 
ni tud. L a ordenación provisional del 
m e r c a d o inter ior se hizo a base de eli
m i n a r el in termediar io que, bien o mal , 
cumpl ía una función ejerci tando su g ran 
capacidad financiera. Y, ¿con qué se 
suat i tuyó la pieza sup r imida? Pues se 

1 sus t i tuyó con unos ó rganos es ta ta les 
I que, l l amáranse jun tas , comités o de-
' legaciones, carecían en absoluto de ca
pac idad financiera, y, por t an to , de ca
pacidad de absorción. De ahi que los 

• t r igueros . se hayan visto en la obliga-
, ción de " f o í m a r cola" a n t e las oficinas 
' públicas, "cola" cada vez m á s larga , len
t a s iempre en su movimiento, insopor
tab le por s u r i tmo. 

A p e n a s posesionado de la Comisaría 
del Tr igo, consulté con los interesados. 
N o m e ex t rañó que los fabr icantes de 
ha r inas , los comerc iantes y agen tes y 
los banqueros , fueran par t idar ios de 
u n a absolu ta l ibertad de comercio. Lo 
«uponia. Lo in te resan te e r a conocer el 
e s tado de opinión de los t r igueros . Y 
puedo afirmaros, que en cerca de mil 
opiniones escr i tas y orales que se ma
nifes taron, individuales y colectivas, el 
90 por 100 pedía la l ibertad de cont ra
tación. Ahora bien, dent ro de este 90 
po r 100, la mayor í a requer ía que la li
be r t ad fuera compensada con tasa , o 
con crédito, o con t a s a y crédito a la vez. 

E l p lan de urgencia cayó bien en el 
c a m p o ; no cayó tan bien en a lgún .sec
t o r del Gobierno anter ior . P r i v a b a la 
polí t ica de nivelación del presupues to , 
que es buena en si, pero que no debía 
impl icar olvido de la política de recu
peración, de la movilización de la vida 
económicaí del país, del campo sobre to
do, ra íz de aquélla. E r a equivocado t a 
cha r de inflacionista a mi plan, que las 
operaciones a corto plazo son por na
tu ra l eza opues tas al concepto de la in
flación. Tampoco podía invocarse que el 
auxil io a los t r igue ros obl igara necesa
r i a m e n t e a o t ros auxilios, p a r a o t r a s ra
mas ' de la vida económica. Po rque la in 
d u s t r i a pesada , a d e m á s del a rance l , se 
beneficia enormemente del p resupues to 
del Blstado; y la indus t r ia textil , ade 
m á s , del arancel , goza de de te rminadas 
p r i m a s ; y las economías oleícola y v i 
t ícoia no es t án en par idad de c i rcuns
t anc i a s con el t r igo, ya que al depender 
de ipercados exter iores carecen de la se
gur idad de dominio que ofrecen loa 
produc tos de consumo interior . P o r to
do esto, la m a y o r p a r t e del Gobierno y 
la ¿ e naás fuensa pa r l amen ta r í a , par
t i cu l a rmen te el señor Gil Robles, apo
yó el p lan con denuedo que he de a g r a -

I decer. 

li» ordenación definitiva 

Gil Robles habló ayer en Plasencia 
Ante un público entusiasta que llenaba dos tea* 
tros y las calles del trayecto. Hoy celebrará la 
CEDA en toda España cerca de doscientos actos 

LA. organlMHíióíi definitiva del mer
cado' hubiera funcionado plenamente 

I con la cosecha de 1987. Bu ella, el 
• metcado del trigo ya no era Ubre, es-
' taba totalmente dominado, efectiva
mente dominado. Yo aceptaba la liber
tad f para la etapa transitoria, porque 
no contando de momento con órganos 
absolutamente capaces, huía de las fie 
ciones. ¡Ah!, pero para 1837 podía te 
ner ya los órganos capaces administra
tiva y financieramente. ¿Por qué bula 
de ]a libertad en la organización defi
nitiva? Huía: 1.* Porque con libertad 
el pequeño y el mediano productor 6on 
oprimidos, sea cual fuere el volumen de 
la popecha. 2.» Porque la Ubre compe^ 
tengia entre los compradores en mu 
rhlslmos caaos no pasa de ser aparen
te, en otros no existe; la confabulación 
y la tan extendida usura la suprimen. 
?.• -jPorque encontrándose el pequeño y 
el mediano productor prácticamente 
extramuros de la Banca, no puede 
obligarse a que el Bstado actúe para 
siempre como banquero de ellos. 4.° Y, 
¡soBre todo!, porque hallándonos abo
cados a una sobreproducción, o qui6n 
eabe st dentro de ella, la liquidación 
de tal estado, conforme a la pura li
bertad, podría ser una catástrofe para 
raucbas comarcas y para muebos pro-
duc'tores débiles, que merecen tanta 
prot(scci<to como . los obreroe, y más 
qu« mucbos empresarios capitallatas. 

Por criterio de realidades, propuse, 
pu«|8, la ordenación defiaitlva del mer< 
cato sobre el principio deí comprador-
vendedor único. ¿Quién era este com
prador-vendedor único? I.A Comunidad 
Nacional del Trigo, los propios intere
s a o s organizados corporativamente. 

El mercado del trigo ha venido es
tando entregado a órganos estatales; 
era preciso sacar al Estado de esta si
tuación y que la sociedad misma cum-
plii^ra funciones económicas para las 
cuales el Estado no se halla prepara
do. En todo esto no me guiaba, pues, 
más que un criterio de desestatlfica-
ción. La Comunidad Nacional del Tri
go tenia que dominar el mercado en 
tres aspectos: dominar los movimientos 
estacionales que se producen en el 
transcurso del año agrícola, al comien
zo del cual los precios se hallan c!e-
précladístmos por el lanzamiento de la 
cosecha; dominar las Utótuaciones que 
en la cotización del trigo produce el 
vaivén de las cosechas buenas y malas; 
dominar, finalmente, los efectos, que 
se causan por un estado de sobrepro
ducción. Para movilizar financieramen
te la cantidad de trigo que anualmen
te consume la economía nacional (y na
da' más que esto), la Comunidad Na-
dottal del Trigo hubiera emitido paga-
réá hasta el plazo máximo de un año, 
loé cuales hubieran constituido un pa
pel bancario de primer orden, con ac
cedo a la Banca privada y al Banco 
en)Í8or. Al efecto, era necesario que 
reformáramos determinados preceptos 
dei Código de Comercio y de tos Esta
tutos de) Banco de España. Hoy día 
no puede tener acceso al Banco de emi
sión más que la letra de cambio hasta 
noventa diaa. Con estos precepíbs ha 
qiMdado automáticamente excluida dei 
se|vicio oficial de creación de dinero 
la • agricultura cereal española, que re-
qidere, por la duración de su ciclo pro
ductivo, signcw de crldlto de plazo su-
pepior • a los noventa dias. Esta neceai-
dajj agrícola ha sido ya atendida en 
]9¿f leyes bancarias de la postguerra. 
En España seguimos sin hacernos car
go de la enorme injusticia que supone 
el 'dejar el papel de circulación de ios 
productos agrícolas fuera del Banco 

PLASENCIA, 21.—A las cinco me 
nos cuarto de la tarde llegó en auto 
móvil el señor Gil Robles, acompañado 
de su secretario particular, el conde 
de Peñacastíllo y del señor López-íto 
berts. Le esperaban los d ipu taos a 
Cortes por la provincia, directivos de 
A. P. y J. A. P. y numerosísimo públi
co, que no cesaba de ovacionarle y dar 
voces de "¡Jefe, jefe!" 

El señor Gil Robles se dirigió al do
micilio del marqués de Oquendo, don 
de descansó unos momentos y luego se 
trasladó al Teatro Segueiros, por entre 
dos filas de público que ocupaban las 
calles del trayecto. Por medio de hilos 
directos„.el discurso que habría de pro
nunciar en dicho local podía ser escu
chado perfectamente en el Teatro Al-
kázar, donde pronunciaría la segunda 
parte de sü discurso. 

Al entrar el Jefe de la C. E. D. A. en 
el primero de dichos teatros, el público 
puesto en pie, le ovacionó entusiástica
mente, CQH vivas a España, a la CEDA 
y a Gil Robles, y mueras a la revolu
ción y a sus cómplices. 

El discurso 
•—Queridos amigos, comenzó dicien

do. Hace mucho tiempo que yo tenia 
pendiente una deuda con Plasencia des
de aquella época de las Cortes Cons
tituyentes en que prometí visitaros, 
desde aquellos felices dias, felices úni
camente porque entonces se fundó en 
esta ciudad nuestro partido. Pero cir
cunstancias extraordinarias me han im
pedido venir hasta ahora. Yo os ase
guraba que vendría, y ese día ha llega
do y me proporciona una grata satis
facción. Hemos iniciado una nueva eta
pa para nosotros, cuya finalidad es con
quistar el completo apoyo de la opinión... 
(Una enorme ovación no deja escuchar 
el final del párrafo.) 

Queridos amigos, yo quisiera hacer 
breve historia de nuestra actuación 
pasada, de la manera más diáfana po
sible, para que todos logréis compren
derlo bien. La C. E. D. A., al saltar a 
la lucha política, tenía que realizar tres 
etapas de actuación: primera, frenar 
la revolución; segunda, rectificar sus 
errores y tercera, basándose en la opi
nión, ir a la conquista del Poder. 

Tres etapas de la C. E. D. A. 

La primera etapa la Iniciamos en el 
año 1931, cuando el empuje de las ma
sas disolventes había logrado cuajar, 
al alcanzar los resortes del mando. En
tonces parecía que las derechas esta
ban totalmente desarticuladas; todo pa
recía indicar que nuestra actuación era 
inservible. Y entonces, la C. E. D. A. 
se decidió, sin salir al camino de la vio-i 
lencia, sin situarse fuera de la ley, se 
decidió, repito, a luchar denodadamen
te para Ir, paulatinamente, aunque fue
se paso a paso, a socavar los cimientos 
de la revolución. Y asi logramos el triun
fo en las primeras batallas de los «bur
gos podridos»; luego, en las eleccio
nes para el Tribunal de Garantías, y 
después, en las elecciones de noviem
bre de 1933. 

Conseguida la primera etapa de nues-

emisor. Mi proyecto corregla esta tre
menda Injusticia. 

Comprendí perfectamente que un ór
gano de naturaleza corporativa, como 
era la Comunidad Nacional del Trigo, 
no hubiera podido reaHzar durante los 
primeros tiempos, con la perfección de
bida, las funciones de tipo administra
tivo. Por eso establecí en el proyecto 
la concesión de la administración de la 
Comunidad a una Sociedad anónima, 
previas las formalidades de concurso y 
precediendo a la adjudicación todas las 
garantías fiscales, jurídicas y guberna
tivas posibles. Esta entidad concesiona
ria hubiera aportado el capital de pri
mer establecimiento para la red na
cional de silos y paneraa, sin desembol
so alguno del Estado, cuyo importe es
timo en una cantidad aproximada a los 
300 millones de pesetas. La remunera
ción de este'capital y la formación de 
las reservas de la Comunidad Nacional 
del Trigo, se hubiera conseguido con 
una comisión percibida por cada quin
tal métrico de trigo liquidado a los ven
dedores. La remuneración del dinero a 
corto plazo, obtenido por la negociación 
de los pagarés, «e babria costeado me
diante el establecimiento de una escala 
de precios de compra tanto más redu
cidos cuanto más cercana de la última 
recolección estuviera la venta. La co
misión a que antes me he referido, se
ria el sustitutivo de las ganancias que 
en un régimen de libertad obtiene el 
Intermediario. Probablemente no hubfe 
ra llegado a ellas. ¿Qué podía repre 
sentar para los trigueros españoles una 
comisión Incluso de 2,50 pesetas por 
quintal métrico, si a cambio de ella te
nían ia seguridad de vender su trigo 
en cualquier momento a buen precio y 
la garantía de una compensación contra 
las variaciones de las cosechas y con
tra el estado de sobreproducción ? ¿ Qué 
hubiera podido significar tal cosa, si a 
cambio de ello se obtenía, por añadidu
ra, la formación de unas reservas cor
porativas que pudieran financiar la sus
titución de cultivos en las zonas que ne
cesariamente habrán de descereallzar-
se en lo sucesivo? 

No me tacharéis de Inmodesto aunque 
os diga que estábamos en presencia de 
una gran obra; de una gran revolución 
constructiva en la economía cereal es
pañola. Recapitulad: el sentido orgáni
co, que es lo contrario del aislamiento, 
que es el sentido de la economía del por
venir, llevado a los trigueros españolea; 
nuestra agricultura cereal redimida de 
la usura para siempre; la transforma
ción de los cultivos, la descereallzación 
de tierras inaptas, servidos y financia
dos por las reaervaa de una poderosa 
Comunidad; los campesinos españoles 
modestos atendidos dé una vez por el 
Estado... Ocultarla la Intimidad de oM 
espíritu si además no os dijera que en 
el fondo de toda esta obra latía amor 

y amor grande—a Castilla. lAy de 
CastiUa si la sobréproduccito trlgruera 
que se nos viene enclm» y la consi
guiente transformación de cultivos no 
las preside una potente organización! f, 
¡ay de España si Castilla perdiera vi
talidad! 

No he podido hacer la obra, pero se 
hará. El tiempo dará fe de este aserto 
y de su realización. 

El señor Larraz fué ovacionado ai fi
nal con tanto calor como había sido 
aplaiidldo en los periodos culminantes 
de su conferencia. 

t ra tfctuación, teníamos que iniciar la 
segunda. Tarea bien difícil, y que ha 
concluido ya. Al triunfar nosotros, las 
derechas, en las elecciones de 1933 

nuestra situación era difícil de manera 
extraordmaria. Teníamos demasiado? 

votos para luchar en la oposición y de 
masiados pocos para gobernar Inte 
gramene. ¿Qué hacer entonces? Actuar 
para ir lentamente rectificando, en todo 
lo que fuera posible, los errores de los 
tiempos del fatídico bienio. Fué preciso, 
para ello, hacer alianzas con partidos que, 
aunque no coincidían con nosotros en 
puntos fundamentales, tenían con nos 
otros un mismo anhelo: el de salvar a 
España e Ir contra la revolución. Y 
empezó entonces esa etapa dificilisiraa. 

No ha fracasado la táctica 

Se dice _ue nues t r a t ác t ica ha fraca
sado. N u e s t r a t á c t i c a no ha podido 

f racasar y no ha fracasado. Ahora es 
cuando d a r á más frutos, ahora que, los 
hombres que anhelaban servir a Es
p a ñ a por enc ima de todo servilismo; 
vamos al pueblo, dentro de la ley pa
r a pedirle unos poderes an te los cuales 
t endrán que rendirse. 

N u e s t r a pos tu ra es bien firme. An
tes íbamos avanzando, s iquiera fuese 
paso a paso; pero cuando hemos visto 
que había un obstáculo, al parecer in 
superable, no hemos retrocedido, sino 
que nos hemos pa rado p a r a pisar m á s 
fuerte y afianzar nues t ros pies, soste 
nidos por el al iento de la opinión s a n a 
española. 

La labor de gobierno no es obra de 
un día. Desde que en el mes de octubre 
de 1934 empezó n u e s t r a colaboración 
en el Gobierno, todos nues t ros esfuer 
zos han ido encaminados a real izar una 
obra legislativa, a t r a n s f o r m a r Espa
ña, const ruyendo sobre las cenizas que 
dejó el bienio un Es t ado fuerte. 

Ci ta el señor GU Robles la labor le
gis la t iva rea l izada por la C. E. D. A 
desde el Poder, deteniéndose especial
men te en a lgunas leyes, encaminadas a 
resolver la cr i t ica si tuación, de las gen
tes humildes. 

Yo dije bien claro que es tas Cortes 
podían funcionar dos meses m á s ; pero 
no era eso lo que se quería. Lo que se 
deseaba e ra lanzarnos fuera del Poder. 
(Ovación y vivas al Jefe.) 

E n es te momento , el señor Gil Ro
bles da por t e r m i n a d a la p r i m e r a par
te de su discurso y, en t re a t ronadores 
aplausos y vivas, sale del T e a t r o p a r a 
dir igirse al Alkázar , donde h a de p r o 
nunciar la segunda p a r t e de su diser
tación. 

Se ha burlado a la democracia 
Al entrar el señor Gil Robles en el 

«cine» Alkázar, es recibido con una 
enorme ovación y gritos de ¡viva oí 
Jefe! 

Empezó diciendo: «Ya sé que durante 
la tramitación de la crisis ha habido 
personas que han pretendido arrojar- so 
bre nuestro partido y sobre mi perso
nalmente, la responsabilidad dei fraca
so de las-gestiones que se hablan hecho 
Yo no he tenido culpa de que en Espa
ña haya habido un régimen que se llama 
democrático y parlamentario. Yo ni n 
quiera le voté. Me encontré delante de 
él y gustosamente obedezco al régimen 
parlamentarlo y democrático, que des
cansa sobre la. ley Inexorable de la ma
yoría para gobernar. 

Siempre se dice que Acción Popular 
no ha tomado determinación alguna. 
¿Qué hace Gil Robles, que no se ocu
pa en realizar determinadas cosas, 
puesto que tiene en la Cámara más 
diputados que otro partido cualquiera 
de derechas? Puesto que tiene en la 
Cámara más diputados que otro par
tido cualquiera, tiene que asumir ma
yor responsabUidad. En efecto, somos 
la fracción parlamentaría más numero
sa de la Cámara. Demasiado grande 
para entorpecer la labor de un Go
bierno, pero demasiado pequeña para 
asumir la responsabilidad total del 
mismo. 

Yo no quería ninguna participación 
en el Gobierno que se iba a formar 
ahora, porque sabia perfectamente que 
si la aceptaba, era para colaborar con 
un Gabinete en él cual se sigue alimen
tando el Comité revolucionarlo del Pac
to de San Sebastián. (Gran ovación.) 
Yo no sirvo para cozuseguir una car
tera como otros. (Clamorosa ovación.) 
Conmigo quizá se hubiera transigido si 
yo hubiera tenido un criterio más fle
xible. ¡Ah! Pero llega un momento en 
que mi flexibilidad política, que algu
nos consideraban excesiva, ba tenido 
que acabarse. Era por algo, que no só
lo hería mi dignidad, sino la dignidad 
política del partido, porque cuando a 
un partido político le.falta la dignidad 
y el decoro, no puede presentarse ante 
la opinión pública. 

Revolución y contrarrevolución 

Yo no quería dejar mi partido des
bandado en los callejones de un pala
cio para dejar ejercer un poder perso
nal, porque eso sería perder toda la 
autoridad para presentarse ante el con 
cierto de los partidos políticos, y yo 
serla Indigno de presentarme ante vos 
otros. 
yLAhora no hay que buscar una polí
tica ni de centro ni de derechas; no 
hay, desgraciadamente, aunque me es 
ncloroso decirlo, más que dos caminos: 
la revolución, que Significa la destruc
ción de una espiritualidad colectiva, na
cional, y la contrarrevolución, que es 
lo que queremos nosotros y todos los 
que coinciden con nosotros en este pun
to, derrotar para siempre a la revo
lución. No hay más remedio que ir 
a un frente contrarrevolucionario que 
quiera salvar a España. Pronto iremos 
a las urnas, de donde emana la verda 
dera soberanía, para que el pueblo es 
pañol diga lo que siente, sus ansias de 
justicia y de r.dención. Y cuando con
temos con el refrendo de esa sobera
nía, del verdadei J poder, entonces va
mos a deüSr dónde está el camino de 
la legalidad, el verdadero camino del 
poder, o el camino del destierro. |¡( Ova
ción. W^ 

£n li&or Gil Robles termina el discur
so diciendo: Amigos míos extremeños: 
Todos en pie como un solo hombre; no 
es este el momento de las vacilaciones, 
es el momento de las grandes decisiones 
varoniles. Ya sé que tentarán vuestros 
oídos con halagos de poder, y con pues
tos en los Gobiernos civiles. Rechazad 
todo eso, que puede jíép un veneno mor
tal para nuestras gi'andes aspiraciones 
patrióticas. Unios como un 8O)Q fiom-

El traslado a Ceuta del 
cuartel general 

MOTIVA PROTESTAS EN TETUAN 

T E T U A N , 21.—Aumenta la eferves
cencia con ^lotivo del t ras lado a Ceuta 
del cuar te l genera l del jefe super ior dé 
las fuerzas mi l i ta res de Marruecos y 
los organismos anejos a las Corporacio
nes te tuaníes , especialmente de la Cá
m a r a de Comercio, real izaron gest iones 
cerca de la Al ta Comisaria p a r a impe
dir que se consumase es ta medida que 
viene a s u m a r s e a o t r a s muchas por las 
que se han Ido re t i rando de la capi tal 
del Protectorado, cent ros y elementos 
mil i tares que han disminuido su Impor
tancia, acen tuando la crisis del comer-
cío. Centenares de comerciantes, moros 
y españoles e Israeli tas, firmaron plie
gos de p ro tes t a con t ra es ta medida, pro
yectando el cierre, que evitó la Cáma
ra de Comercio. Se enviaron t e l eg ramas 
al pres idente del Consejo y minis t ro de 
la Guer ra pidiéndoles que se Impida el 
t ras lado de unos organismos que resi
dieron en Te tuán h a s t a du ran te la época 
de las operaciones mil i tares . 

La P r e n s a recoge es ta efervescencia 
y p ro tes t a del hecho. La Comisión nom
brada por la C á m a r a de Comercio visi
tó al a l to comisario interino p a r a ex
presar le el es tado de opinión y anun
ciarle la sa l ida de Comisiones hacia Ma
drid al objeto de pedir al Gobierno que 
ee impida es ta cont inua desmembración 
de Tetuán . 

l!:!!!BI!liBIIIIIB'lllllilH:i»H:i'M '̂ttiB'»'B"»n'"'" '̂l'V''''H'> '̂'' 
P a r a afecciones de la gargan ta 

P a s t i l l a s C R E S P O 

bre, como un solo haz, arrollando a to
do lo que se ponga por delante. 

* » » 
El señor Gil Robles se trasladó al do

micilio del señor Silva, y desde allí em
prendió viaje a Cáceres. En las afue
ras de la población esperaba al señoi 
Sil Robles una mmierosa caravana de 
automóviles que le dio escolta hasta el 
domicilio del marqués de Oquendo, don
de se hospeda. El aspecto de la pobla
ción era magnifico y las ovaciones cons
tantes al atravesar la caravana de au
tomóviles. 

Hoy, más de cien actos de 
la C. E. D. A. 

La Secre ta r í a nacional de propagan
da de Acción Popu la r tiene noticia de 
la celebración en el día de hoy de los 
ac tos que a continuación se consignan. 
Como independientemente de es ta Se
c re ta r í a se celebran muchos de carác
t e r local o comarcal , el número de los 
que tendrán lugar en España organiza
dos por la C. E. D. A., no es aventura
do suponer sea muy próximo a los 200. 

Almer ía : Actos en Overa, Vélez-Ru-
bio. Oradores : Señores Jurado, Cruz Na
varro , Asensio, Belda y Montoya.—Avi
la: P iedrah í t a y El Barco. Oradores : 
Señores Mar ios , Cecilio López, Represa 
y Arévalo .—Baleares : Se t iene noticia 
de la celebración de cua t ro ac tos de 
p ropaganda . — Barcelona; Bar r i adas de 
Sans y S a g r a d a Fami l ia . Oradores : Se
ñores Blanc, Baes y Rodrigo, Soler, 
Poch I tur r ioz , Tiffon y Tar rago .—Bur
gos : Capi ta l y dos pueblos. Oradores : 
Soto, BermejlUo, Pérez de Laborda y 

Alzpún. . ^ ., 
Cáceres : Capital , P lasencia y Truji-

Uo Oradores : señores Berjano, Vega, 
Suva, Madr igal y GU Robles.—Cádiz: 
Actos en Vejer y Conil.—Ciudad Real : 
Capital . Conferencia señor Montes.— 
Córdoba: Hinojosa, Fozoblanco, Villa-
nueva del Duque, Peñar roya , Pueblonue-
vo, Fuen teove juna . Oradores : señore i 
Mar tos Quiétela, Manuel León, Fernán
dez Mar io s y Montero.—Cuenca: J u n t a 
genera l y conferencia señora Coso i» 
Cuar t e ro .—Jaén : Capital , Baeza, Sabio-
te. Oradores : señores Or tega , Conde de 
ArgiUo, Nava r r e t e , Moreno Torres y Pa
lanca.—Madrid: Aranjuez , Valdemoro. 
Oradores : M. Artajo, Fe rnández Here-
día y Espa rza . — Málaga : Antequera, 
Campillo y Ronda. Oradores : señores 
Hermidas , Hinojosa, Laude y Ruiz 
Alonso.—Murcia: Conferencia del señor 
Salmón. 

N a v a r r a : DlcastUlo, Sa r t aguda , I n -
ba r ren . Gallareta , Mendavla, Año, Arró-
niz, Los Arcos. Oradores : señores Añor-
be, Garc ía Abaurre , Múgica y Ochoa.— 
Pon teved ra : San taños . Oradores : seño
res Ojea, S a n t e r o y Vidal .—Salaman
ca : Ciudad Rodrigo. Oradores : señores 
Muñoz Estévez, Hueso y Cimas Leal.— 
S a n t a n d e r : Conferencia, señor Céba
nos.—Segovia: Capi ta l y Porreros , Or
tigosa, B e m u y , Valseca, SanciUo, Ta-
banera , Otero de Herreros , Cantimpa-^ 
los. Abades y La Granja . Oradores : se
ñores José Rulz Fernández , José Mon
tero , Mar t in Gómez, m a r q u é s de Lo-
zoya y Fernández de Córdoba.—Soria: 
Medinaceli, Vinuesa, Almazán, Agreda 
Oradores : señores Moreno, Revuelta, 
Posada, Melchor de las H e r a s y Co
las.—Valencia: Cua t ro ac tos en la ca
pital y t r e in ta y ocho en la provincia, 
con intervención de cua ren ta oradores, 
en t re los que se encuen t ran los seño
res Boech Marín, Costa Ser rano , To
r res Murciano, e tc .—Zaragoza : Gallur, 
Cariñena, Caspe, Zuera, Cinco Villas. 
Oradores ! señores Blasco, Cremadaf, 
Ser rano Suñer, Azpeitía, Lahoz y Gua-
llar. 

Conferencia del señor Meras 

r»o.>>fiU'.l9i 

GIJON, 21.—En el local de Acción 
Popular ha dado una conferencia el 
diputado a Cortes y vocal del Tribunal 
de Garantías don Gonzalo de Meras y 
Navia Osorio. 

El -efior Meras dedicó su discurso 
a las Juventudes de Acción Popular. 
Recuerda el calvario y persecuciones 
habidas en España al advenimiento de 
la República, entroncándolo con el que 
ahora se ha comenzado. Cayó la Mo
narquía porque, como la yedra al tron
co, se habla Ido abrazando a esa Ins
titución, merecedora de tantos afectos. 
Ideas nefandas, Gil Roble? cogió la cruz 
y la llevó en triunfo sobre toda Espa
ña. En Asturias fué don José Marta 
Ladreda el animador y propulsor de las 
agrupaciones de Acción Popular. Si la 
actitud de Gil Robles consiguió vencer 
la revolución en la calle, después vino 
la revolución mansa del papeleo. 

El conferenciante fué muy aplaudido. 

ii!i>:winiii!BiiiNniiiiHiiBiiiiíHiii¡n!Biiiiiniiii¡i»iiBiiii» 
Al efectuar sus compras haga 

referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

Un discurso de Lerroux al partido radical 
• • mm^ • • 

Está reunida estos dias en Madrid la Junta nació* 
nal del partido. Acuden a ella, o están representa

dos, 51 diputados y todos los ex ministros 
• m-'é 

A las diez y media de la mañana el corazón de esos hombres de unas y 
se reunió ayer en el domicilio social del 
par t ido radical la J u n t a nacional del 
part ido, a la que as i s t ie ron el Comité 
ejecutivo en pleno, los ex minis t ros del 
part ido, presidentes de las J u n t a s p'.o 
vinciales, pres identes de Diputac iór , 
alcaldes, vocales del Consejo Naci-.v'a' 
y los diputados a Cortes del partVl,-) 

L a relación de diputados p resen tes o 
que enviaron expl íc i tamente su adhe
sión es como s igue : 

•Señores Alba, Alcalá Espinosa, Alfa-
ro, Armasa , Arrazola , Bardají , Blanc 
Rodríguez, Blasco Ibáftez, Burgos, Ca-
net. Cantos Figuerola, Cantos Saínz de 
Carlos, Cardona, Car reres , Cazorla, Cha-
bret, Elscribano Lozano, Gaspar Lausin, 
Guer ra del Rio, Iglesias Ambrosio, J i 
ménez Molinero, "Lambies, Lerroux, Lo
renzo Pardo . Mar t ín Rodríguez, Mar t í 
nez Moya, Mart ínez Sala, Morello dei 
Pozo, Moray t a Mart ínez, Oarr íchena, 
Ochando, Orozco, Pa re j a Yébenes, Peí-
re, Pérez Madrigal , Pérez de Rozas, 
Puig Puig, Pérez García (Darío) , Rey 
Mora, Roca Yébenes, Rocha García, Sa
linas. Samper, Sanz Blanco, S ier ra Mar
tínez, S ier ra Rus ta razo , Tuñón de Lara , 
Vaquero Cantillo, Vega de la Iglesia, 
Vélez Gosalvez, J u s t o Villanueva. En 
total , 51 par lamenta r ios . 

Discurso de Lerroux 
El señor Lerroux pronunció segui

damente un largo discurso, de cuyo 
texto recogemos algunos pasajes y ex
t r a c t a m o s otros. 

Comenzó el señor Lerroux hablando 
de la g rave si tuación internacional y 
diciendo que en estos momentos están 
poseídos de espír i tu revolucionarlo ¡os 
hombres de la izquierda y los de la de
recha. Declaró que él se consideraba 
como la representación au tén t ica de la 
República en E s p a ñ a y afirmó que, sin 
injuriar a nadie, debe decir que et pa r 
tido radical no es tá represen tado en 
el Gobierno. 

Recordó seguidamente las circun.s-
tancias en que vino a España la Re
pública, que no había de ser socialis
t a ni socializante, y razonó por qué se 
vio obligado a salir del Gobierno en la 
p r imera e tapa. 

Llegó un momento, dice, en que, 
aprobada la Constitución, se imponía 
ya la necesidad de emprender una po
lítica más concre ta y, sobre todo, más 
genuinamente republicana. Desde el 

.pr imer momento yo entendí que a la 
FUepública le era indispensable convivir 
con todas las clases sociales, convivir 
con todas las ideologías en nuestro 
país, demos t ra r que la República no 
había- venido pa ra que mejorasen los 
republicanos, sino p a r a que, goberna
da por los republicanos, ' mejorasen io
dos los españoles, abriendo las puer tas 
f ra te rna lmente a todos los españoles, 
sin distinción de mat ices , pensando que, 
como t a n t a s veces he dicho, asi como 
la imaginación suele hacer veces de 
razón y de talento, también el honor 
y la caballerosidad, la buena fe y la 
formalidad de los hombres deben ser 
g a r a n t í a de que si no se hubo verifi
cado comple tamente en la conciencia 
de los que llegasen, la evolución que 
une el sent imiento y - l a razón para de
c lararse republicanos, se hablan com
prometido el honor, la caballerosidad 
de los hombres en el servicio de las 
nuevas insti tuciones p a r a que España 
pudiera proseguir su historia y pro
greso. 

La disolución de las Cons-

o t r a s minorías , un lugar que todos los 
demás que han convivido con ellos no 
sé s i a lguna vez lograrán conquis tar . 

El señor Ler roux siguió diciendo que 
el par t ido radical ha logrado mantener 
se como eje de la política, al mismo 
t iempo que a u m e n t a b a la lógica pre
ponderancia de ! s derechas , mien t r a s 
sent ía que los par t idos de izquierda no 
tuvieran mayor sentido de gobierno y 
más número de afiliados. 

La revolución de octubre 

Cuando formé Gobierno en octubre 
del 34 con los elementos que nos ofre
cieron su colaboración, parec ía que se 
habían desa tado todas las furias del 
averno. Todos los elementos de la iz
quierda, de los que se l laman a si mis
mos de izquierda, como si izquierda ex
cluyese un sentido gube rnamen ta l que 
no es tá reñido con un sentido práct i 
co, publicaron notas que eran, desde su 
punto de vista, una declaración de ile
galidad de los par t idos que colaboraban 
en una obra de Gobierno, y nosotros 
no correspondimos a esa no ta decla
rándonos fuera de la ley, y ni siquie
ra declarando fuera de la ley a aquel 
que se j ac tó con razón de habler des
plegado én E s p a ñ a en una • hora tan 
grave, t an difícil de a sen tamien to de 
las nuevas insti tuciones, de conquista 
de nuevos elementos que es tábamos 
realizando, la más difícil, la más tre
menda de las insurrecciones que se ha
yan conocido en España . No nos haga-
tíTDs ilusiones. No han exagerado los 
que en una región la han l lamado se
para t i s t a . U n a insurrección ne t amen te 
separa t i s ta , sin que yo incur ra en la 
exageración de acusa r a todos sus 
hombres de este mismo sent imiento . Y 
lo que ocurr ió en As tu r i a s fué u n a in-' 
surrección aní .rquíca, pequeña mues t ra 
de lo que puede suceder si no estuvie
ran a t e n t a s y despier tas todas las fuer
zas sociales p a r a impedir que de nuevo 
los forajidos, los que no r epa ran en 
medios por cr iminales que sean para 
hacer t r iunfar , más que su idea, sus 
apet i tos o sus ambiciones personales , 
lleguen a ex t remos que aquí, casi en 
el incógnito, yo no quiero calificar. 

Los radicales, fuerza centro 

tituyentes 
Comprendiéndolo asi el señor Lerroux 

dice .que llegó un momento en que obe
deciendo a indicaciones que estamos 
obligados a tomar por la de mayor sa
biduría, hubimos de plantear la cues
tión, y planteada nos separamos ae 
aquel Gobierno y nos separamos amis
tosamente, sin espíritu de hostilidad ni 
de discordia, con el propósito de ser.i 
como antiguamente se llamaba en la 
Cámara una oposición de su Majestad, 
una oposición convenida que pusiera eJ 
freno como de un Senado, inexistente, 
pero error de la Constitución, el freno 
debido a los anhelos excesivos de aque
llos que fian más del espíritu de la ley 
para modificar las costumbres, que de 
la propaganda, para que esa modifica
ción preceda a la letra de la ley misma. 
Y comenzamos pacificamente esa oposi
ción; pero yo os debo de decir, porque 
es hora de verdades, que llegó u> mo
mento (presente hay un testigo que í'ué 
el vehículo), en que se nos dijo que ha
bla llegado la hora de procurar que esa 
política se transformase, que no se si
guiese más adelante con ella. 

Yo tenia derecho a esperar que cuan
do los altos poderes habían creído lle
gado el ihomento de iniciar un desglose 
de las fuerzas que hablan convivido en 
el Gobierno provisional y después .na
cer una oposición radical hasta llegar a 
la crísls ministerial, entendía que, lle
gado también el momento de la di
solución, a quien competía la responsa
bilidad de celebrar unas elecciones que 
debieran haber sido de defensa de la 
República, mucho mejoi de esa manera 
defendido que con una ley draconiana 
que prevaleció durante algún tiempo, 
yo, creía, en virtud de ese engañoso 
razonamiento mío, que el decreto de 
disolución que tácitamente a mi se me 
habla ofrecido yo lo obtendría. Era una 
garantía mucho mayor para que esas 
elecciones hubiesen podido traer un nú
mero suficiente de representaciones del 
partido radical, que habla arrostrado to
da la anteríor responsabilidad en ser
vicio de una política republicana na
cional para continuarla después sin he
gemonía privilegiada, pero con derecho 
a una dirección de una colaboración de 
las fuerzas necesi^rlas para Imponer su 
criterio. 

El resultado de las elecciones 

Yo tengo que decir sin eufemismos, 
que hubiera querido ver a la derecha, 
una mayor serenidad; la recobrarán 
como yo estoy seguro, porque no es muy 
buena garantía para las clases neutras, 
para las clases centrales de nuestra so
ciedad española el hecho de que hablen 
casi como demagogos blancos, los que 
están llamados, en cuanto recobren la 
serenidad, a ser la representación, sin 
flecos ni pelendengues, de esos que quie
ren llamarse conservadores republica
nos, la verdadera representación del 
Partido Republicano Conservador en Es
paña. Con ellos hemos compartido res
ponsabilidades de Gobierno, con ellos 
habremos de compartir responsabilida
des d# luíflfti eUctijorai, s;^l?i. Jucha elec
toral llega y cuando llegue, porque que-
raníos o no queramos, quieran o no quie
ran, nos va a sumar y a unir un ins
tinto de conservación social, de amor a 
la Patria, de orden a la civilización, que 
se manifiesta en el lado contrario coi? 
unas expresiones que no son conipati-
bles ni con el orden ni con el progreso 
ni con la paz, que está exigiendo el al
ma nacional para entregarse tranquila
mente a una obra laboriosa de progreso. 

Vamos a ir a las elecciones en una 
posición de centro, que es siempre la 
más difícil. SI nos deparase la fortuna 
que eso a que vamos a ir llegase de 
aquí a varios meses, aun podría enco
mendaros y acompañaros de vez en 
cuando en la obra de conquistar un es
tado de conciencia nacional que está por 
conquistar, porque nuestro campo no 
está en las extremas derechas, ni si
quiera en las derechas moderadas, y no 
hay que decir que ni en las extremas 
izquierdas ni en las Izquierdas. 

Afirmó el señor Lerroux que en este 
sentido el partido radical será un par
tido destinado a la perpetuidad, eje de 
la República, para que no dé bandazos. 

La colaboración con el 

De las elecciones—dijo el señor Le
rroux—la minoría radical resultó como 
la segunda en fuerza, teniendo enfren
te como enemigos Implacables a ios re
publicanos de izquierda. Con estas Cor 
tes era dificilísimo gobernar, pero al 
señor Lerroux le esperaba esa tarea, 
procurando Incorporar las derechas al 
régimen. 

Si se pretende que esa incorporación 
se haga colgando un sambenito a los 
que entran, no habrían sido republica
nos. Yo tengo la seguridad de haber 
conquistado, no digo que en la convic
ción o en el entendimiento, pero m en 

Una mujer f r u s t r a un 
atraco en Sevilla 

SEVILLA, 21.—Esta noche, en la ca
lle de Aranjuez, cua t ro individuos pe
ne t ra ron pistola en mano en un tos ta
dero de café. E s t a b a n en el estableci
miento el dueño y un dependiente, ade
más de una s i rv ienta que es taba com
prando en la t ienda. Después de apun
tar les con las pistolas, ot ro de los a t r a 
cadores conminó al dueño a que les en
t r e g a r a el dinero. De improviso, la mu
chacha ases tó con una pesa un golpe 
en la ca ra a uno de los pistoleros, que 
cayó al suelo. Los demás, a sus tados , 
huyeron. En t r e var ias personas se lle
vó al herido a una Casa de Socorro, 
donde, se le apreció una herida en el 
pómulo derecho y leve conmoción. Se 
l lama José Alvear, de veintidós años. 
La Policía recogió en la t ienda dos pis
tolas nuevas calibre 9 largo. El herido 
per tenece a una organización ex t remis
ta . Se espera detener pronto a los de
más a t racadores , ya que el detenido ha 
facilitado sus nombres . 

quiero deciros, p a r a que no se me ol
vide, que yo estoy en el últ imo término 
de mi discurso, que preveo la posibilidad 
pacidades que dirigen a nues t ro país, en 
presencia del peligro y de la posibilidad 
de que estalle una guer ra , ent iendan 
que ha llegado la he a de que posible
mente , con esa conflagración no coinci
da un período electoral que se anuncia 
en los té rminos de violencia que todos 
conocéis, y 'entonces, si en efecto se lle
g a r a a la conflagración, se rá la hora de 
que todos depongamos todo linaje de di» 
ferenclas, de que recabe toda su fuer
za el Pa r l amen to ac tua l y de que en 
torno al Gobierno que se forme, que ne
cesar iamente h a b r á de tener el c a r ác 
t e r de Gobierno patr iót ico y nacional , 
nos ag rupemos todos des interesada
mente . . 

« « « 
P o r la t a r d e continuó sus ges t iones 

la J u n t a nacional bajp la presidencia 
del señor Ler roux. 

Se ratificó el acuerdo, y a adoptado, 
de considerar que el par t ido no e s t á 
representado en el Gobierno, no obs tan
te que a lgunos que h a s t a a h o r a han 
f igurado en las filas radicales, hayaui 
ocupado altos cargos. Se desautorizó a 
los que esto han hecho, exceptuando de 
es ta medida al gobernador genera l dé 
Astur ias , señor Velarde, que cuenta con 
la confianza del par t ido, porque entien
de que al f rente de aquel Gobierno rea
liza u n a a l t a misión, cuyo concurso h a 
sido solicitado por todas las fuerzas po
lít icas. Respecto a los ges tores munici
pales y provinciales, se acordó que pue
den cont inuar en sus puestos, y a que 
los Ayun tamien tos del año 1931 t e rmi 
naron su m a n d a t o en 12 de abri l . 

Orgsmizada por la J u n t a nacional se 
celebrará hoy domingo, a la ima y me
dia de la ta rde , en el Hotel Nacional , 
una comida Int ima, a la que concurr í rá 
don Alejandro Ler roux . 
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NAVIDADES FEUCES™ 
si visita la 

GRAN EXPOSICIÓN 
DE NAVIDAD 

que 

CAFES BONAFIDE 
ha Inaugurado en VICTOBIA, L 

Surtido fantástico de cestas desde el pre
cio propaganda de 25 pesetas. Alfajores 
de Sevilla, turrones, mazapanes, vinos, 
licores y cuantas golosinas se puoden-
Imaglnar las encontrará en esta gcan Ex--

posición 

%a Torre del Oro'* 
Victoria, 1. San Bernardo, 3 . 

Gobierno 
Ein cuanto a la o<dabor»et6n de los 

radicales con el Gobierno, dijo: "Ya sa-
béis que por acuerdo de ia minoría, ra
tificado después por el Comité ejecutivo 
nacional, el partido declaró que no es
taba representado en el Gobierno. Vos
otros habréis advertido, sin embargo, 
que aquella representación, que prime
ro era de dos correligionarios, se ba ido 
aumentando. No hay que culpar a na
die, sino a medias y a dos causas: una 
de explicable egoísmo o cobardía poli-
tica parlamentaria, otra por causas dé 
un procedimiento y de una táctica. Era 
necesario, era indispensable que nosotros 
no fuésemos a la zaga de ningún parti
do, que no diésemos prueba de ninguna 
vehemencia extraordinaria. Ahora ya 
estáis en condiciones de tomar una re
solución. Hay quien supone que pueda 
ser tema de las discusiones si podemos 
o nó prestar colaboración a este Gobier
no. Yo no tendré más remedio que oír 
opiniones; si esas opiniones se manifies
tan en las palabras que se pronuncien; 
pero el tema no lo pongo a discusión, 
porque ese tema bajo mi presidencia 
no se discute. Vosotros podréis hacerlo; 
vosotros no tendréis, sin embargo, más 
que el derecho de una resolución que 
será ejecutoria, pero que después tendrá 
su referéndum en la asamblea. Por mi 
parte, yo oreo que es esencial mantener 
un mínimo de dlgrnidad colectiva. 

SI se nos necesita qut se nos busque, 
que en una hora patriótica no le ha d« 
falta, a ningún Gobierno, aunque fuera 
él xn&a enemigo, la asistencia del parti
do radical. 

¿Hacia un Gobierno nacional? 

liaiiiiniiiiiniiiiaiiiiiiHiniiiiaiBBiiiiiiiiiiimniiii 

FABRICA DE LIIMPAI»SEUPCAS 
se comprar la o finanzaria, alendo capas; 
producción no Inferior medio mlllóBt: 
anual . Dirigirse escri to: E. TUSK'l'. 

Colmenares, 1. Madrid. 
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ALHAJAS PRECIOSAS 
Fuenearra l , 8. Madritf 

ÁNGEL J. SERNA ; 

RiBiiiiífliiiianpiyBiíinBitiiiBHiBifflBíiBia^^ 

MilXERIO HilOii. 
a D B SAN J E B O N I M Ó , 3 

Novedades fia de año ; RELOJ , 
CLIPS, PULSERAS, GEMELOS 

ESPB}CIALE$ 
REGALOS D E S D E 80 P E S E T A S 
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SEMANA DE PASCUAS 
En obsequio al público, la CASA SES£^ 
SA vende a mitad de su precio todos loe 
gabanes restos de colecciones. Vean cla
ses y precios; de 40 pesetas en adelanté. 
Aprovéchense. Cruz, 30; Espni y flUna, 

n ú n . 11. FiUal, Cruz, 23. 
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Que se nos busque, pero que se nos 
busque en una hora de peligro que pue
de sobrevenir, señores. Por eso al co
mienzo de mis palabra.^ hablé de la po
lítica Internacional, del estadc de rela
ciones entre los países q-ae aparecen co
mo beligerantes u opuestos, que pueden 
traer cualquier dia la conflagración. Yo 

[uiere V. conocet 
lo CALIDAD de lo leche 
que consume? 

Tome uno muestra 
y entregúelo poro 
su anál is is o lo 

ASOCIACIÓN 
P R O LECHE PURA 

PELIGROS; 2 
(Edificio del «énix) 

COMPLETAMENTE GRATIS 
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CHAMPAGNE VEUVE CUCQÜOT PONSARD™ REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta CMMI sirve stompre los deliciosos vinos de sus 

afamados viñedos de la Champagne. Dotu, DemirSeo., Seo, Brut, Brut 1B23. 
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De Londres dicen que en Madrid se está negociando la cooperación española 

EL PODER ESPIRITUAL 
En los últimos días se ha acrecentado en la Iglesia católica el número de 

•US principes, se ha amplificado la aristocracia de su jerarquía con la exalta
ción al Saoro Colegio de figuras eximias del Episcopado de diversos países 
del mundo. Ayer mismo recibía de manos del Jefe del Estado español la in-
(•ignia cardenalicia el dignísimo representante del Papa en España, monseñor 
^edeschini. De todas las partes de la tierra, de la histórica Europa, del lejano 
lOriente, de las naciones que allende los mares creó la civilización espiritual his
pánica han surgido los elegidos del Señor. 

Pocas veces en la vida de la Igle.'sia puede llamarse más singularmente his
tórica esta expansión ecuménica de la púrpura de la jerarquía. Pueblos y na
ciones han producido príncipes para el imperio de Cristo. "Un lazo común une a 
todos los hombres de la tierra en esta gran institución divina y universal, que 
es una y católica, como una y católica es su misión y su sagrado destino. Los 
hombros y los Estados de toda la haz del mundo son hermanos de una misma 
herencia espiritual, de un mismo fin supraterreno, de una gran democracia re-

' dimida por igual con sangre divina y llamada a ser toda un cuerpo único, como 
• toica es la verdad d« la razón y de la fe. De esta catolicidad señoreada de la 
tierra es prenda histórica esta magnificación de nuevos principes de la here
dad de Jesucristo. Porque se ha extendido su luz, se ha expandido su doctrina, 

? «e ha aumentado el rebaño del Pastor Supremo, y pueblos y razas han some-
, tido sus almas al Poder espiritual de la Iglesia romana. 

La nueva jerarquía subraya a la par otro aspecto de la significación his-
•tórica de la Iglesia. Su ley de permanencia, de estabilidad que sobrepuja todas 
la constantes históricas de la vida de las naciones. Destinada a vivir intacta 

¡ y firme hasta el fin de los siglos por su Divino Fundador, es comprensivamente 
siempre la misma, sin que aminore su interior fortaleza el ñuir de las edades 
y de los tiempos. Una misma Cabeza visible, constante y perpetua, sucedida en 
(las personas mortales de los hombres. Un mismo círculo de jerarcas en torno 
j» la cátedra del pescador, como auxiliares de su obra universal, de su magis-
'terio inmutable. Es la misma imagen de Pedro y el colegio apostólico, la mis-
jina constitución, el mismo sistema de gobierno de toda una historia de veinte 
:«iglos. 

¡CuáJitas mudanzas, cuántos trastornos no ha presenciado en las empresas 
;liumanajs, en los sistemas políticos, en las formas de gobierno de loa Estados! 
¡Cuántos rudos golpes, cuántos enemigos, cuántas persecuciones y zozobras! 
Nada ha quebrantado su naturaleza de roca. Vive cada vez más pujante a través 
de las monarquías y de los imperios, de las Repúblicas y de los federalismos. 
Con todos ha hecho posible la convivencia, porque ni su misión ni su obra supra-
terrena se encadena a ningún sistema político humano y mudable. En todos y 
•obre todos siempre es factible su divino destino de agrupar a las almas en su 
imperio eopiritual, sin destruir, al contrario, fortaleciendo los vínculos de las 
naciones. ¡Pobre y ridicula la Monarquía o la República que pretenda atentar 
Contara esta formidable institución eterna, que produce siempre retoños de la 
•avia origrinal, que ae sucede de manera perenne en su Supremo Pastor y en 
•US i)rincipes apostólicos! Tarde o temprano la verdad se impone y se reconoce 
*1 prestigio de ese Poder eterno que es a la vez el más poderoso auxiliar de 
la paz y del orden en el seno de una nación; que educa y disciplina a los me
jores ciudadanos con la excelencia de su moral, con la pureza de las costum
bres, con el respeto a los poderes ordenados de Dios. 

Nada tiene asi de extraño que el pueblo español contemplara ayer satis
fecho al Presidente de la República cumpliendo cordialmente el deber de en
tregar al representante de la Santa Sede en España la insignia representativa 
de su jerarquía. Hay que ver en ese hecho todo un símbolo futuro. Porque Es
paña no puede ser España desvinculada de la Iglesia que llena toda su histo
ria y de&ie el principio de su mejor grandeza y de su unidad como nación. Sea 
cual fuere su forma de gobierno—y la Iglesia acata y respeta los poderes cons
tituidos—ninguna puede ser próspera y estable sin el contenido del espíritu, 
sin el reconocimiento de la superior jerarquía sobrenatural, sin mantenerse en 
la esfcia propia del Poder civil y sin la concordia y la inteligencia con la 
potestad espiritual suprema. 
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Ternüna sustrabajos etCongreso del F. N. T. 
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Hoy se celebrará la sesión de clausura. Los congre
sistas asistieron a una misa de acción de gracias 

CJonatituida ya la Confederación Es
pañola de Sindicatos Obreros, el Con-
Sreao convocado por el F. N. T. dio ayer 
loB últimas toques a la obra. Quedaron 
•eñaladaa laja relaciones que han de 
existir entre los sindicatos obreros y los 
•indicatos femeninos. Otros detalles, al-

gracías al semanario "Trabajo", por su 
eficaz ayuda a los obreros. 

Esta cordial actitud quedó después ra
tificada en los propios locales de «Tra-
bajo>, adonde acudieron casi doscientos 
congresistas. Fueron obsequiados con vi
no de Jerez, y el director del periódico, 
señor Gracia, les dirigió un fervoroso 
saludo, al que correspondió, con no me
nos entusiasmo, Anastasio Inchausti. 
Vivas, aplausos. Intima compenetración. 

Telegrama del consiliario 

Inchausti 

guno tan importante como el relativo 
* la aceptación de consiliarios, y des
pués estudio de ponencias. El secretario 
del ya extinto F. N. T., Ángel Sabador, 
defendió una relativa al paro obrero. 
Seguro de paro, establecimiento de sa
lario mínimo, atención a los trabajado
res del campo, desarrollo de un plan 
orgánico de obra* públicas. He aquí los 
postulados generales de la ponencia uná
nimemente aprobada. Con ello terminó 
la sesión matinal del Congreso. 

Por la tarde esta ponencia fué com
pletada con una propuesta de Gómez 
Centurión, para que se aplique la ley 
del señor Salmón y se movilice las can
tidades propuestas por la Junta Nacio
nal contra el paro. 

Las aspiraciones de los obreros cam
pesinos fueron trazadas con brío por el 
secretario de la V. O. C , Salinas, y por 
López, de Fuenteovejuna. Quedaron ad 
mitidas otras ponencias, presentada una 
por el Sindicato de Agentes ferroviarios 
de Madrid; defendida otra sobre el tra
bajo de la mujer, por Mercedes Quin 
tanüla, oon el aplauso unánime de la 
asamblea. 

Loa votos y proposicionea se multi
plican, y entre ellas se acuerda la ad
hesión e incorporación a la Internacio
nal Sindical Cristiana de Utrech. 

Una cuestación en beneficio del com
pañero fallecido por accidente de traba
jo en Ceuta y para poner cristiano re
mate a las deliberaciones, el acuerdo de 
celebrar hoy una misa en acción de 
gracias por los resultados del Congreso. 

Vino de honor en "Trabajo" 

de Acción Católica 

En contestación al telegrama cursado 
por el Congreso al obispo de Tortosa, 
consiliario general de la Acción Católi
ca, se ha recibido este comunicado: «Re
cibo agradecido telegrama. Bendiga Se
ñor éxito Congreso, esperando Confe
deración sea instrumento eficaz defensa 
obreros, paz social, reiterándoles aíec-
tuosa bendición por nobles sentimientos. 
Obispo, consiliario general». 

La elección de directiva 

Por la noche se reimieron loa delega
dos para elegir los directivos de la 
C. E. S. O. De madrugada continuaba 
la reunión. 

El programa de hoy 

A propuesta de un congresista, la 
Asamblea acordó trsn.'smitir \in voto de 

Esta mañana, a las nueve, en la ca
pilla del obispo, se celebrará una misa, 
a la que asistirán los congresistas. 

Acto seguido, se celebrará la clausu
ra del Congreso. Hablarán representan
tes de las diversas regiones que han 
acudido al Congreso. 
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Un barco inglés choca con 
un buque-faro 

• 
BOSTON, 21.—El cargo inglés «Se-

ven Spray Seas> ha chocado con el bar
co-faro «Boston», que fué remolcado al 
puerto para proceder a su reparación. 

El Gobierno de los Estados Unidos 
se ha incautado del cargo británico y 
pide 20.000 dólares de Indemnización. 

El «Seven Spray Seas» se dlrigia a 
Bilbao con cargamento de chatarra. 

La catástrofe del "Britt Marie" 

SANTOS, 21.—A consecuencia de la 
explosión que ha destruido el barco 
sueco «Britt Marie» han resultado muer
tas tres personaa y gravemente heridas 
otras tres. Tres hombrea de la tripula
ción han desaparecido. 

Lo del día 
La nota británica 

Según el "Daily Telegraph" las cua
tro potencias del Mediterráneo, a las 
que Inglaterra se ha dirigido en busca 
de la colaboración establecida en el pá
rrafo tercero del articulo 16 del pacto 
de la Sociedad de las Naciones han con
testado ya afirmativamente. Nosotros lo 
ignoramos. Hasta ahora el Gobierno es
pañol no se ha molestado en facilitar 
ni oficial ni oficiosamente ninguna in
formación sobre esta materia. Sin em
bargo creemos que el asunto merece 
mayor publicidad sobre todo cuando la 
censura rige todavía para impedir in
discreciones posibles. 

Es fácil también que el periodista in
glés no esté bien informado y que sólo 
exista todavía la nota británica. Grave 
asunto sin duda tanto por el compro
miso que exige como por la grave situa
ción que indica en el mundo de las re
laciones internacionales. Porque hasta 
ahora ese requerimiento no se había di
rigido más que a Francia: ¿Cree el "Fo-
reign Office" de tal relieve el malestar 
angloitaliano que exige tomar hasta la 
precaución más minuciosa? 

Como ignoramos los términos de la 
pregunta británica, es imposible juz
gar la clase de cooperación que el Al
mirantazgo—porque es el Almirantaz
go a quien interesa—requiere por me
dio de la diplomacia; pero cuando pre
gunta lo que dicen las informaciones 
de Londres parece reclamar ser algo 
que no está forzosamente dentro del 
párrafo tercero ya aludido. 

En cualquier caso, no es costumbre 
de BU DEBATE perturbar a los Go
biernos en plena negociación interna
cional. Poca reciprocidad—reciprocidad 
es que la Prensa conozca el pensamien
to grubernamental para cooperar cada 
uno desde su campo en laa cuestiones 
exteriores—^ha encontrado en esa ta
rea, pero no importa para su actitud 
definitiva. Lo que sí, en cambio, inte
resa, no a EL DEBATE, sino a todos 
los periódicos y a la opinión española, 
es que los Gobiernos en problemas de 
tanta envergadura guarden el contacto 
con ella por todos los medios posibles, 
aun cuando este Ministerio de ahora 
resulte «per se» imposibilitado de acu
dir al más autorizado y sin el que sería 
peligroso dar impulsos nuevos a los pro-
blemíia de las relaciones internacionales. 

Sólidas bases 

(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
LONDRES, 21.—^Desde Roma llega la noticia que Italia 

no ha de formular réplica alguna al proyecto Hoare-Laval. 
Esta actitud no ha sorprendido a la opinión inglesa, la 
cual ha seguido con vivo interés la dimisión de uno de los 
artífices de dicha propuesta y escuchó con verdadero agra
do la categórica declaración de Mr. Baldwin, quien en su 
discurso ante la Cámara declaró que el proyecto estaba 
muerto. Italia no ha podido contestar a un ofrecimiento 
retirado por quienes se lo presentaron. 

El señor Muaaolini y el Gran Consejo del Fascio anun
cian que proseguirá la guerra colonizadora, la cual se en
camina en palabras del "duce" a conseguir la seg:uridad 
de los emigrantes italianos en Etiopía. La Liga de las Na
ciones, según parece, proseguirá en su doble tarea de apli
car las sanciones y de buscar una propuesta pacífica via
ble y aceptable a ambos contendientes. Existe, pues, la po
sibilidad de que se aplique el embargo de combustibles pe
trolíferos, pero es difícil concebir que se pueda elaborar 
una proposición de paz satisfactoria a Italia y a Etiopía. 

La fórmula imposible de encontrar 

Coronó ayer el Congreso organizado 
por er F. N. T. la finalidad primordial 
para que habia sido convocado: agru
par en una sola entidad sindical a to
das las fuerzas obreras de orientación 
católica, ahora atomizadas y dispersaos. 

Ha quedado constituida la Confede
ración Española de Sindicatos Obreros.' 
Este es el nombre de la nueva ^itidad 
unitaria. Y al nacer ha afirmado su 
espíritu cristiano en unas bases criti
cas y de acción, que son el cauce ade
cuado para lograr los justos anhelos 
de la clase trabajadora. 

Han afirmado asi su auténtica con-
fesionalidad: la de su programa y de 
sus normas de actuación. Programa 
respaldado con la más vigorosa garan
tía por la presencia de unos jefes só
lidamente formados y auténticamente 
profesionales. 

Poco interesa la cuestión del título. 
Lo que a la Iglesia importa sobrema
nera es que el espíritu de las organiza
ciones sindicales sea verdaderamente 
católico, que éstas vivan en íntima co
munión doctrinal con el Secretariado 
Social de Acción Católica, pero que los 
Sindicatos disfruten de libertad en el 
orden profesional. 

Esto es lo que felizmente ha suce
dido en el Congreso obrero que en Ma
drid se celebra. 

Al saludar con fervorosa esperanza 
a la C. E. S. O., no dudamos en afir
mar que ha surgido una organización 
poderosa, cuyo nacimiento marcará una 
fausta fecha en la historia social de 
España. 

Desbordados 

Inútiles resultan laja apelaciones a la 
concordia que vienen haeiendo los ór
ganos directivos del partido socialista. 
No bastan, para acabar con las dife
rencias, cada día más profundas, entre 
los grupos moderados y la masa bol
chevista que sigue a Largo Caballero. 

«Democracia» y «Claridad»—portavo
ces de ambas tendencias—han sido in
vitados a suspender su publicación, en 
bien de la unidad del partido. Inútil. 
«Democracia» se somete; «Claridad» no 
se da por enterada. Largo Caballero ha 
dejado la presidencia del partido, y «Cla
ridad» se encarga de gritar «que la 
dimisión es absolutamente irrevocable» 
y presume que a ella seguirán las de 
otros miembros del Comité nacional y 
que las Juventudes fijarán «una posi
ción de solidaridad indestructible» con 
Largo Caballero, «que es hoy el símbo
lo de los anhelos y esperanzas de toda 
la clase trabajadora española». 

Moderados y reformistas han sido des
bordados. Hoy la consigna es ésta: 
«¡Más que nunca: con Largo Caballe
ro, su marcha hacia el triunfo inte
gro del marxismo en el seno del socia
lismo español!» 

Se repudia con los más fuertes dicte-
ríos a los «enemigos de la posición mar-
xista pura», que representa Largo Ca
ballero. No sólo esto. El reformismo es 
«¡digno del pelotón de la suprema jus
ticia proletaria!» 

Se camina con bárbaro brío a conse
guir la «fusión de la U. G. T. y de la 
C. G. T. U.», esto es, de socialistas y 
comunistas. Es «consigna del momen
to» el «frente electoral de izquierdas». 
Porque «nace la necesidad imperiosa de 
preparar a nuestro partido para esta 
nueva etapa, en la que el proletariado 
no tiene, como algunos creen, la mi
sión de consolidar la República burgue
sa, sino la de luchar, sin vacilaciones, 
por la República socialista, a través de 
las etapas que la realidad nos obligue 
a cubrir». 

Estas palabras del hombre que ante 
los Tribunales dijo, aun no hace un mes, 
que defendía una República en la que 
no haya lucha de clases, desenmascaran 
al fariseísmo revolucionario. 

¡Las etapas que la realidad obllgrie 
a cubrir! Concejalías, diputación a Cor
tes, Consejo de Estado, Jurados mix
tos, y, por fin, «¡Octubre victorioso!», 
para ruina y desolación de España... 

• • ^mmi • • 

Grecia, Yugoeslavia y Turquía han contestado ya 
* • » 

Según el "Daily Telegraph", dentro de poco empezarán las 
negociaciones entre los Estados mayores 

> • » • > 

LA NOTA INGLESA FUE ENVIADA EL DÍA 8 DE D I C I E M B R E 

M. Laval declaró ante la Cámara francesa que el pro
yecto sometido a Ginebra encerraba las máximas conce
siones que él pensaba podría hacerse a favor de Italia. Sir 
Samuel Hoare, ante el Parlamento de Westminster, ase
guró que eran las mínimas proposiciones que Francia creía 
poder ofrecer a Italia. En esta frase no se encuentra ne
cesariamente un contrasentido, porque el máximum puede 
a la vez ser el mínimum cuando cierta solución es la única 
que es dable ofrecer. Etiopia y la Liga rechazaron el pro
yecto, pero ambas aceptan los tres principios que lo ins
piraron. Italia pensaba aceptar la propuesta, pero deseaba 
ampliar las concesiones que aquélla encerraba. Desde en
tonces el pueblo inglés ha condenado la proposición por 
excesiva. Si Francia no piensa ofrecer más, Etiopia, la 
Liga e Inglaterra desean ofrecer menos, e Italia, intran
sigente, pide aún mayores concesiones, no parece probable 
que se pueda elaborar un acuerdo que a todos satisfaga. 
Inglaterra ha apreciado claramente el agarrotamiento de 
las conversaciones pacíficas, y, previsora, se prepara en 
contra de futuros acontecimientos. Las conversaciones de 
París dilucidaron dcss extremos importantes: primero, que 
Francia necesita quince días para movilizar sus reservas, 
y luego que el calado de las bases navales francesas del 
Mediterráneo no es suficiente para permitir la entrada de 
las grandes unidades británicas. En consecuencia, el Reino 
Unido busca puertos donde guarecer sus escuadras o islas 
que las puedan proteger y la colaboración de otras po
tencias que lo ayuden durante ese plazo de tiempo que 
impida el directo e inmediato apoyo de Francia. 

Se habla de "una arremet ida" 

las partes en el confleto presente son la Liga, Italia y Abi-
sinia, y que los firmantes del "Covenant" dentro de sus 
posibilidades deben repartirse la defensa de los principios 
de aquél. 

La Prensa de la tarde relata que las gestiones que ayer 
adelantábamos como próximas han sido realizadas pofl'la 
Gran Bretaña cerca de las Potencias mediterráneas. Se ase
gura que el Gabinete del Reino Unido ha hecho indagacio
nes para conocer no sólo la actitud que aquéllas piensan 
adoptar, sino asimismo las medidas preparatorias de orden 
militar y naval que han de realizar para asistir a cual
quier Estado sancionista que pudiera ser ataoado por la 
nación agresora. Belgrado, Angora, Atenas y Bucarest han 
ofrecido su apoyo a la Gran Bretaña. En su número de 
hoy el "Daily Telegraph", después de anunciar que loa Go
biernos que radican en las citadas capitales ofrecen su 
colaboración, dice literalmente: "Es probable que en el futuro 
inmediato los últimos detalles sean acordados por los Es
tados Mayores de las Potencias interesadas." Por lo visto, 
la Gran Bretaña ha tenido éxito en el Mediterráneo del 
este. 

España vista desde Londres 

¿De qué modo se relata la actitud de España? El "Eve-
ning News" asegura que exis,ten dudas sobre la posible co 
laboración de nuestro país. El "Sunday Times" dice que 
en París se acepta que España ha contestado afirmativa
mente al requerimiento británico. Añade a esta noticia un 
telegrama de la United Pres, fechado en París, en el que 
relata qué el presidente del Consejo, el ministro de Estado 
el de Hacienda y el señor Cambó estuvieron reunidos ano
che durante más de ttes horas. "Si la situación interna
cional se agravara", prosigue el mensaje, "la disolución de 
la Cámara se retrasaría y se realizarían gestiones enca
minadas a extirpar las disensiones partidistas.".—^MERRY 
DEL VAL. 

La nota es del día 8 

La Prensa inglesa habla de una posible agresión a cargo 
de Italia, como "la arremetida de un perro rabioso"; si la 
desesperación desencadenara un ataque sobre las Élscua-
dras de la Gran Bretaña, ésta no desea encontrarse sola 
ante el enemigo, no porque los ingleses crean que sus fuer
zas navales sean inferiores a las italianas, ni porque tema 
una guerra con aquella Potencia, sino porque se estima que 

LONDRES, 21.—Aunque hasta ahora no se ha obtenido 
ningún detalle acerca de los resultados de la encuesta rea
lizada cerca de las potencias miembros de la Sociedad de 
Naciones en relación con la seguridad militar colectiva, 
ha podido saberse que los resultados obtenidos hasta aho
ra no son desalentadores, e incluso se asegura que nin
guna potencia dejará de cumplir las obligaciones que la 
impone el párrafo tercero del articulo 16 del Pacto de la 
Sociedad. 

Se hace observar que fué el día 8 de los corrientes cuan 
dó los representantes de Gran Bretaña hicieron gestiones 
para asegurarse de los Estados mediterráneos—Turquía, 
Yugoeslavia, Grecia y España—el apoyo y la ayuda inme
diata a la flota inglesa» si ésta fuese atacada como conse
cuencia de la aplicación de las sanciones. 

Es de creer que estas negociaciones continuarán para 
aumentar la eficacia de las medidas proyectadajs por am 
bas partes para hacer frente Inmediatamente a cualquier 
agresión de que pueda ser víctima la flota inglesa del Me
diterráneo. 

Rumania, en su calidad de país firmante del Pacto bal
cánico, ha sido informada de estas gestiones. 

El caso de España, distinto y singular 
* • » 

Francia no admite I» nv^nda automática, sino negociada 
de una manera previa y en forma colectiva 

(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 

P A R Í S , 21.—B1 Gobierno de Roma ha preguntado al de 
París si comparte la opinión inglesa de que el plan de 
conciliación propuesto por Laval-Hoare ha muerto. El Go
bierno de Londres viene haciendo desde hace ya días las 
gestiones diplomáticas que se saben en las capitales de 
las potencias mediterráneas. De lo ocurrido en la semana 
dramática que hoy termina, arrancan estos dos caminos 
diplomáticos. Según todas las informaciones, Francia ha 
contestado afirmativamente en octubre a la demanda bri
tánica de asistencia en el Mediterráneo, en caso de que 
fuera atacada la flota inglesa; pero se desconocen los tér
minos de esta contestación, porque nunca fué publicada la 
respuesta francesa del 26 de octubre. Después de los dis
cursos pronunciados recientemente en la Cámara de los 
Comunes, es de presumir que la contestación de, Francia 
no haya sido hasta ahora cumplidamente satisfactoria. Lo 
que puede afirmarse de Francia es: primero, que el Go
bierno de París no considera como automático el apoyo 
previsto en el artículo 16 del Pacto, sino que ese apoyo 
debe, según los franceses, ir condicionado por negociacio
nes previas entre las naciones que son miembros de la 
Liga. Segundo, que un concierto de esta Índole entre Fran
cia e Inglaterra solamente, para el caso concreto de Italia, 
podría ser considerado por esta última, en lo que a Fran
cia concierne, como un acto poco amistoso, por lo que el 
actual concierto debe ser entre más potencias. Francia, 
pues, no niega los principios del Pacto, pero hace estas dos 
observaciones: que se negocie previamente y que el acuer
do alcance a todas las naciones que han adoptado el sis
tema colectivo de Ginebra. Por eso hace el Gobierno ita
liano la pregunta de ahora y de ahí las gestiones diplo
máticas inglesas. 

E n Madrid se negocia todavía 

Han contestado ya Turquía, Grecia y Yugoeslavia, mas 
parece que continúan aún en Madrid las negociaciones. Los 
días que vivimos, en que se t rata de sentar precedente 
definitivo para el porvenir, porque va a saberse hasta qué 
punto es realizable en el estado actual del mundo el nuevo 
derecho internacional, son de enorme responsabilidad para 
los directores de la política española. 

Porque desde hacía muchísimo tiempo no se nos había 
presentado una ocasión tan oportuna para suscitar cues
tiones nacionales de importancia excepcional, pues afectan 
simplemente al honor y a la seguridad de la Patria. Esta 
es la ocasión, en efecto, para conocer hasta dónde estamos 
obligados automáticamente en un conflicto europeo, a de
jar nuestro territorio libre a la nación agredida, y esta 
es la ocasión única para hablar útilmente de Gibraltar. 
Para hablar de Gibraltar sin alharacas, sin excitaciones 
nerviosas y sin expansiones fugaces de patriotismo, sino 
con la firme sobriedad con que se tratan las cosas serias 
y en el lenguaje correcto y digno que los ingleses, en
tienden. Las otras tres naciones caen dentro de un sistema 
de defensa.diferente en el Mediterráneo oriental. El caso 
de España/es distinto y singular. Y España es, además, 
la única que tiene dentro de su territorio un trozo de 
tierra ocupado por una nación extranjera. 

Gibraltar, el Estrecho y la aviación 

Poca sensibilidad política y muy escaso sentido- nacional 
son menester para no percatarse de la transcendencia del 
momento y de las responsabilidades que de él se derivan. 
Uno de los aspectos esenciales del presente conflicto interna
cional consiste eh que la aviación ha cambiado muchas cosas 
de sus sitios y ha alterado la jerarquía y la eficacia de las 
armas. En el discurso del Sr. Hoare hay párrafos impresio
nantes sobre las ventajas de una ofensiva repentina. Y este 
hecho de la aviación, que es un hecho bien comprendido por 
los ingleses, pone al estrecho de Gibraltar en peligro aun con 
la defensa de la plaza. Este hecho nos obliga además a 
fortificaciones inmediatas en el sur de España, no contra 
Gibraltar, sino para defensa contra ataques que pudieran 
venir de otra parte, pues la Aviación ha extendido consi
derablemente el radio de vulnerabilidad. Es, por cierto, a 
este respecto muy comentado en los medios diplomáticos, 
según he podido darme cuenta aquí y en Ginebra, un es
tudio sobre la cuestión que ha aparecido recientemente en 
la "Revue des Affaires Etrangéres" y que merece ser leído 
la "Revue des Affaires Etrangers" y que merece ser leído 
en España.—Santos FERNANDEZ. 

IMPOSICIÓN DE LA B i E I A 
M W i L lEDESCll 

EL JEFE DEL ESTADO 
Fué una ceremonia revestida de 

gran solemnidad 
•» 

Se pronunciaron de una y otra par
te discursos elocuentísimos 

Ayer mañana, a las doce, se celebró 
en el Palacio Nacional la ceremonia d« 
imposición de la birreta al cardenal Te-
deschini por el-Presidente de la Eepú-
blica. 

De los discursos pronunciados no fue* 
ron facilitados ayer nada m&s que 1<» 
del cardenal y el ablegado, a los que 
replicó, en términos de gran elocuencia, 
el señor Alcalá Zamora. Esta es la ra
zón de que en el número de hoy no po
damos dar integramente lajs palabra! 
del Jefe del Estado. 

La ceremonia 
Ayer mañana, a las doce, se ha ve

rificado en el gran salón central del Pa
lacio Nacional la ceremonia de impo
ner por el Presidente de la República 
la birreta cardenalicia al Nuncio dtt 
Su Santidad, monseñor Federico Tedes-
chini. Media hora antes de la anunciada 
el introductor de embajadores, don Ra
fael López Lago, vistiendo de unifor
me, se dirigió al Palacio de la Nuncia
tura para recoger al señor cardenal y a 
su séquito. La Casa Presidencial envió 
dos automóviles y el escuadrón de la 
Escolta. 

El ablegado, monseñor Tito Cre^ i , 
revestido de hábito rojo y cuello de ai» 
miño, recibió al introductor de emba^ 
jadores a la entrada del palacio de la 
Nunciatura y lo condujo cerca del car
denal, que vestía hábito violeta con ro
quete, esclavina y muoeta, ostentando 
la Gran Cruz de Isabel la Católica. El 
cortejo emprendió la marcha hacia el 
Palacio Nacional por el siguiente or» 
den: el primer automóvil de la Nun
ciatura lo ocupó el asesor de la Nun
ciatura, don José García Goldaraz y el 
secretario del ablegado, don AUonflO 
Aríz. El segfundo automóvil, de la Pre
sidencia de la República, lo ocuparon 
el señor ablegado Pontificio, monaeftor 
Tito Crespí, acompañado del guardia 
noble pcmtiflclo, conde Massimo Aluffi. 
El tercer coche, rodeado de la escolta, 
fué ocupado por el nuevo cardenal, 
monseñor Tedeschinl, en el puesto d« 
honor llevando a su izquierda al intro
ductor de embajadores, señor López 
Lago. Al entrar el cortejo en la pla
za de la Armería, la compafUa de la 
guardia exterior, con bandera y múai-
ca, formó, presentando armaa. 

Al pie de la escalera principal de P»« 
lacio recibieron al cardenal y a su «é-
qulto el maestro de ceremonias, don Pe
dro Anasagajsti; el jefe de la Guardia 
exterior, don Ángel Moreno Torres; «1 
ayudante de servcicio, señor Arriaga, 
y el secretario del gabinete diplomáti
co de la Casa presidencial, don Juan 
Ranero. 

En la escalera formaba la guardia 
de honor de la Escolta. La Banda Re
publicana interpretó el hlnmo nacional 
y el pontificio. El cardenal Tedeschinl 
seguido del ablegado y su séquito, « B 
el que figuraban los camareros secretos 
señores Fernández Alcalde y Marifiosa, 
se dirigió por el salón de columnas, sa
leta Gasparinl, antecámara Gaspariní 
cámara Gasparinl, salón de Carlos m 
al salón de Porcelana, donde fué reci
bido por el secretario del gabinete di
plomático don Faustino Armijo. 

El introductor de embajadores fué a 
ponerse a las órdenes del Jefe del Es
tado, que se encontraba acompañado 

del presidente de las Cortes, don San
tiago Alba; el del Consejo, don Manuel 
Pórtela Valladares, y el secretarlo ge
neral de la Presidencia, don Rafael S&n-
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£ 1 t r i centenar io d e l a s 

A n t i l l a s f r a n c e s a s 

POINTE-A-PITRE (Guadalupe), 21. 
Ha llegado a este puerto el paquebote 
«Colombie» trayendo a bordo a la de
legación francesa que viene con moti
vo de la celebración del tricentenario 
de las Antillas. 

Las fuerzas vivas, el clero y una mu
chedumbre entusiasta aclamaron a la 
delegación. 

El señor Beranger, presidente de la 
Comisión senatorial de Negocios Ex
tranjeros, saludó a las autoridades y a 
la población en nombre de Francia, y 
puso de relieve la importancia de esta 
manifestación colonial y nacional, con
memorada en una comunidad de razas. 

En Brasil se prolongará el 
estado de guerra 

RIO DE JANEIRO, 21.—El presiden
te de la República ha depositado en el 
Parlamento xma propuesta^ por la que 
se prolonga el estado de guerra, que 
termina el 25 de diciembre, tres meses 
más. También pide el presidente la au
torización para sustituir el estado de si
tio por el de guerra. 

B e n e s recibe al Cuerpo 
diplomático 

PRAGA, 21.—Los miembros del Cuer
po Diplomático han visitado esta ma
ñana al doctor Benes, nuevo presidente 
de la República. 

El señor «Benes les expresó su inten
ción dé seguir las huellas en la política 
interior y exterior de su predecesor, se
ñor Masaryk, lo que constituirá para él 
el mejor medio para vencer las dificul
tades eventuales y para consolidar lo 
creado l)or él. 

En lo que se refiere a la política ex
terior, continuó el presidente, es preciso 
ante todo proseguir los esfuerzos que 
tienden a mantener la paz y la colabo-
racióir con las naciones amigas y las 
vecinas, y, por último, continuar pres
tando su concurso a la Sociedad de Na
ciones y a la organización de la segu
ridad colectiva. 

Hoy llegará a Madrid el 
señor Madariaga 

• 
P A R Í S , 21.—Mañana llegará a Ma

drid don Salvador de Madariaga. 
«»» 

Hoare saldrá m a ñ a n a 
para Suiza 

• 
LONDRES, 21.—Sir Samuel Hoare, a 

quien los médicos han aconsejado que 
se tome tres meses de descanso, saldrá 
el lunes con dirección a Suiza. 

Ley de Defensa nacional 
en Filipinas 

• 
MANILA, 21. — E l presidente señor 

Quezón ha firmado la ley sobre la De
fensa Nacional, que prevé gastos mili
tares por ocho millones de dólares. 

ESTE NUMERO ESTA VISADO 
POR LA CENSURA 
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chez Guerra, y detrás todo el personal, coger a monseñor Tedeschini, que se 
del Gabinete militar. había revestido en el Salón de Porce-

Bn el salón ocuparon asiento la espo- lana, entrando en el gran salón por el 
sa áél s ^ o r Presidente, que tenia a su 
derecha a la aeñora del secretario ge
neral y a su izquierda ia del Introduc
tor de embajadores, y detrás las hijas 
del señiOr Presidente, señoritas Pura, 
María Teresa e Isabel. Seguían después 
t^dos los -mtaistros del Gobierao, los 
cardenales Vidal y Barraquer e Ilundaln, 
el Arzobispo de Valencia, los obispos de 

' Hadrid-AlcalA, Orihuela, Plasencia, Avi-
, la y Slgüenza; el presidente del Conse-
; jo de Estado, el vicario general, con 
I una repreantación del cabildo, y los In-
' vitados de la Nunciatura y de la Casa 
Presidencial. 

La parte lateral izquierda fué ocupa-
da por el Cuerpo diplomático extranje
ro, ministros plenipotenciarios, altos je
fes del ministerio de Estado, acompa
sados por todos loa demás invitados. 

El introductor de embajadores entró 
en el salón acompañado del ablegado 
pontificio, monsef^r Crespi, que llevaba 
a su derecha al asesor de la Nunciatu
ra. Colíxaidos frente a Su Excelencia el 
ablegado le hizo entrega del Breve de 

' S. S., y el señor Presidente lo depositó 
eñ manos'del ministro de Estado, quien, 
a sa vez, lo pasó al asesor, señor Gar
cía Goldaraz, quien procedió a dar lec-

' tura del Breve. A continuación, monse-
j ñor Tltto Crespi prominció su discurso 
1 en latín, contestándole Su E^xcelencia 
f con palabras de bienvenida y de alta 
' estimación para Su Santidad. 

Una vez terminada esta primera par
te de la ceremonia, nuevamente el in
troductor de embajadores, con el maes
tro de ceremonias, el guardia noble, 
conde Massimo Aluffi, y el ablegado, 

orden siguiente: maestro de ceremonias, 
señor cardenal, que llevaba a eu izquier
da al introductor de embajadores, y 
detrás el ablegado con su secretario, 
portador del manto de púrpura, y el 
séquito de la Presidencia. 

Presentado el cardenal Tedeschini por 
el introductor de embajadores, ocupó 
el sitial preparado, y el ablegado, mon
señor Crespi, se dirigió al Presidente, 
después de recoger la birreta cardena
licia, depositándola en la bandeja de 
plata, a la derecha de S. E. El carde
nal Tedeschini s^ inclinó ante el Jefe 
del Estado, y tomando S. E. la birreta 
de manos del ablegado, se la impuso al 
cardenal, mientras el Introductor de 
embajadores le colocaba el manto de 
púrpura. Efectuada la ceremonia, el 
cardenal Tedeschini dio lectura en cas
tellano de un discurso de despedida de 
España, y, como decano del Cuerpo di
plomático, con frases de caluroso elo
gio para nuestro país. 

El señor Presidente, glosando el do 
cume^to leído por el nuevo cardenal, 
pronunció unas palabras elocuentísimas 
de despedida y de gratitud para la la
bor desarrollada por el nuncio de Su 
Santidad. 

Terminado el acto, en el mismo or
den que entraron en el gran salón, sa
lió el cardenal con el séquito. El Pre
sidente, con el suyo, se retiró a sus 
habitaciones, donde inmediatamente des 
pues se verificó la audiencia al nuevo 
cardenal con el ceremonial acostumbra
do para la más alta representación del 
Cuerpo diplomático. Monseñor Tedes 
chini abandonó Palacio y se le tributa
ron los mismos honores que a su lie-

monseñor Crcapi, se trasladaron a re- gada. 

Discurso del ablegado 
Excelentisimo señor: 
Nacido en las rlbera« de aquella tie

r ra 4e Idguria, cuyo solo nombre evoca 
laa gloriosas figuras de Cristóbal Colón 
y de Andrea Doria, habiendo vivido va
rios ailoa a la sombra de aquel magnl-
flco i»iacio que para tan invicto capitán 
h ¿ o levantar en Genova la munificencia 
del emperador Carlos V, a través de las 
viclÁtodes y en el desempeño de los di-
veesos ministerios de mi vida, particu-
iaoMnte en las Repúblicas americanas, 
hijas de tan grande madre, siempre me 
he encontrado sobre las huellas de la 
noble nación hispana; hasta el adveni-
n^ento del fausto acontecimiento de este 
dia, en que la soberana dignación del 
Santo Padre eleva mi humilde persona 
a una altísima misión, cual es la de po
ner «B vuestras manos la roja birreta 
de la dignidad' cardenalicia para que 
vos, en nombre del Sumo Pontífice, la co-
loqúíis sobre la venerable cabeza de 
S. BL R. Mgrr. Federico Tedeschini, arzo
bispo titular de Lepanto y nuncio apos
tólico en esta nación. 

Y basta el que yo pronuncie este nom
bre para que la filial gratitud por una 
c<8icesián debida al singularísimo afecto 
del Santo Padre hacía su queridísima 
Empalia se una vuestra satisfacción, ex
celentísimo señor Presidente, y la de Ea-
paSa entera. 

En efecto, el nomtee del nuevo pur-
ptrado, sobre cuya frente vais a colocar 
el distintivo de la máxima dignidad ccie-
Biástlca que le estrecha con el trono del 
Santo Padre, "usque ad effusionem san-
giUnls", va unido con especiallsimos la
zos al magniflco pueblo español. 

Enviado a la preclara líunclatura de 
España por la inolvidable y santa me-
Bioria de Benedicto XV, que entendía 
eon ello conñrmar su especial predilec-

S ' ^ g r T f d & n r t a S ' " B Ó ? o ' S ^ | d e la san ta Iglesia Católica. Apostóll 
representado a la santa Sede con la8|ca, Romana. 

Discurso del cardenal 

Insignes virtudes, con la prudente saga
cidad y con la ciencia diplomática que 
requiere siempre tan altísima misión, si
no que también se ha compenetrado y 
como saturado del espíritu de este gran 
pueblo, de tal suerte que le ha sido siem
pre fácil amar esta nación y, sobre to
do, comprenderla en todas sus contin
gencias; incansable en conduelr a feliz 
éxito la misión de un nuncio, que es la 
de unir más y más a la Iglesia la na
ción en que ejercita su notabilísimo mi
nisterio; y tratándose de la católica Es
paña, trabajar asiduamente para que 
que nunca se interrumpieran en ella las 
gloriosas tradiciones de hija devota de 
la Iglesia. 

Motivo de grande alegría me ha pare
cido esto; por eso he creído oportuno ce
lebrarlo en el solemne momento de la 
altísima misión que el Santo Padre, sin 
mérito íüguno por mi parte y sí sólo por 
su soberana benignidad, se ha dignado 
confiarme. 

Haga Dios que V. E. en el elevado y 
laborioso ejercicio de la altísima cafga 
de primer ciudadano de la nación lleve 
frecuentemente a cabo actos tan gratos, 
tan solemnes y tan dignos como el que 
ahora está verificando. Estos son mis 
votos, estos mis deseos, esto lo que le 
auguro: mientras elevo encendidas ple
garias al Dador de todo bien, recurrien
do a la intercesión de la "Auna Mater" 
de España, la Santísima Virgen, por la 
personal prosperidad de V. E. y para que 
sea concedido a esta nación—dilectísi
ma al paternal corazón del augusto Pon
tífice—el poder continuar su marcha 
siempre ascensional por los caminos de 
la paz y por las vías del progreso, y pa
ra que ante todo resplandezca sobre ella, 
siempre luminosa, la gloria de seguir 
siendo en todo momento fidelísima hija 

obispo, y llega al conmovedor e Im
presionante momento en qué le impone 
la mitra, exclama: «Imponemos, oh. 
Señor, sobre la cabeza de este lucha
dor tuyo el yelmo de la resistencia y 
de la salud, para que con la cabeza 
armada, y con los cuernos del uno y 
otro Testamento, aparezca terrible a 
loa adversarios de la verdad.» 

Hoy vos, asumido y elevado como 
a dignidad de consagrante, habéis cum 
piído una ceremonia de igual signifi 
cado y valor: y al acercarme yo a vues
tra persona, he repetido en mi cora
zón, con reverencia y con confianza, 
la fórmula c;ue todos los días pronun
cio al revestirme para ' el augusto sa
crificio: «Impone Domine capiti meo 
galeam salutis: ; Imponed, Señor, sobre 
mi cabeza, el yelmo de salvación t» 

Y vos lo habéis impuesto: es un yel
mo; es yelmo de combate y d: .lalud; 
es armadura de fuerza y de fe; es gá
lea que lleva cuernos y símbolo de tri
nidad. Cuernos y, por tanto, fuerza, 
desde que Moisés, cual toro bravo que 
no conoce resistencia, descendió del 
monte de Dios bicorne en la frente y 
portador de las tablas de la ley. Birreta 
de tres puntas, y, por tanto, birreta de 
te eh el misterio augusto de la San
tísima Trinidad, base de nuestra reli
gión, arma debeladora de todo error 
y de toda herejía y faro luminoso de 
la verdad católica, irradiante en las 
tres direcciones del Dios uno y trino. 

No sólo rito simbólico de fuerza y de 
fe, sino también rito de sangre el vues
tro, señor presidente, y rito de amor. 

¿Por qué está roja esta birreta, por 
qué están rojas las vestiduras del car
denalato? 

a) Yo no lo preguntaré ni al Papa 
ni a vos. 

El Papa sabe que el Senado, al cual 
se digna incorporarme, nació a los pies 
de la cruz. Allí fué despojado Cristo de 
la túnica inconsútil que es el manto ín
tegro e írrompible de la Iglesia: veste 
aquella ya teñida en rojo por la sangre 
de los azotes, de las espinas, de las lla
gas. 

D ó n d e n a c i ó la p ú r p u r a 

Señor presidente: 
En este Palacio, acostumbrado a tO' 

do lo más grande que la tierra haya pre. 
«endado; delante de vos, que personl 
fic^ una autoridad que viene de Dios 
y ima nación tan excelsa que no cono
ció la puesta del sol y. que rompió el 
veto del «non plus ultra»: delante del 
Gobierno, que representa un Poder que 
yo tengo la misión de hermanar; a la 
presencia del Cuerpo diplomático, que 
os acompaña para rendiros el homena
je de sus respectivas nacioiies, y que 
hace a mi corona a gulsr. de hijos al 
padre; la idea que más espontánea vie
ne a mi mente es la de Dios excelso 
sobre todas las cosas. 

«¿Quién es grande como el Señor Dios 
Nuestro Señor, que habita en lo alto, y, 
sin embargo, se inclina a lo humilde en 
«1 cielo y en la tierra?» (Salmo 112.) 

¿Quién es como el Señor que siendo 
altísimo sobre todas las gentes, sin em-
fcargo, «suscitat a terrar inopem et de 
•tercore elevat pauperem»? 

I. Bste, señor presidente, es el po
bre, este es el desvalido, este es, quien 
Dios levanta del polvo para que hoy vos 
le ciñáis con la birreta del cardenalato, 
es decir, con la corona de la púrpura 
y la veste de príncipe de la Iglesia San
t a de Dios. Y éste, señpr presidente, 
es el estado de mis méritos al correspon. 
der con mis sentimientos a esta tan so
lemne y tan expresivo acto vuestro: de 
pobre y desvalido, polvo e ínfima tie
rra. 

Por lo demás, están c.i mis oídos una 
pregunta y una respuesta del mismo 
Cristo, norte y norma de nuestra con
ducta. 

«¿Se tendrá por ventura, dice OriS' 
to, obligado el amo hacia su criado, por 
que éste hizo lo que le mandó? No por 
cierto. Asi también vosotros, después 
que hubiereis hecho cuanto se os na 
mandado, decid: «¡Somos siervos inütí 
les!» ¡No hemos hecho más que lo de 
bldo! (Luca XVII, 10.) 

SI, pues, hubo algún mérito, que con 
elliase e inclinase hacia mi humilde 
persona el ánimo del Augusto Pontí' 
fice, éste no pudo ser encontrado, elno 
buscado a mi alrededor. 

¿Qué e:: lo que está alrededor del 
nuncio apostólico en España? 

Sstá E ^ a ñ a antes i^je nada, y con 
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Espafla los méritos de España. Es el 
continente por el contenido, como di
cen los filósofos. 

Méritos de España r'n eclipscí en su 
magnífico pueblo y en su catolicidad 
sin igual: de España, destinada por 
Dios a ser compañera de la fe católi
ca en el au ílio, en la defensa, MI la 
propaganda que hicieron y hacen sus 
misioneros y sus soldados; de España, 
que aparece a los ojos del Papa no co
mo una nación católica más, sino como 
símbolo acabado de «potencia espiri
tual». 

De España a la cual a titulo antiguo 
e inmortal, corresponde llevar la Púr
pura, y a la cual yo gustosísimo tras
pasaría la púrpura de mi birreta para 
adornar sus sienes majestátlcas y sa
gradas. ¿Quién mejor podria llevarla 
que ésta, creadora de pueblos, artífice 
de civilización, adalid de la fe? ¿Quién 
mejor que.España, de la cual se pue
de decir lo que de la Madre de Dios 
«1 la Salve: «Reina y Madre?» 

£1 Cuerpo diplomático 
¿Quién está además de España a mi 

alrededor, alrededor del decano del 
Cuerpo diplomático ? 

SI algún mérito hubo, yo quiero buS' 
cario en esta familia mía, en el ama 
do y estimado y fiel Cuerpo, en el cual 
la Santa Sede ve el símbolo viviente 
de la única familia humana, bajo un 
solo Padre celestial que nos hizo hijos 
y hermanos, y bajo el único signo Sal 
vador que nos redimió: la Cruz. Fami
lia que forma como la corona del mun
do civilizado alrededor del Legato Pa-
pal y de lo que este Legato representa 
y significa: familia, que es la más be
lla expresión del Evangelio y que yo 
he visto siempre compacta en unidad 
de pensamientos, de afectos y de as
piraciones: familia en la cual yo he 
podido admirar no sólo firmísimas vir
tudes civiles, sino y en magna escala, 
profunda raigambre de virtudes reli
giosas, fuente de su autoridad y de su 
prestigio: familia que el Vicario de 
Cristo ha querido por tanto distinguir 
con la elevación de su decano, porque 
el resplandor de la púrpura no se clfie 
a las sienes, sino que inunda todo el 
cuerpo, y porque redunda sobre todos 
los miembros lo que de honor se decer 
ne a la cabeza. 

Finalmente, si mérito hubo, esto es 
del mismo Soberano Pontífice, el cual 
tuvo a pechos dar solemne prueba de 
que para España y para los espafiolcss 
el ^ap^a es «sen^er ídem», bella ima
gen de Dios, qv:e no muda. En la pros
peridad y en 1» adversidad,, con la for
tuna o en los reveses, no es e l ánimo 
de un padre el Papa, y menos aun el 
de una madre, la Iglesia, que mude. 

II. Vueljtro rito, señor presidente, 
ha sido hoy altamente simbólico. 

Rito, en primer lugar de espiritual 
fortaleza, y de jMrofundisIma fe. 

Cuando el prelado, revestido de la 
plenitud del sacerdocio, c(»isagra un 

Pero no bastó a Cristo, "formosus In 
stola sua", este baño en la tintura de 
Bosra. 

Allí, allí en la oruz se vio caer la 
sangre, toda la sangrre de un Dios, "cu-
jus una stlUa salvum faceré totum 
mundum quit ab omnl scelere". Allí na
ció esta púrpura, que ya no cayó de los 
hombros de la Iglesia. Allí el tinte de 
la sangre divina bañó a los represen-
tamtes de un mundo ya creyente: a Ma
ría Santísima, primera purpurada de su 
misma sangre, porque la sangre de 
Cristo era la sangre de María; a San 
Juan Evangelista; al Centurión roma
no, primer confesor de la fe, primer 
purpurado romano y primer asertor y 
símbolo de la romanidad y de la uní 
versalldad de la Iglesia. 

Pues, bien, señor presidente, el pues
to de los cardenales es más cercano de 
Cristo, del Papa, de la Cruz. En toda 
época y en toda circunstancia su clá
mide está bañada de sangre o vertida o 
esperada o posible. La sangre, cruenta 
o mística, fluye incesantemente del CO' 
razón de Cristo y de la cruz de Cristo 
sobre cada uno de ellos, y después de 
colocada su veste, penetra en la circU' 
lación de su cerebro y de su corazón en 
pensamientos, en propósitos, en sufri
mientos, en martirios. 

b) ¿Por qué esta veste está bañada 
de sangre? Ni a vos lo preguntaré, se
ñor presidente. Vos sois el testigo pre
sencial: testigo de los dos primeros lus
tros de mi vida española, y testigo del 
tercero. Testigo de un modo especlalí-
slmo de los años en que la Iglesia y 
Elspafta me pidieron lo que yo en todo 
instante estaba dispuesto a hacer: el 
que no obstante mi debilidad, yo opU' 
siera el pecho de Cristo, que es de ace
ro purísimo, pero manso y humilde y 
todo amor misericordioso, a los enemi
gos abiertos y a los falsos hermanos, y 
vos lo sabéis y España lo sabe: «Si 
inimicus meus maledixisset mlhl..." 

Es verdad; como testigo no habéis 
visto la sangre; pero bien habéis visto 
las penas, que son de todo martirio el 
principio y la esencia; como la sangre 
es de toda pena el alivio. 

Y testimonio de amor es esta birre
ta y esta púrpura. ¿Cuál amor? No soy 
yo quien responda. Preguntad a España 
y ella os dirá lo que San Juan Bautista 
a los emisarios de la antigua ley: "Di-
clte quae vidistis: Contad lo que habéis 
visto". Contad lo que me ha hecho vivir 
en español, pensar en español, amar en 
español: la llama ardiente y roja, como 
esta birreta, que Dios me ha puesto en 
el pecho para mi amadísima España. 

IIL No me queda, señor Presidente, 
sino dar gracias; deber éste que no de
bía dejar por último, siendo, al decir de 
San Ambrosio, el más urgente. 

Doy primero gracias a Dios Nuestro 
Señor. ¿De qué? ¿De la púrpura? No: 
le doy gracias por haber permitido que 
yo viniese a esta España bendita-, y que 
contra toda previsión, mi estancia se 
alargase, como nunca por lo pasado, por 
quince años, y más aun por haberme 
hecho escogerme no ya como candidato 
a los júbilos de que sabe circundar a 
loe legados papales esta verdadera hija 
de la Iglesia, sino como víctima de su

frimientos en bien de la Santa Iglesia. 
Esta sangre incruenta, pero colorada 
cual vivísima hoguera de dolor y de 
amor, esta sí ha sido mi púrpura, y esta 
sí es hoy mi satisfacción y mi honra. 
De ella sí me alegro en ver hoy teñida 
mí nueva vestidura, para que me recuer
de a la Iglesia a la cual es mi gloria 
servir, y a esta España, de la cual las 
pasadas congojas, no harán sino acre
centar y robustecer el más grato re
cuerdo. 

Y gracias a vos, señor Presidente. 
Vos, que por toda la duración de su in 
vestidura sois encarnación de la auto
ridad que viene de Dios, y personifica
ción de la España inmortal; en este mo
mento, delante de mi, nuncio papal, del 
pontificio ablegado, a vos expresamente 
destinado, y del guardia noble de Su 
Santidad, hoy, después de leído en vues
tra presencia el venerable Breve Apos
tólico, vos sois algo más grande que 
lo tan grande que habitualmente repre
sentáis. 

Vos sois ahora la misma persona del 
Papa. Vuestras manos al imponerme es
ta tan significativa insignia del carde
nalato, son las mismas del Pontífice. 
Vuestro poder es hoy el poder mismo, 
paternalmente delegado, del Vicario de 
Cristo. 

Y si por parte del Papa, su augusta 
merced, es manifestación de benevo
lencia, y deseo de armonía, y es estí
mulo de padre; por parte vuestra, es 
respetuosa reverencia del poder civil, es 
unión filial con el Padre de la cristia
na familia, es afirmación de la histó
rica fisonomía de España, es compla
cencia del mandato apostólico recibi
do. Esto hoy os hace subir más alto 
que todas las posibles ascensiones de 
vuestra vida. Gracias, señor Presidente. 
Cuantas veces yo me descubra de mi 
birreta para pronunciar en el rezo del 
día aquellas palabras tan breves y tan 
comprensivas que un Papa español y ro
manizado, el gran San Dámeiso, intro
dujo en la sagrada liturgia: «Gloria al 
Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo» 
otras tantas esta birreta me recordará 
al Presidente que, j>or sus sentimien 
tos católicos, guardó a la primera 
magistratura de España el sello Insu 
primible de su omnímodo catolicismo, 
y recibió, como honra que ninguna otra 
podrá superar, el que sus manos refle 
jaran las manos del Papa, y su auto
ridad la autoridad del Papa. 

Quiera ahora escuchar Dios loe votos 
cjiy, a fuer de agradecido, yo formulo 
por Su Santidad el i apa, por vuestra 
persona y por nuestro. Por el Papa, 
para que Dios derrame sobre su augus
ta cabeza todas las dichas y venturas 
qui un hijo pueda desear al Padre, y 
toda la felicidad que sepa desear un co
razón tan ardiente, cuanto lo es el co
lor rojo de que se ha dignado reves
tirme. ¿Y cuál felicidad más grande 
para el ánimo del Papa que el ver en 
este momento este mundo inquieto y 
acongojado volver a la paz y salvaguar
dar la paz, la paz natalicia, la paz de 
las buenas voluntades en la justicia de 
Cristo, en la verdad de Cristo y en la 
caridad fraternal -e Cristo? 

Por vos, señor Presidente, para que 
al^r : -is el premio, al cual seguramen
te aspiráis, de ver la dicha y el pro
greso de la patria; y para que lo que la 
plegaria católica suele decir de vuestro 
actual representado de vos, también se 
diga: «Non tradat eum in animan Ini-
micorum ejus»: No permita el Señor 
quj seaii entregado en manos de nin-
gÚA enemigo. 

Por España, para que este hermoso 
sol que la regala, y la católica fe que 
la enaltece, presten calor y vida al es
píritu que más le deseo, el espíritu de 
concordia, coa el cual, como escribe el 
filósofo, las cosas pequeñas crecen, sin 
el cual las grandes se deshacen. 

Y si permitís, dejad, señor Presiden
te, que yo conciba un voto también 
para mí: y es que, como consuelo del 
perder, que en este momento hago, el 
por mí y por España y tan amado, tan 
privilegiado título de arzobispo de Le 
panto, en el cual, la historia encierra 
tantas glorias de España y de su épt 
ca espada puesta al servicio de la fe, 
yo no me vea desprovisto ni ahora ni 
en el porvenir de algún titulo al cari 
ño, y si no es osadía, a la gratitud de 
mi amada España; y en Roma y en 
todas partes me sea dado merecer y 
ostentar el título que honraría toda 
mi vida y superaría todas mis ambí' 
clones, de hijo de España y de carde^ 
nal español». 

Pórtela insiste en que tiene el decreto de disolución 
'^Los descreídos pondrán las manos sobre las columnas de la "Gaceta". 

,, El señor Alba explorará el lunes el criterio de los jefes de mino
ría sobre el probl ema presupuestario 

Día de escasa actividad política, aun
que quizá de un interés que no se ha 
llegado a traslucir., Los ministros tu
vieron absorbida la jornada por nume
rosas ceremonias diplomáticas. El pro
tocolo privó sobre la política y sobre el 
politiqueo electoral; pero hubo tiempo 
para todo. 

Con el Jefe del Estado 
Los señores Pórtela Valladares y Cha-

paprieta estuvieron juntos en el domi
cilio del Jefe del Estado, en una entre
vista que terminó alrededor de las nue 
ve de la noche. 

Se ha dado como explicación de esta 
reunión que el señor Chapaprieta no 
había visto al señor Alcalá Zamora des
de la solución de la crisis y es posible 
que se haya tratado de la prórroga de 
los presupuestos; pero dado el signifi
cado que los señores Pórtela y Chapa-
prieta tienen dentro del Gobierno decl 
didamente favorable el segundo, a bus-
car un acuerdo electoral completo con 
las derechas de todas las clases, y re
presentante el primero de la política 
electoral a ultranza, nada tiene de ex
traño que esa conferencia haya dado lu
gar a muchos comentarios. Daba pábulo 
también a éstos la circunstancia de que 
ha debido estudiarse el problema de la 
prórroga por decreto en cuanto a su 
amplitud y eh sus relaciones con la di
solución, la Diputación Permanente, etc. 

Los decretos de disolución 

Se inaugura el teléfono 
automático en Castellón 

* 
CASTELLÓN, 21.—Con asistencia de 

las autoridades locales y provinciales y 
del diputado a Cortes señor Villalonga, 
se ha inaugurado el nuevo edificio cen
tral del teléfono automático. El arci
preste bendijo los locales. El director 
del segundo distrito, señor Alcaraz, pro
nunció breves palabras, ofreciendo los 
nuevos servicios a Castellón. Contestó ei 
alcalde e intervino el gobernador, que 
agradeció a la compañía los beneficios 
que ésta proporcionaba a los pueblos y, 
por último, el señor Villalonga hizo elo
gios de la Compañía. Todos los concu
rrentes fueron obsequiados con un 
"lunch". 

Uil 

A V I S O 
La Casa MOET & CHANDON, fiel a su tra-, 
dición secular, se complace en ofrecer nueva
mente a su distinguida clientela y al público con
sumidor sus afamados vinos de CHAMPAGNE: 

CARTE BLANCHE Escudo de España 
WHITE STAR Seco 

BRÜT IMPERIAL Extra Seco (añada 1923) 
a los PRECIOS NORMALES que permite el re
ciente acuerdo comercial con Francia, y que se
rán comunicados por su Agente General Gínce-

sionario en España: 

TH. BAVLAC 
Lauria, 92 y 94. Teléfono 70134 

B A R C E L O N A 

y de prórroga 
A última hora de la noche en los me

dios ministeriales se daba con mayor 
firmeza la impresión de que el 30 6 31 
se publicará el decreto de disolución y 
que, casi simultáneamente, aparecerá el 
dé prórroga de los presupuestos. El pro
yecto sobre este último ha sido ya re
dactado por el señor Chapaprieta a re
serva de posibles retoques que se ulti
marán con el interventor de Hacienda. 
Funda el señor Chapaprieta su criterio 
constitucional en el Informe de la Se
cretaría técnica de la Cámara. 

La tendencia al cumplimiento de los 
planes anunciados parece, por lo tan
to, acentuarse, sin que esto quiera de
cir que no quede ningún asomo de po
sible variación, aunque ahora en la es
fera de los ministros de orientación 
más a la derecha parezca vinculada a 
la busca de una tregua que pudiera 
permitir la suspensión de sesiones has
ta febrero, sin peligro de una reunión 
de las Cortes por propio impulso. Creen 
tales ministros que aplazar un mes la 
disolución calmaría los ánlrnos y per
mitiría ir a las elecciones en mejores 
condiciones y con mejor tiempo. Sin 
embargo, su creencia es que ya no 
puede lograrse nada en ese sentido de 
demora; pero no abandonan su espe
ranza de que alómenos eh circunscrip
ciones e9 que exista peligro de triunfo 
para la^ candidaturas de izquierda se 
logre un frente corhün del Centro a la 
derecha. 

La política electoral 
En cambio, desde el ministerio de la 

Gobernación se insiste en la política de 
sacar a flote grupos centro imaginarios, 
sea como sea. En este sentido, lá In
fluencia personal se ejercerá sobre to
do en Galicia. 

Alli donde las probabilidades son es
casas, no se evade la política de cap
tación cerca de quienes encarnan la re
presentación de fuerzas de derecha en 
la provincia que sea, para que den ca
bida a elementos afectos a una determi' 
nada política., No se t rata de ofertas 
para apartar de una posición Ideológica 
inquebrantable, sino para que acepten 
intromisiones, a todas luces descome
didas, a cambio de seguridades de res
peto o protección electoral. 

Poco más hay destacable. El Conse
jo nacional de los radicales ha ratifi
cado los acuerdos de la minoría en el 
sentido de que los ministros no repre
sentan al partido, y lo ha ampliado 
hasta consignar que tampoco lo repre
sentan los altos cargos y los goberna
dores, excepto el de Asturias, que pue
de continuar en el cargo como radical, 
en atención a las especiales circuns
tancias de Asturias. 

El reflejo de la situación 

pre, en Gobernación, por si hubiera al
guna noticia. 

—¿Celebrará usted conferencias esta 
tarde?—se le preguntó. 

—No pienso hablar con nadie. 
—¿Es cierto—insistió el periodista— 

que el Gobierno no cuenta con el de
creto de disolución? 

—Para los descreídos, habrá que re
cordarles lo de Santo Tomás: Ver y 
creer. Ya pondrán las manos sobre las 
columnas de la "Gaceta". Lo que hace 
falta es que se extienda por todo el 
país el manto de cordialidad y bienan
danza. Ya verán ustedes como a este 
temporal de nubes galopantes sucede un 
horizonte despejado. 

—¿Qué hay de cierto en los rumores 
sobre una ampliación en el Gobierno? 

—No hay nada previsto en estos mo
mentos; pero digan ustedes que por mí 
es siempre cordialmente deseado para 
llegar cuanto antes a la normalidad de 
que les he hablado. Voy a procurar lo
grarla, y si no lo consigo, dijo humo
rísticamente, que me maten. 

Por último se le preguntó cuándo se 
celebraría Consejo, y dijo que el lunes. 

—¿Tratarán ustedes del levantamien
to de la censura? 

—^Después de la conversación que he 
celebrado con los directores de los pe
riódicos, estoy muy bien impresionado, 
y espero que, si ponen todos una buena 
disposición y voluntad, llegaremos pron
to a suprimirla totalmente. 

El lunes explorará Alba a 

las minorías 
A primera hora de la noche los pe

riodistas visitaron en su despacho ofi
cial al señor Alba, quien les dijo que 
se había reunido, bajo su presidencia, 
la Comisión de Gobierno interior, des
pachando los asuntos ordinarios de trá
mite del mes. 

Agregó el señor Alba que por haber 
asistido por la mafiana a lá solemnidad 
de Palacio con motivo de la Imposición 
de la birreta cardenalicia a monseñor 
Tedeschini, y por esta reunión de la tar
de, y haber tenido que ausentarse pron 
to de la Cámara para asistir a una cO' 
mida diplomática, no había podido ce
lebrar sus anunciadas entrevistas qon 
los jefes de las minorías parlamenta
rias para plantearles el problema cons
titucional sobre los presupuestos. 

« « « 

Poco antes de abandonar el Congre
so el señor Alba recibió nuevamente a 
los periodistas, a quienes dijo: 

Para el lunes, a las cinco y media, 
cito a las minorías no gubemamenta 
les. A' las no gubernamentales, porque 
las representadas en el Gobierno, natu
ralmente, mantendrán el criterio de 
éste. No es para tomar acuerdos, sino 
para conocer el pensamiento de todos 
y cada uno en cuanto al problema plan
teado. Por mi parte, tampoco llevo nin
guna propuesta, porque ya he dicho 
desde el primer momento qué me li
mito a ser un fiel intérprete del sen-
tunlento de la Cámara. Esto desmien 
te la actitud que alguna parte de la 
Prensa me ha atribuido, aunque creo 
—terminó diciendo— que en la nota 
contestando al señor Gil Robles estaba 
bien claro que yo haria una explora
do ncerca del Gobierno y de las mi
norías. 

Dice Pórtela 

internacional 
El discurso del señor Lerroux ha re

cogido el rumor o creencia, esparcido 
en algunos sectores, de que con motivo 
de la situación internacional, pueda pen
sarse en un Gobierno nacional que apla
zara la disolución. Sin embargo, en los 
nedios ministeriales, aunque las noticias 

de Prensa no acusan mejora, dominaba 
optimismo respecto a los problemas in
ternacionales y no parece que se diera 
cuerpo a la posibilidad de reflejo en la 
política interior, que en otros sectores 
se considera probabilísimo por el peli
gro de que durante dos meses no pueda 
haber reuniones de Cortes. 

La posición de la derecha persiste en 
la misma firmeza. 

Algunos informadores se han hecho 
eco ante el señor Pórtela Valladares de 
impresiones circuladas en torno a una 
posible ampliación de la base del Go
bierno. Esas impresiones se referían a 
los republicanos conservadores y se ba
saban en la hipótesis no confirmada de 
que se ha aplacado la hostilidad de don 
Miguel Maura hacia el Gobierno. En 
vista de ello se auguraba au entrada en 
el Gobierno; aunque, dado el interés del 
señor Pórtela en mantener su política 
electoral se supone que habría de aer 
como ministro sin cartera. Todo esto, 
ya decimos, que no es más que una hi
pótesis. 

Los señores Chapaprieta y Cambó se 
entrevistaron por la tarde. El señor 
Cambó marchó a Barcelona y quedará 
aquí el señor Ventosa. 

"Ver y creer", como Santo 

Tomás" 
Al terminar la imposición del birrete 

al Nuncio de Su Santidad, los periodis-
tes se entrevistaron con el jefe del Go
bierno. 

El señor Pórtela dijo: —Ahora pensa
ba trasladarme a la Presidencia; pero 
como es tan tarde, voy a almorzar y 
luego a descansar un poco. A última 
hora les recibiré a ustedes, como siem-

Termlnada la firma del Tratado cO' 
mercial franco-español, los periodistas 
comunicaron brevemente con el jefe del 
Gobierno. 

—Una aclaración—dijo el señor Pór
tela—al nombramiento de gobernadores. 
Cuantos han quedado en los cargos, es 
por haber aceptado íntegra y totalmente 
la significación del Gobierno, Incorporán
dose a su criterio político y dándose 
de baja, por consiguiente, en los parti
dos a que antes pudieran pertenecer. 
No hay que hablar de emboscados, por
que serla tanto como arrojarles a la 
cara el deshonor. Los que eso orean y 
entiendan, llamándose amigos de eUos, 
les infieren la más grave ofensa. Todo 
es permitido menos el doble juego; to
da posición es licita, menos la injuria 
y la villanía. 

De otras cosas, nada: paz, paz y paz, 
de verdad; es decir, que, con censura 
y sin censura, no hay atracos ni aten
tados, como ya saben ustedes. No quie
re esto decir que esté yo en posesión 
de la varita mágica para cortar los ma
les, que necesitan una cura adecuada, 
larga y fuerte; pero el hecho es el he
cho, y a ello hay que atenerse. 

Un periodista le preguntó st había 
recibido visitas de Interés, o había he
cho alguna gestión importante durante 
la tarde, y dijo el presidente: 

—^He recibido algunas visitas, entre 
ellas una muy numerosa de represen
tantes de todas clases con diputados a 
Cortes, entre ellos los señores Rodrl 
g;uez Pérez, Iglesias Corral y González 
López, que han venido a pedirme que 
se lleven a cabo construcciones navales 
con dos objetos: uno el situar en mejor 
lugar a las fuerzas navales y el otro 
dar trabajo y pan a los obreros ins
critos • a las factorías y que fuera de 
ellas no encuentran el modo de ganarse 
la vida. Yo les he prometido mi más 
decidido apoyo en este aspecto, por con
siderarlo de justicia. También he reci
bido bastantes gobernadores que aca
ban de marchar a sus provincias, y 
otras numerosas visitas, entre ellas al
gunos diputados, pero sin que ninguna 
de ellas tuviera alcance político. 

Conferencia de Chapaprieta 

ción se encontraban los jóvenes de la 
J. A. P., afiliados de la C. E. D. A. y 
numeroso público que ovacionó al jefe, 
acompañándole entre vítores Incesantes 
hasta el domicilio del Marqués de 
Oquendo. Allí se celebró una recepción 
y desfilaron ante el señor Gil Robles 
cerca de un millar de personas. Ter
minada la recepción nos entrevistamos 
con el señor Gil Robles, que nos di,1o 
lo siguiente: 

—¿Qué nos dice del propósito mai-
nifestado hoy por el señor Pórtela de 
ensanchar la base del actual Gobierno? 

—No tengo noticias de ello, ni me 
interesa. 

—¿Cree usted que se llegará a la 
prórroga del presupuesto por decreto? 

—Por el camino que va el Gobierno, 
parece que si. 

—¿Y qué consecuencias puede tener 
esta actitud? 

—Las que cabe deducir. 
—¿Iremos a las elecciones? 
—Sí—respondió categóricamente—; es 

indispensable. Y cuanto antes. 
—¿Volverá a reunirse el actual Par

lamento? 
—No lo sé. 
—¿Con quién puede ir coaligada la 

Ceda en las próximas elecciones? 
—Con los que entren en el Frente 

Nacional contra la revolución y sua 
cómplices. 

—¿Qué composición tendrá el nuevo 
Parlamento ? 

—Serán, desde luego, las preponde
rantes las fuerzas de derechas y, den» 
tro de ellas, nosotros. 

—¿Y la unión de derechas? 
—Ya hablaremos de esto en otra oca

sión. Yo he hablado de frente antlrre-
volu clonarlo y ya verenios cómo se van 
dibujando las actitudes. 

—¿ Qué hará este Gobierno en la cues» 
tión triguera? 

—Nada. A pesar de que se le darán 
los medios necessuios. 

El teléfono con Melilla 

El subsecretario de Gobernación ma
nifestó de madrugada que en Melilla, 
y con motivo de haberse inaugurado el 
servicio Interurbano de teléfonos entre 
dicha población y la península, se ce
lebró un acto oficial con asistencia de 
todas las autoridades locales. El señor 
Echeguren habló, en nombre del Go
bierno por medio del teléfono, para fe
licitar a los vecinos de Melilla. 
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PAGAN LA RENTA 
LOS CAMPESINOS 

DE 

y Cambó 

En el ministerio de Hacienda confe
renció con el señor Chapaprieta el jefe 
de la LUga regionalista, señor Cambó. 
Este marchó por la noche a Barcelona, 
dejando en Madrid al señor Ventosa. 

Declaraciones de Gil Robles 

CACERES, 21.—A las nueve y me
dia llegó esta noche, procedente de Pla
sencia, el jefe de la C. E. D. A., señor 
Gil Robles. A esperarle a Rio Tajo, lu
gar cercano a las Ganovillas, acudió 
una larga caravana de automóviles, 
ocupados por directivos, afiliados y sün-
patizantes de la C. E. D. A. 

No obstante la hora Intempestiva del 
la llegada, a la entrada de la pobla-

(De nuestro corresponsal) 
BILBAO, 21.—Hoy, día do Santo To

más, miles de aldeanos llegados de to
dos los rincones de la provincia acudie
ron a las casas de los propietarios da 
sus viviendas para ofrendarles el más 
suculento ejemplar de sus corrales, cria
do con mimo durante todo el año. El 
propietario recibe con el regalo la ren
ta anual de su finca. Muchos señores 
gfuardan aún la costumbre de sentar a 
su meoa m loa aldeanos, y todos sin ex
cepción llenan la cesta de sua visitan^ 
tes con los más preciados obsequios na
videños. Quedan a un lado los formu
lismos, aun el que parecía obligado da 
estampar la firma al pie dé tin recibí. 
El aldeano tomaría esto a ofensa. EH 
paga su renta y le basta con que el se
ñor la reciba en persona. El señor, pos 
su parte, sabe de ia dignidad del cam
pesino y por nada del mundo le pro
pondría formalizar el pago mediante un 
documento escrito. Se está entre caba
lleros. 

Ya bien entrada la noche, trenes y 
autobuses de todas las líneas siguen de
volviendo aldeanos a sus puntos de pro
cedencia Es esta una de las tradiciones 
que con mayor veneración se conserva 
en el antiguo señorío. Sin duda por 
guardarla asi, en el campo vizcaíno fio-
recen los afectos mutuos entre amos y 
colonos, y apenas son conocidos los con
flictos sociales.—PUENTE. 
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Madrid y Barcelona, a medias, vendieron el premio "gordo^ :̂ el 25.888 

Poco antes del sorteo falleció el 
presidente de la Mesa 

• • mm^ • • 

P o r e l p r i m e r puesto de la ^'cola** se pagarof i d iez 

pesetas. E l "gordo'* s a l i ó a l as once y c i n c o 

Desde muy temprano, los alrededores 
de la Dirección de Ix)terías se vieron 
muy concurridos, a pesar de lo desapa
cible del tiempo. Los «colistas» conti
nuaban en sus puestos. Después de las 
cuatro de la madrugada, un ciudadano 
envió unas cuantas botellas de vino. 

roco antes de las ceno nuDo quien 
compró el segundo puesto en quince 
pesetas; después se vendió el quinto, 
ocupado por Saturnino González, en 
cinco pesetas. Minutos antes de comen
zar a entrar en el salón, una señora y 
sv hija han comprado el primero y el 
tercer puesto en diez pesetas cada uno. 
Del número 30 al íinal so han vendi
do algunc- puestos; mas a precios muy 
bajos. 

A las nueve menos veinte se da la 
entradf al público, vendiéndose enton
ces el cuarto lugar en diCk- pesetas. Al 
entrar nos comunican una noticia tris
te: el presidente de Ja Mesa del sor
teo don Enrique Barranco, director de 
Loterías, acababa de fallecer. 

mi público, que llena la sala se 
muestra muy optimista. JLas señoras 
abundas, y no son las menos regoci
jadas. 

Comienza el acto 

Repaso de mllJarea. Un "capitalista" 
t z ige se le muestre el 5.635, y otro el 
10.819; con ello no se consigue máa 
que retrasar estos preliminares, tan di
latados y aburridos. A las nueve en 
punto comienza el sorteo. 

La Mesa 

Forman la Mesa: presidente, don Joa
quín Duque, jefe de Administración de 
primera cla.se en funciones de jefe de 
la Sección de Loterías. 

Vocales: don Ángel RetortlUo, jefe 
del Negociado de Administración de 
Loterías; don Rafael Villoslada, jefe de 
Administración del Cuerpo pericial de 
Contabilidad, Interventor de Loterías; 
don Manuel Saborido, en representación 
del Ayuntamiento de Madrid. 

Siguen los espontáneos pidiendo bo
litas. 

Los niños canto?es 

Van a actuar los siguientes niños de 
San ndefonao: J 

Primera tabla.—Cantan números y 
premios Rafael Roda y Antonio Herrero 
y Mario Luis y Carlos Triarte extraen 
bolitas. 

Segunda tabla.—Rafael Concepción y 
Pedro Eguiluz; Miguel Sanz y Antonio 

Tercera tabla.—Rafael Roda y litíb 
Perfet; Juno Román y Román Rlbaa 

CSuarta tabla.—Rafael Concepción y 
Antonio Gallardo; Ángel Segoviano y 
Manuel Alba. 

Primera tabla 

Después de loe preliminares el sor
teo comienza a las diez menos doce 
minutos. 

Primera bola: 26.985 con dos mil du
ros. Pedreíta hasta el segundo alambre 
de la tabla. Otros 'dos alambritos igual. 
Los "gordos" roncan que da gusto 
¡Claro, con la mañana que hace....! 

Al fin sale el 5.903 con 25.000 pesetas 
y el 8.605 con 25.00t pesetas también. 
El primero se va a Melilla y Santa Cruz 
de Tenerife y el otro a Villagarcla y 
Gerona. Y final de la Tabla. 

Segunda tabla 

Llevamos veinte minutos de sorteo. 
ESmpiezan bien los "peques" con el 
80.802, con 25.000 pesetas, para la ca
pital easonenae. Madrid va mal hasta 
ahora. Como en la llovizna no haya al
go... Surge el 19.571, con 50.000 pese
tas, para Valencia y La Coruña, y el 
19.498, con 25.000 pesetas, para Va
lencia. 

Por fin, un "gordo" de 160.000 pese
tas en el 28.636. Este cae en Madriu, 
Murcia y Barcelona. A continuación, el 
1.122, con 250.000 pesetas, que se que
da en Madrid, y parte que va a Paleí»-
cla y Barcelona. 

Salieron a las diez y cuarto, y acaha 
este tablón. 

', Tercera tabla 

Debutan los pollos con el 7.973, con 
60.000 pesetas, que se reparten Bada
joz y Madrid, y luego el 9.684, con 
50.000 pesetas, para Madrid, Alcira ¡, 

durcia. Rn seguida, ei 31.238, con 25.0'>0 
leselas, para Barcelona, y el 25.151, con 
J.'i.OOO pesetas, para Barcelona tam
bién. 

A las diez y veintitrés sale ei IS.Vit 
;on medio millón de pesetas, que se 
listribuyen Coria, Navalmorai de la 
Mata y Masnou. Luego el 25.151, con 
75.000 pesetas, para Barcelona. Des
pués el 27.869, con 75.000 pesetas, pa
ra Madrid y Barcelona. A continuación, 
el 95 "pelao", con 50.000, para Madrid. 
Palma y Barcelona. Termina la tabla. 

Cuarta tabla 

La cuarta tabla, que es la de los sus
tos, empieza con el 22.866, con 25.000 pe
setas, para Yecla y Madrid, y el 28.389. 
con otros cinco mil duros, para Alba 
de Tormea, Mora y Barcelona; y, final
mente, el 26.929, con 25.000 pesetas, 
para Sevilla y Madrid, y el 23.889 con 
25.000 peseta;s, también para Madrid y 
Barcelona. Final de la tabla. 

Quinta tabla 

Y quedan los gordos. Sale el 14.171, 
con 25.000 pesetas, para Madrid y Bar
celona. Y después el 13.043, con 60.000. 
Son lafi once. 

Después sale el 2.913, con 25.000 pe
setas, para Madrid y Barcelona. Esta 
tabla si que es la de los sustos; pues 
claro, salen todos los gordos. 

Primero surge el más "gordo", los 
15.000.000 para el 25.888, que se repar 
ten amigablemente Madrid y BarcelO' 
na. Son las once y cinco. 

Nada más respirar del susto, sale, en
tremezclado con otros premios de al-
guna consideración, el tercero, en el 
29.819, para Madrid y Lérida. 

Luego, entre la fiebre de ios chicos 
de la quinta, que son los de la prime
ra, aparece el segundo, los seis millo
nes, que se van a Valencia. 

Después estos jóvenes se lian la man
ta a la cabeza y sacan /todos los pre
mios que quedan, excepto el cuarto, que 
lo extraen los del "pico". 

Un dato para la historia del sorteo: 
el tercero y el segundo salieron a las 
once y diez y once y catorce. 

En esta tablita, que ha sido un cua
dro de arte, hay otros premieclllos de 
60.000 pesetas en el número 16.575, pa 
ra Manacor y Barcelona. 

También reparten el 32.691, con 
25.000 pesetas, para Madrid y Barce
lona, y todavía otro de 100.000 peseras 
en el 4.937, para Madrid y Barcelona. 
Termina esta tabla de vértigo a las on
ce y vétate. 

El "p i co " 

ESTA MUY REPARTIDO EN U CAPITAL Y HAY PARTICIPACIONES 1 PROVEÍAS 
Premios mayores 
Núms. Premios Poblaciones 

2.5.888 
18.108 
29.819 

1.853 
18.136 
1.122 

28.636 
4.937 

28.285 
25.151 
27.869 
7.973 

13.043 
16.575 

95 
9.684 

19.571 
2.913 
5.903 
8.605 

14.171 
19.498 
22.866 
23.889 
26.929 
28.389 
30.802 
31.238 
32.691 

15.000.000 
6.000.000 
3.000.000 
1.000.000 

500.000 
250.000 
150.000 
100.000 

75.000 

60.000 

50.000 

25.000 

Madrid, Barna. 
Valencia. 
Madrid, Lérida. 
Madrid. 
Coria. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Barna. , Madrid. 
Barcelona. 
Madrid, Barna. 
Badajoz. 
Madrid. 
Manacor. 
Madrid, Ba|:na. 
Madrid, Alcira. 
Valencia . 
Madrid, Barna. 
Melilla. 
Gerona. 
Madrid, Barna. 
Valencia . 
Yecla , Madrid. 
Madrid, Barna. 
Sevilla, Madrid 
A l b a Termes . 
San Sebastián, 
Barcelona. 
Madrid. 

fica por esta malhadada lotería de N a 
vidad. 

A las once y media en punto termina 
el acto. 

La lotería en Telégrafos 

Un vendedor ambulante vendió vanos vigésimos 
Setenta y cinco mil duros para un empleado del ''Metro'', que abando
nó inmediatamente su puesto. Un vi gésimo en una peletería, otro en una 

sastrería, otro en un garag e y otro en una carnicería 

SE HAN REPARTIDO PARTICIPACIONES H A S T A DE UN REAL 

se 

El entusiasmo persiste en la gente, 
pues todavía queda el premio del mi
llón. Y nada..., que no se hace de rogar. 
Bale al principio de este "pico" de ta
bla. 

También para nosotros, en colaborar 
ción con la tierra de Romanones. EJe ei 
bonito 1.853. 

Ya después la agonía del sorteo con 
una "pedrea", y como colofón el 28.285, 
con veinte mil duros, para Barcelona y 
Madrid. 

Unas diez mil pesetas para arropar 
el final, y, por último, el 23.549, última 
bolita con 10.000 pesetas. 

Madrid ha tenido más suerte. El pu
blico sale más esperanzado que otros 
años, premio a lo mucho que se sacri-

En Telégrafos, como el año n.Tr.c-ior. 
estableció el s e r v i c i o de tele

gramas urgentes. A ¿ate efecto, en ¡a 
planta tercera del Palacio de Comu-
niciicioneF se habilitó un salón en el 
que cabían cómodamente más de cin
cuenta periodistas, con todos los útiles 
y elementos para su labor. 

l<a organización de estos servicios 
estuvo dirigida por el señor Cabrera, 
jefe del departamento de Telegramas 
por Teléfono, quien todo lo tenia dis
puesto desde ayer de tal manera que 
hsusta en los más nimios detalles se no
taba un verdadero lujo de organización. 
En cada una de las múltiples mesas 
instaladas habla dos oficiales de Telé
grafos, que facilitaban la labor de los 
periodistas, a la vez que controlaban y 
tomaban nota de los telegramas expe 
didos. .Estos eran transmitidos con la 
máxima rapidez, en brevísimos minu
tos, dos o tres, el que más, en ser i*x-
pedidos a su destino. La mecánica des
arrollada en este rapidísimo servicio era 
la sigiiiente: ei periodista se los en
tregaba al oficial; éste, una vez hecha 
su intervención, en el acto, se lo en
tregaba a un ordenanza, quien a su vez, 
en la puerta del salón, se los pasaba a 
otro, el cual los llevaba directamente 
a los aparatos, donde en número tan 
suficiente se encontraban los oficiales 
de Telégrafos que sin la dilación de un 
segundo eran transmitidos a sus des 
tinos según llegaban a sus manos. 

TUNGSRAM 
RADIO 

lA VALVUI^ DE CALIDAD 

El gerente de la peletería "La Flori
da" juega una participación de cinco 
pesetas. Se llama dicho señor Mauri
cio Mariniak, de nacionalidad rusa; es
tá casado con una francesa, y tiene un 
hijo de catorce años. El resto está re
partido en vigésimos entre el personal 
de la Empresa y familia de aquél. 

El encargado, don José Jurado, juega 
15 pesetas. 

De las empleadas que han resulta
do favorecidas, Anita Esquibel, oficia
la, juega la cantidad de 1,25 pesetas, y 
vive en la calle de Bravo Murillo. Es 
madrileña, nacida en la Ribera de Cur
tidores; mostraba su gran alegría an
te la noticia de que le hablan corres
pondido cerca de diez mil pesetas. Su 
padres es empleado en el CEisino Militar. 

Conchita Murillo, aprendiza, juega 
cincuenta céntimos; madrileña también, 
y vive en la calle de las Minas, 19. 
Su padre eh inspector de Policía Urba
na. La muchacha dice a los informa
dores que nunca pensó en la posibili
dad de que le tocara el «gordo». 

Pepita Martínez, oficiala, juega 1,25 
pesetas. Entre las muchachas del ta
ller es la única que tiene novio, y con 
la natural alegría decía que se compra
rá un abrigo de pieles de los que ella 
hace. Esta joven fué la que repartió las 
seis pesetas que el señor Jurado dio 
al taller, dando 1,25 pesetas a las ofi
cialas, y 0,50 pesetas a las aprendizas. 

Otra oficiala favorecida con el «gor
do» es Nicolasa Jiménez. Viste la jo
ven de luto riguroso. Entre las risas 
de sus compañeras contrasta el gesto 
y las lágrimas de esta mujercita, que 
no puede compartir la grata nueva con 
su madre, que perdió hace pocos meses. 
Juega, como las demás oficiales, 1,25. 

En jefe dio orden de que cesara la 
tarea, y todas las operarlas marcharon 
presurosas a dar cuanto antes la noti
cia de su suerte a sus respectivas fa
milias, después de "posar" ante nume-
rosos fotógrafos que habían invadido el 
establecimiento. 

Clotilde C a t a l á n Ballesteros, que 
vive, en San Andrés, número 26, y 
es también aprendiza de la peletería 
de la plaza del Callao, juega cincuenta 
céntimos, que le dieron en el taller. Es 
morenita, de ojos verdes, diez y siete 
años, madrileña y chamberilera. Se com
prará una bicicleta para salir de ex
cursión con uno de sus hermanos; son 
cinco, dos chicas y dos chicos. José Luis, 
el menor, tiene cuatro años, pero está 
saltando de alegría, porque ve a todos 
saltar y bailar. Llaman a la puerta y 
entra Juan Antonio (Juaneli), el her
mano mayor, de diez y seis años, mecá
nico. La madre le recibe, y gritando: 
"¡Me voy a comprar un abrigo, que nos 
ha tocado el "gordo!" La madre es la 
más alegre de todas, y entre abrazos le 
grita al gato de la casa: "¡Hoy vas a 
comer pavo!" 

El padre de Clotilde, Juan Catalán, 
es chófer de casa particular. 

La familia comerá hoy tortilla, co
liflor y ensalada. 

Otra afortunada 

taba de una broma, hasta el extremo 
d3 que fué a la lotería a cerciorar-íp 
d ^ la verdad de la noticia. 

La mujer de JuraCo ¿e hija de .Tian 
cisco del Toro, María Rosa del Toro, 
nos dice que la noticia no les produjo 
tanta impresión, ^orque son una fami
lia muy unida y todos trabaian y sra-
nan buenos sueldo-'' 

Otros afortunados 

UN JUGADOR QUE NO JUEGA 
•«•»• 

Machicha, del Celta de Vigo, sacó un vigésimo del 
"gordo** y se quedó sin participación 

VIGO, 21.—Esta mañana, desde pri
mera hora, i situó numeroso público 
ante las pizarras de los periódicos, en 
espera de noticias sobre el sorteo de 
la lotería. Cuando ya comenzaba a re
tirarse la gente, desilusionada al ver 
que a Vigo no le tocaba ningún pre
mio, comenzó a circular el rumor de 
que había un vigésimo del «gordo» en 
esta localidad. 

La noticifa se comprobó poco des
pués, al saberse que en la Caja de Aho
rros se habla depositado un vigésimo 

III 

del 25.888, correspondiente al primer 
premio. 

Este vigésimo fué adquirido en Ma
drid por el jugador del Celta de Vlgo 
Machicha I en ocasión de celebrarse 
en el campo de El Parral el encuentro 
de Liga Celta-Nacional. 

"He pegado a Torres y esto 

L A M A H E R M A N O S 
Ultimas novedades en bolsos para señora. Carteras, tarjeteros, pitilleras y demás 
artículos de piel. Novedades de liendres y Viena. Neceseres y maletas para viaje 

L O S M A D R A Z O , 7 

.<itll!lillli[llllillllll[ilISiiilliiil[!l[lllilllllllllliSllllliillílll]llllllliilíli^^ 
I Niños! No olvidéis que el acontecimiento mayor 

de estas Navidades es el 

Almanaque JEROMIN 
que, repleto de cuentos, chistes, novelas, historietas y 

aventuras, está ya a la venta 
¡¡No lo olvidéis, niños!! 

Almanaque JEROMIN 
52 páginas a cuatro colores 

7 5 C É N T I M O S 
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me dará suerte" 

Según ha manifestado Machicha du
rante el partido tuvo una bronca con el 
jugador Torres, del Nacional, al que le 
dio un golpe, por Jo que fué expulsado 
del campo. Terminado el encuentro co
mentó indignado con sus compañeros 
el incidente y uniéndose al jugador Bi
sagras, le dijo: «-Vente conmigo. He 
pegado a Torres, y esto me dará buena 
suerte; vamos a comprar un décimo de 
la Lotería para Navidad, que a estos les 
llevó yo dinero de Madrid». Ya adqui
rido el número 25.888, dijo: «Este es 
el «gordo», tened la seguridad». 

Cuando lo trajo a Vigo, hizo entrega 
del vigésimo al carpintero Saturnino 
Barandón, de Cataboy, que era quien 
lo habla encargado. Este fué quien lo 
repartió en participaciones. Una de sie
te pesetas que es la mayor, se la dio 
a Adolfo Iglesias, padre de Machicha. 
Se da el caso de que éste no se quedó 
ni con una peseta de participación; pe
ro sus hermanos y demás familia tienen 
de una y de dos pesetas. Machicha II, 
hermano del comprador, también juga
dor del Celta, lleva en el número 25 .8^ , 
tres pesetas. Machicha I, estaba en Por
tugal y hace unas semanas que lo na 
requerido el Celta, puea ya en otras 
temporadEis - ha jugado en dicho equipo. 
Loa hermanos de Machicha al entera/se 
que hablan sido favorecidos, se dirigie
ron a la cochera de Tranvías a comu
nicar la buena nueva, pues allí hay va
rios empleados que llevan participacio
nes. Después fueron al barrio de Cata-
boy, donde casi todo el vecindario juega 
en el referido número. 

Se da el caso curioso de que la in
mensa mayoría de los agraciados son 
huelguistas metalúrgicos, que, como se 
sabe, se ñallan en paro cerca de dos 
semanas, sin que se resuelva el con
flicto. 

Isabel Galludo, que vive ©n Herna-
ni, 9, segundo, lleva una participa ciciti 
de 1,25 en el «gordo>. Su padre "e.« re
presentante! de la ca.ifi CarrJellíi \: "iia 
trabaja en el taller de peletería desde 
hace dos meses. Tieue vfinuséis ani».-
y, según ha dicho su madre, «ea una 
loquitis y una bromista». Por eso, enan
co la madre se encontraba de compras 
en el mercado y su hija, que la fué a 
buscar, la dijo a gritos que la habla 
tocado el «gordo», no quiso creerlo de 
ninguna manera y siguió comprando 
tranquilamente, 

Isabel ha dicho que no pensaba ca-
.sarse, «porque soy muy vieja»; pero 
ahora ya le saldrán novios al olor de 
'as pesetas. 

No quiso decir más, y sin comer se 
•narchó a su taller, puea todas las em-
TlpHda.s rerihieron orden de su -iñfp pa. 
ra que no dejasen de ir por la tarde, ya 
lut era día de entrega. 

En la casa de Francisco 

del Toro 

En la casa de Francisco del Toro, 
Ave Maria, 25, se encontraban Jurado 
con su familia y la de Francisco en me
dio de la natural alegría. También le-s 
acompañaban numerosos vecinos, que no 
cesaban de felicitarles. En el recibido; 
de la casa hablan colocado una imagen 
de la Virgen de los Desamparados, aluin 
brada, y un pequeño nacimiento. 

Jurado, cuando se disponía a saiir dt-
la casa para depositar sus participacl<<-
nes en el Banco Hispano Americano, 
sucursal de Eduardo Dato, se encontró 
con la mujer que acostumbra a llevar a 
domicilio una imagen de la Virgen Mi
lagrosa. 

Miguel del Toro sólo juega una parti
cipación de cinco pesetas. 

La familia lleva viviendo en la casa 
citada treinta y cinco años. Ltis veci
nas andaban por las escaleras comen
tando la nueva, y fueron muchaus las te-
licitaciones que recibió la señora Del 
Toro, familia que cuenta con granitc.-
simpatias en la casa y que era muy fe
liz, pues todos trabajan y están bien si
tuados. 

Cjuien primero supo la noticia en Ja 
casa fué la señora de Francisco, que 
oyó cantar el número por la «radio» 
En seguida, y con el natural alborozo, 
se lo comunicó a su marido, que se ha
llaba ya en su ocupación habitual de la 
sección de Obras del Ayuntamiento, 
Francisco recibió la noticia con toda 
tranquilidad y dijo a su esposa que con
tinuaría trabajando hasta la una, como 
era su obligación, y que después ya 
habria ocasión de celebrar la suerte. 

La señora de Francisco pasó SueRo 
aviso a su yerno, J o s é Jurado; pero 
éste, en un principio, creyó que se tra-

En esta casa noa nau daau ms .luin-
bres de otras personas afortunadas-
Rosa Matéu juega tres pesetas; Rafael 
del Toro, hermano de Francisco, cin
co; FacundcT Ruiz, amigo de la fanu 
lia, seis, y Emilio Ruiz, cinco pesetas. 
Esto.? dovs últimos viven en Cafliza-
re"-. 14. 

Emilio Ruiz, que vive en Cañizares, 14, 
tiene cuarenta y cinco años, y es por
tero del "cine" Carretas; lleva una par
ticipación de cinco pesetas. De ellas, dio 
dos pesetas a Nicanor Ruiz, hermano 
suyo, que vive en Reinosa (Santan
der), en la calle de Nevera, 1. 

Dolores Ruiz, hermana de Emilio, y 
casada con Rafael del Toro, jugaba dos 
pesetas. Este Rafael del Toro es her
mano de Francisco, el suegro de Jura
do, y, como Francisco, es empleado del 
Ayuntamiento. 

Fernando Ruiz, hermano de los an-
teriore.s llevaba una participación de 
diez pesetas. Es empleado de unas ofi
cinas. Fernando, de las diez pe-
.^etas, dic dos a jnu cn.td.i suya, lla
mada Marcelina Mancebo, soltera y sin 
novio, que lleva veintisiete años en la 
casa, y dice que, a pesar del premio, se
guirá sirviendo en la casa de los mis
mos señores. Femando Ruiz también 
envió otras dos pesetas a la esposa de 
Nicanor Ruiz, el domiciliado en Reino
sa, de forma que él quedó, finalmente, 
con una pacticipación de seis pesetas 
La mujer de Nicanor se llama Dolores 
Gutiérrez. 

Emilio Ruiz es soltero y vive con su 
madre y su hermana. 

20.000 duros a un sastre 

dos participaciones de 1,50 a sus dos 
mozos de la panadería, llamados Jua-
nito y Jesús, quedándose él con lo res
tante. 

Florinda Parra, hermana también del 
carnicero, jugaba tres pesetas que le ha
bía regalado Francisco. Victorina de la 
Villa, viuda, de cincuenta y cinco años, 
vive con el panadero y jugaba dos pe
setas; pero dio una a su nieta de seis 
meses, llamada María Isabel Parra Rin
cón. 

El "Non Plus Ultra" de 
la suerte 

Varios vigésimos del número premia
do con el "gordo" han sido vendidos por 
un individuo llamado José Peralta, «el 
Andaluz", que indudablemente tiene la 
suerte siempre en la mano, pues en el 
último sorteo también vendió varios dé
cimos de los premios primero y segundo. 
Reside José en Madrid desde el último 
mes de abril, y desde entonces vende 
aquí lotería, que le suministra doña Ma
nolita. Anteriormente vendía también 
lotería en Jaén, donde es conocido por 

el Non Plus Ultra" de la suerte. El pa
sado dia 18 recibió de doña Manolita 
varios vigésimos del 25.888, y los vendió 
esa misma noche; pero no sabe quiénes 
fueron los que se los compraron. Lo 
que sí recuerda es que ofreció un vigé
simo a un tabernero de la calle de la 
Abada, y que éste se lo rechazó por ju
gar ya medio billete en otro número. 
Todavía no ha visto a ninguno de ios 
señores a quienes vendió el número pre
miado. Cuenta que una vez vendió un 
décimo en Sevilla a Primo de Rivera, y 
recuerda que en aquella ocasión el dic
tador le estrechó la mano. 

Un dueño de un "ga rage " ad-

v'isii.amos a otro C^ los agraciado, 
^ : e. premio mayor, don Manuel He: 
vá£, sastre establecido en la calle del 
i^rincipe, 27. Se nos dice cue no jugabs 
él, sino su mujer, María Teresa Gracia, 
una participación de 10 pesetas, que i 
ctió la señora de Jurado. María Teie"-
dió una participación de dos pesetas a 
su hermana Consuelo. 

El saütre señor Hervás, que tiene es 
tablecido su comercio en un piso de la 
calle del Príncipe, cambió con su cuña
do, señor Jurado, una participación de 
diez pesetas en el 25.888 con otra del 
23.365, que él primitivamente jugaba, 
La esposa del señor Hervás, doña María 
Teresa Gracia—que entregó a una cu
ñada suya, llamada Consuelo, una par
ticipación de dos pesetas—, entró en el 
despacho de su marido cuando éste 
cortaba un traje; pero era tal su emo
ción que no acertaba a darle la feliz no
ticia. Su marido la interrogó, pero 
ella no pudo articular palabra. Así 

pasaron unos diez minutos hasta 
que llegf.ron periodistas y fotógra
fos que, ante la extrañeza del ma
rido, le felicitaron por su suerte y co 
met:za:on a tirar «fotos» y a interro
garle. El señor Hervás entonces dejó 
su trabajo grandemente emocionado y 
contestó al interrogatorio de los infor
madores. Les dijo que, no obstante ha
berle correspondido una respetable can
tidad, su propósito era seguir trabajan
do como sastre. Luego, tampoco acertó 
a contestar a más preguntas. 

Otro vigésimo en una 
carnicería 

otro vigésimo del «gordo» fué ad
quirido por el dueño de la carnicería 
situada en !a calle de Las Infantas, nú
mero 15, llamado Francisco Parra Mar
tin. Lo compró su hijo Francisco, de 
quince años, que es la primera vez 
que adquiere lotería. 

Francisco Parra Martin repartió ei 
vigésimo entre su personal. Dicho se
ñor se encuentra actualmente en Sala
manca, adonde fué para negocios de 
embutidos. 

Celedonio García, mozo de matanza 
de la carnicería, tiene veintiséis años, 
y juega once pesetas. Dice que, no tiene 
novia, que es natural de Ledrada (Sa
lamanca), donde residen su madre y tres 
hermanos, éstos labradores. A aquélla 
piensa enviarla por ahora 1.000 pesetas, 
y luego no sabe si tendrá dinero bastan
te para que venga ella a vivir con él 
a Madrid. 

Luisa Brea, cocinera, lleva dos pese
tas, que le regaló su novio, José Rodrí
guez. Dice que piensa casarse en se
guida, y que piensa comprar un reloj, 
pues el que tenia lo perdió, y un sello 
de oro. Lo demás lo guardará para la 
boda. Luisa tiene veintiocho años. 

Maria Menéndez, portera de la casa 
en que está situada la carnicería, no 
está ni alegre ni triste. Tiene cincuenta 
y un años, y vive con su hija Carmen, 
de veintidós, que trabaja de mecanó
grafa en el Puente de Vallecas. Maria 
jugaba tres pesetas, pero dio una a Ca
simiro García, novio de su hija, emplea
do del Banco Español de Crédito. 

El dueño de la casa, don Juan Bur
gos, casado y sin hijos, jugaba cinco 
pesetas. Es militar, retirado reciente-
mente, y vive de sus rentas. Piensa se
guir como hasta ahora, ya que la can-
t! ad que le ha correspondido no tieni 
para él nada de extraordinaria. 

Santoij Parra, panadero, es hermano 
del dueño de la carnicería. Tiene trein
ta y un años y es casado, teniendo una 
hija de seis meses. Lleva una partici
pación de una peseta, que la abuela 
materna regaló a dicha niña. El, por 
su parte, jugaba seis pesetas; pero dio 

quirió otro vigésimo 

Ocro de los vigésimos del 25.88S ¡o 
compró José Ruiz Gómez, dueño de un 
«garage» en la calle de Lagasca, 140 

Acudimos al citado «garage» y no 
habla nadie de los que jugaban, única
mente la esposa de José, llamada Nie
ves Saavedra, la cual s e encontraba en 
la casa porque está herida en las pier
nas con unas quemaduras que se pro
dujo no hace mucho tiempo al encen
der un infernillo de gasolina. 

Nos dice que su esposo se ha reser
vado del vigésima 20 pesetas. El resto 
lo ha repartido en la calle de Goya con 
algunos amigos. En cuanto se ha ente
rado de su suerte se ha marchado, des
pués de abrazar muy emocionado a su 
mujer, al taller de zapatería sito en 
Goya, 69. 

El dueño dp esto 'lUcr, Antonio Ro
dríguez, se quedó con 50 pesetas, que , 
las repartió, quedándose con 20. 

Otras 20 las envió a su pueblo, So-
telí^ de Montes, en la provincia de Oren-. 
se: cinco pesetas para una hermana, lÓ . 
para otro hermano y las otras cinco a 
un amigo. Uno de sus ofíciales en ei ta
ller, Emilio Asperilla, juega 15 pesetas. 
Cuando le felicitamos, el hombre apa
renta estar muy tranquilo echando unas , 
medias suelas; pero cuando le van a re
tratar comienza a dar saltos y tira las ; 
botas que está arreglando. 

Otro agraciado con dos pesetas de 
participación es Joaquín Parrón, zapa-i 
tero también de oficio, pero que traba
ja en Almirante, 24. 

El dueño del taller, Antonio, ha re
galado a dos sirvientas, clientes suyas, 
que trabajan en casa de los señorea 
de Gaspar, Goya, 44, y que se l laman 
Laura García de Juan y Jacinta Gar
cía Heras, una participación de 50 cén
timos a cada una. 

Las sorprendemos cuando están pre
parando la comida a sus señores. Ba
tán locas de contento, y dicen que no 
dan pie con bola. "Todos los cuartos los 
meteremos en la cartilla—dice Laura—, 
porque somos muy pobres y no tenemos.,, 
más que eso. Todo lo que ganamoa, 
apartando lo más necesario para nuea- ; 
tros vestidos, se lo giramos a nuestros 
padres." No quieren retratarse, porque, 
están muy desarregladas y dicen qu« 
van a salir muy feas. 

o t r a s cinco pesetas las lleva el dueño 
de la carbonería del 71 de la misma ca» 
lie, Manuel Tejeiro. El hombre le quita 
importancia al suceso. Se niega en ab
soluto a retratarse y a hacer manlfes» 
taciones. En cambio, su dependiente-
Eduardo Jiménez Gil, y que no Juega 
más que una peseta, esta contentísimo,/ 
No quiere tampoco retratarse, porque 
lice que está sucísimo y va a salir mal.: 

Piensa en la novia; tal vez ahora el ca» 
sorio se pueda hacer antes. No quierei 
decimos cómo se Uama ella. Al fin ae-
retrata rodeado de todos los chicos d« 
tos alrededores. -

La portera de esta casa, número 71 
de Goya, también juega otras dos peae* 
tas. Cuando la felicitamos se hace de 
nuevas y trata de negarlo; pero en ea«. 
momento llaman al teléfono de la casa,.' 
y da la noticia a algún p a t e n t e toda 
emocionada. 

—No quería decirlo—nos dice como 
excitsa—porque me van a marear loa 
amigos. Pero ya que lo saben... lea diré 
que estoy muy contenta, muy cont«ita.-

Ótras cuatro peseta,s las lleva un ta
xista amigo de José Ruiz, y del que no 
sabe más que se llama Diego. 

¡Aquí se ha producido una vacante! 
^•a» 

U n empleado de l **Metro'% que esperaba e l "gordo**, aeo* 

g l6 l a not ic ia con ese solo comentar io . A c t o seguido se 

m a r c h ó , dejándose o lv idadas las gafas 

otro vigésimo del premeio gordo lo 
lleva don Pablo López, de sesenta años, 
empleado, que vive en Feñagrandf 
(Dehesa de la Villa), barrio de Valde-
conejo, en el hotel denommado "Villa 
Masuca". Este vigésimo está dividido en 
dos partes: una de 60 pesetas, que po
see integro el citado señor, y la otra 
muy repartida entre la barriada en par
ticipaciones, la mayor de ellas de pese
tas 1,50. Elsta repartición la hizo el pa
nadero del barrio, llamado Luis Abad, 
el cual se reservó, después de dar par
ticipaciones a su clientela, una de pe
setas 5,50. Algunos de los favorecidos 
en aquella barriada son: 

Teresa Pedro del Valle, 0,50 pesetas 
y cedió 0,25 al tendero Juan Vega; 
Vicente Rodríguez, 0,50; Antonio y 
Manuel Guillen, de una y de 1,50; Pe
dro Ruiz, de 0,50; Alfonso Vázquez, 
de 0,50, empleado de Santillana; Alfon-
sa Gil, u n í peseta; Gregorio Díaz, ca
marero del restaurante «El Pinar», 0,50, 
El '••leño de este establecimiento es uno 
de los, pocos vecinos que se quedaron 
sin jugar en el número agraciado con 
el «gordo»; José Sánchez, 0,50; Fran
cisco Moreno, 0,50; Mariano Gil, una 
peseta. Y otras personas, hasta com
pletar la cantidad de 45 pesetas, que 
es la repartida por el panadero. 

Por la mañana, la mujer del agracia
do don Paoio, estaba oyendo la "radio" 
e invocaba a la Virgen y a los Santos 
para que fuese favorecida. Se mostra
ba llena de alegría, y al recibir la no
ticia, comenzó a abrazar y a besar a 
¡os vecinos que a isu casa iban. El ma
trimonio tiene un hijo de ocho años, que 
no sabia la noticia por estar en el co
legio. El hotelito en el cual habitan es 
de su propiedad, y lo adquirieron el año 
1930, en que obtuvieron varios reinte
gros y centenas. La señora Jugaba mu
cho a la Lotería, y siempre tenían la 
costumbre de pedir sus dScimos a doña 
Manolita. Nos dicen que al "tute" juega 
mucho y que también gana con gran 
frecuencia. 

Se ha producido una vacante! 
Como dato curioso se nos dice qut 

don Pablo cuando l legó a las ofici

nas del "Metro", en donde está em
pleado, anotó en el calendario el nu
mero 25.888, en el que él jugaba el vl« 
gésimo, y a continuación puso la can-~ 
tldad de quince millones. De vez en 
cuando el señor dirigía miradas al nú-, 
mero y no ocultaba - nerviosidad, an-; 
tes de saber la noticia. Entró un orde
nanza que les dijo cuál era el número 
premiado con el "gordo". Don Pablo 
López, se levantó de su asiento, y di-, 
jo: "¡Señores, a q u í s e ha producido 
una vacante!" Y cogió el sombrero y, 
se marchó a la calle, pero no se pre-,' 
cipltó, no obstante saber que le ha
blan correspondido unos miles <'i du
ros, y en vez de tomar un "taxi" para 
antes llegar a su casa, tranquilamente 
bajó a la estación del «Metro» y en él 
fué hacia su casa. 

Extrañado uno de los empleados por 
la hora rara en que don Pablo viajaba,, 
le preguntó si le pasaba algo o al cata
ba enfermo, y le contestó negativamente, 
sin decir una palabra más. 

Lo que sí le sucedió a este afortuna
do señor, a pesar de su aparente tran
quilidad, es que se dejó en la oficina ol
vidadas laa gafas, y hubo de pedírsela» 
por teléfono a la estación de Cuatro Ca
minos, de donde se las enviaron en otro 
tren. 

El entusiasmo que el acontecimiento 
ha producido en la barriada ha sido enor> 
me, y todos los vecinos en la calle co* 
mentan la suerte que les proporcionó 
don Pablo. 

De cada casuca surge una mujer que 
nos anuncia jubilosa su suerte y nos 
invita a pasar para indicarnos las re
formas que hará con el "gordo"... 

El tendero se frota las manos, puea 
para él la lotería consiste en el gsusto 
que le van a hacer sus convecinos, y a 
que él solo se reservó una participa
ción de 25 céntimos. 

Llegamos a casa de dqn Pablo. Su 
pelo blanco y su cara rojiza, donde ca
balgan por fin sus gafa^, le dan un 
aspecto sano y de buen abuelo, Unoa 
cuantos vecinos temen que les roben 
el vigésimo. Unos piensan en el Banco, 
pero está cerrado—es sábado—, y, pop 
fin, todos acuerdan llevarlo a la Direc
ción de Seguridad. 
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PARECE, A ULTIMA HORA, QUE LA SERIE ESTA 
MUY REPARTIDA EN MAHON 

- BARCELONA, 21.—El «gordo» loa <i 
do vendido ea la Administración que en 
ei punto más céntrico de las Ramblas 
reg-enta don Miguel Valdés. Este aeftoi 
vendió ya el afto pasado el tercer pr« 
Balo y hace tres años vendió el según 
do. «En cuarenta años que llevo re 
gentando la Admiriistración de LíOte-
Tías—dijo a los periodistas—, no he con
seguido vender hasta el presente el pre
mio mayor.> 

Cree que los vigésimos han sido ven
didos a una sola persona, que guarda 
el Incógnito, pues así lo demuestra el 
liecho de que, a pesar de! tiempo trana-
ciurrido (a las once de la mafiana se 
Recibió la noticia), a la una de la tarde 
lio se había presentado nadie en la Ad
ministración para confirmar el premio. 
E s corriente que siempre que toca al
gún número acuda a la Adminlstració:; 
alguna persona que l'eve particlpacíói: 
en eA mismo; pero, come decimos, esta 
*ez no ha ocurrido así. 
'\* Frente a la lotería de don Miguel 

'aldés se ha estacionado un gran gen-
_ o, que con gran expectación espera 
Ih llegada del afortunad', poseedor de 
' s vigésimos. 

Dicho lotero ha maniíeatado que rt> 
ibló el número el dK 6 de noviembre 
ro no sabe decir en qué día lo ven 

ió. Por lo menofi ésta es la disculpa 
pone <» 'os perlodi.''tas, aunque raáí 

Claramente parece negarst a dar el me 
ñor ietalle sobre el poseedor d*? 
ígordo . 

Únicamente reitera que su Impresiói 
•is de que las 2.000 pesetas las juegí 
una sola persona. También parece con 
firmar esto el que en ningún barrio a> 
Sarceiona se tengan participaciones dt-
tgordo», a pesar de que los periodis 
ta.s han recorrido incesantemente ¡s 
ciudad para ver si encuentran a algúi 
afortunad" posppdor de parfiripaoio3'>'-

Parece que está en Mahón 

ne una sastrería en la calle de Horta-
leza, y que fué quien adquirió el núme
ro, por encargo de aquél. El señor Ga
lacho, que tuvo una, hija en un colegio 
de Adoratrices de esta capital, ha re
galado a las religiosas una participa
ción de cinco pesetas. 

Entre los agraciados figuran cuatro 
obreros sin trabajo, que juegan partid 
paciones de una peseta. 

Otro décimo del "gordo" 

BARCELONA, 21. — En la adminls 
tración de la plaza de Antonio López 
se presentó un marino mercante mani
festando que poseía una participación 
de cinco pesetas en el premio «gordo» 
y que la había adquirido en Mahón. Dijo 
que en la capital de Menorca .se ha
bían repartido tres vigésimois del 25.888, 
la.̂  cuales habían sido adquiridos en 
Barcelona. 

El admini.strador que ha expendido 
el número, señor Valdés, no tenia a úl
tima hora do la tarde la menor noti 
oía. 

De Mahón aseguran que ha sido ven
dida alli una serie del premio «gordo», 
que está muy repartida en participa-
cione.s de peseta en Cindadela. 

Más vigésimos del "gordo'' 
:-V CARTAGENA, 21.—Del premio ma-

f )r se juegan en esta ciudad dos vigé-
moiS, pertenecientes a José Bernabé 
ipellin, contratista de obras del Arse-

mtl, que vive en Morería, número 8, pri-
frero, y Rafael Martínez Martínez, due-

Ítt> de un taller de pinturas situado en 
misma calle, número 12. 

ÍHace algún tiempo, Bernabé encargó 
su amigo Rafael Martínez que, en 

Dmbre suyo, se trasladase a Madrid 
ara tomar parte en una subasta que 
ra la Escuela de Radio del cuartel 

Infantería se iba a celebrar en el 
Ministerio, y le encargó qye ainu"-.e.-íc-
ñpi vigésimo para el sorteo de Navidad. 
fel lo hizo Rafael, comprando el vigé-
ü^mo en la Administración de doña Mn-
^ l i t a ; pero, a eu vez, compró otro para 

. # , del mismo número. 
' ^ Bernabé repartió la mitad de su vigé-

Í
mo a un amigo llamado Francisco 
allego Martínez. Estos dos dieron par-
cipaciones de cinco pesetas al maestro 
bañil José García García. 

. ' Bernabé, también, ha dado cinco pe-
letas a su sobrina Luisa Olivares Vera, 
y otras cinco a otro amigo llamado 
Francisco Pujante Botella. 

Rafael Martínez, de su vigésimo ha 
repartido 43 pesetas en participaciones 
de a una, entre los operarios de an ta
ller y algímos vecinos de su casa del 
barrio de la Concepción, quedándose él 
con 53 pesetas. El resto lo acabó de re 
partir en participaciones de cincuenta 
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Ün regalo agradecidc 
es una caja de vinos puros de vid. Pí
dalos a SílBBANO, en Paseo del Pra
do, 42, teléfono 71007, o iSandoval, 4, te

léfono 44400. 
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HERNIAS 
Curación radica! por INTECCIONES 
0 r . MABIN ESPINOSA. 8AGASTA, t 

De 3 a 5. Teléfono 23164. 
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Para las Navidades 
visiten la antigua casa 

Ranero Hentianos 
donde se venden los legítimos ma2».pa-
B8S de la Casa I.abrador, de Toledo, y 
almíbares y pastas de fruta de la acre
ditada Casa Hueto, de Vitoria. Turrones 
d© Jijona y peladillas legítimas de Alcoy 
Bombones selectos, fabricación propia. 

Exquisitos chocolates, cafés y tés. 
DUQUi: DE ALBA, S. Teléfono 72598, 

y veinticinco céntimos entre algunas 
familia.'? humildes. 

Otros dos vigésimos en Linares 

UÑARES, 21. — Dos vigésimas del 
"gordo" han sido repartidos entre el per
sonal de este Juzgado municipal. Los 
compró en Madrid el sobrino del juez, 
don Agustín Muela. Al fiscal, don Juan 
Peñaranda, le han correspondido trein
ta mil duros; al juez, don Agustín Mue
la, cuarenta y cinco mil; a don Juan 
Martin, cuarenta y cinco mil; a don Jo
sé Fernández Galindo, habilitado, trein
ta mil; a don Pascual Acero, oficial, 
treinta mil; ai oficial don Agustín Mue
la, treinta mil; a don Arturo Ruiz Al-
colea, también oficial, treinta mil; al 
alguacil don José Ortiz Rodríguez, trein
ta mil duros, y a cuatro jóvenes auxi
liares, treinta y siete mil quinientas pe
setas a cada uno. 

Dos vigésimos en Villavieja 

SALAMANCA, 21.—Se sabe que dos 
vigésimos del "gordo" se juegan en 
Villavieja, donde, al saberse la noticia, 
el júbilo ha sido enorme. Parece ser 
aue el comerciante don José Manuel Ca
lache las adquirió en Madrid, en sosa de 
doña Manolita, y los distribuyó en el 
pueblo entre numerosos vecinos, gente 
humilde toda ella. El se re-servó una 
importante cantidad. También parece 
que juega otra importante cantidad el 
conocido ganadero Miguel del Corral. In
cluso la telefonista del pueblo lleva una 
participación. El médico juega 20 pe
setas. 

• • • 
SALAMANCA, 21. — En Vltlgudmi 

residen tres afortunados poseedores de 
participaciones del «gordo». Son don 
José Duran, industrial, al que han co
rrespondido 37.500 pesetas; don l'omá.' 
González Duran, ^mbién industrial, \b 
misma cantidad, y la señorita Mari;. 
González Velasco, hija del secretario de 
Juzgado de Vltigudino, a la que, corres 
ponden 22..''10 pesetaf 

Un comerciante lleva un 

vigésimo 

SALAMANCA, 21. — A última hora 
se ha sabido que én Guíjuelo, juega un 
vigésimo del "gordo", que' adquirió en 
Madrid, el comerciante don Francisco 
Parra. Lo Juega íntegramente. 

Don Manuel Galache, que había re
partido dos vigésimos en Villavieja, ha 
regalado cinco pesetas al industrial ma
drileño don José Martín Diez, que Ue-
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EL I N G E N I E R O ! 
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S Lo entornos el día 6, a titulo de propaganda, a todo el 
I que lo soUcite de UNION JUGUETERA 
X D E V U É L V A N O S E L B O L E T I N 

i Iffiidft Juguetera. Apartado 6.046. Madrid. | 
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B provincia calle número 
S desea recibir el juguete 

iililllllillllllllllllilllllllillllllllllliillilllllllllllllllllilllllllilllllfillllllillillltlllllllllillllli!? 
-iHiaiffiaiíaiiiiiaiiWHiiiianiniiiiaiiiiiaipaiiiiiaiiiiiaiiiiiHiieaiiiim^^ 

DEL DOCTOB CAMPOY. — MUY 
EFICAZ Y NO SABE A MEDICINA « U M 0 U B A PORGANTE IDEAL 
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MAGNIFICA EXPOSICIÓN 
DE CE8TA8 
PARA REGALOS 

GRAN SURTIDO Di 
ARTÍCULOS PROPIOS 
PARA NAVIDAD 

en Málaga 

MALAGA, 21.—El maestro de obras 
I.sidoro López, ae sesenta y cuatro años 
pidió a la Sucursal del Banco Central en 
esta capital, le adquirieran un vigé.si 
mo en Madrid. El maestro de obras en 
cuestión repartió el vigésimo en parti 
cipaciones de una peseta, excepto una 
que cedió a un íuncíonario del Banco 
Central, llamado Manuel Alcalá Hozas, 
que jugaba cinco pesetas. Ai maestro 
de obras le han cojprespondido 7.50.000 
pe.setas, y 35.000 al funcionario del 
Banco Central. Los dos, que están sien
do asediados por fotógrafos y periodis 
tas, se hallan hondamente emociona 
dos. 

Varios vigésimos en San 
Sebastián 

SAN SEBASTIAN, 21.—Un vigési
mo de loa premiados con el "gordo" lo 
posee don Juan Izagulrre, propietario, 
quien lo encargó a un Inquilino suyo 
que pasa aquí el verano, llamado En
rique Ventura, residente en Madrid. Eii 
señor Izagulrre le pidió el envío <^^ iref 
vigésimos y uno de éstos, resultó e) 
número 25.888, premiado con el "gor
do". El sefior Ventura pidió al seño» 
Izagulrre que le reservara una partici
pación de ;5 pesetas, del "gordo" co 
mo así lo hizo. 

Este, que se ha quedado con 40 ae 
setas, repartió las restantes en la si
guiente forma: 

Dos pesetas a las jóvenes iU":V''ii. 
Pepita y Juanita Barandiarlan. r>i.i.-is 
del dueiio del restaurante Bella Easo; 
cinco pesetas a don José Agulrre: cm-
co a dofta Micaela Agulrre; cinco a 
ViPtorla Duarte, portera de la casa del 
sefior Izagulrre; tres pesetas a dofia 
.Tosefa Izagulrre. de Tolosa: IS pese
tas a don uan Gelavert, telegrafista de 
la Sociedad de Pesauerla y Secaderos 
de bacalao de España, y 10 pesi^tas ii 
Antonio Archiganaga. 

Se habla de que Floro Azquem lle
va 25 pesetas de participación que le 
han enviado desde Madrid, correspon
dientes al mismo número, y parece que 
hay algunas otras persona.x "-nvor. ci-
das, pero sin que hasta ahora haya 
podido comprobarse este rumor, sin 
duda por negarse a dar refererii'!ñ.s ío» 
propios interesados. 

De los billetes vendidos en San Se
bastián, sólo ha correspondido un pre
mio de ¿5.000 pesetas aunque se ju-
sraban 2.407.000 peseta.s. Hubo una ba
ja de 164.600 pesetas en la venta, con 
relación a! afto anterior, por haoerse 
terminado los billetes desdf i')-- -.^r-rv.^ 
ro" día.'í del mes de diriemhro 

Otro vigésimo del "gordo" lo lleva el 
arquitecto don Ramón Martiarena. Le 
fué enviado por su cuñada, dofia Dolo
res Goya. El sefior Martiarena se re
servó 50 pesetas y envió una partici
pación de cinco a sn nodriza. El resto 
lo repartió entre la familia. 

Participaciones modestas 

en Ciudadela 

CIUDADELA, 21.—Del «gordo>, nú
mero 25.8S8, se han vendido en esta 
ciudad numerosas participaciones de 
una y cinco pesetas. Un billete entero 
lo vendió el estanquero Antonio Prats. 
La mayoría de aquellas participaciones 
las poseen gentes humildes, que se en
contraban en angustiosa situación por 
la crisis de trabajo. 

EL SEGUNDO ESTA TAMBIÉN MUY REPARTIDO 
^ • ^ 

Dieciocho vigésimos expendidos en participaciones por una Comisión fa
llera. Entre enorme algazara fueron trasladados los vigésimos a un Banco 

En Castellón, Burriana y Játiva también hay varios vigésimos premiados 

VALENCIA, 21.—El 18.108, premiado 
con loa seis millones, expendido en la 
lotería del señor Bello, fué adquirido 
por el funerEfrio de la calle del Maestro 
Gozalvo, don Eduardo Camps, herma
no del concertista de violín, Pascua!, y 
-secretario contador de 5a Comisión de 
la «falla» de las calles del Maestro 
Gozalvo, Conde de Altea y adyacentes 
Adquirió los veinte vigésimos para esta 
ComLsión y se vendieron diez y ocho 
vigé.simca, siendo devueltos hace cuatro 
dias los dos restante.s. 

E.ste premio está repartidísimo entre 
gente mode.sta, arte.sana y de clase 
media. 

Entre los agraciados figuran tres pe 
riodistaíi, cuyas familias adquirieron las 
participaciones en la carnicería de Ele 
na Fuste. Otros talonarios se expendie 
ron en otros establecimientos de co
mestibles de la calle del Maestro Go
zalvo. Los periodistas son el critico 
taurino de «La Provincia», Jo.sé Fer
nández Serrano, que firma sus crónicas 
con el seudónimo de «Caireles»; el re
dactor de «El Mercantil», de Valencia, 
Señor Sanchis Nadal, que juega 25 pe
setas, y don Alfredo Terneras, que ac
tualmente no trabaja en ningún perió
dico. 

El padre de una empleada de la sec
ción de cupones del Ayuntamiento, lla
mada Josefina Rolg, que tiene un esta
blecimiento de material eléctrico en una 
plaza próxima a la calle del Conde de 
Altea, distribuyó tres talonarios y re
servó parte de uno de ellos, que repar
tió entre sus compañeros de trabajo 
en fracciones de una y tres pesetas. 

Dos de.^los talonarios fueron llevados 
por uno de los que forman la Junta di
rectiva de la falla a los Astilleros, a 
cuya sección administrativa pertenece, 
repartiéndolos entre varios obreros y 
empleados y a su familia. 

Humorístico traslado de los 

Los dos vigésimos del segundo pre
mio devueltos hace días a la Admi
nistración han sido enviados reciente
mente a Castellón. 

También el año pasado les 

vigésimos premiados 

A las doce menos diez fueron depo
sitados los diez y ocho vigésimos pre
miados en el Banco de España. El tras
lado de los vigésimos se hizo de for
ma humorística. Don Eduardo Camps, 
que juega 20 pesetas; don Salvador 
González, que lleva 25; otro miembro 
de la Comisión de Falla, con 20 pesetas, 
y el cobrador de Fallas, que juega seis 
pesetas, aparte de otros más, ocuparon 
un "Ford" de los más antiguos y des
tartalados, y en él se trasladaron entre 
enorme regocijo hasta el Banco de His
pana, donde quedaron depositados los 
vigésimos. 

Otro de los talonarios fué vendido en 
el pueblo de Sallent, por otro de los 
componentes de la Junta de Falla, que 
lo repartió también en participaciones. 

Al chófer del "Mercantil de Valencia" 
le ha correspondido el premio de una 
participación de 15 pesetas, pero habi? 
repartido parte de ella entre los obre
ros de la estereotipia, reservájidose só
lo una pequeña cantidad. 

Casi toda la centena del segundo pre
mio ha correspondido también a Va
lencia, y los vigésimos han sido adqui
ridos, en su mayoría, por Sociedades 
de fallas. Uno de estos vigésimos ha 
correspondido a la Sociedad de Macs-
ros y Alguaciles del Ayuntamiento. 
También hay repartidas muchas parti
cipaciones entre los asentadores y abas
tecedores del mercado de abastes. 

La falla de la calle del Maestro Go
zalvo y Conde de Altea juega cinco 
pesetas. 

Cinco mfl duros a las cigarreras madríJeñas 

1(118476 • MADRID 
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CHADTDEUSE 
ríkUUÁCOHA 

Del número 1.122, premiado con pe
setas 250.000, fué vendida en Madrid 
una serie completa, y otra entre Va
lencia y Barcelona. La Administración 
expendedora ha sido la de doña Jacin
ta Arta, en Preciados, 27. El encarga
do de la Administración, don Antonio 
Fernández, se muestra .satisfecho de au 
huena suerte, y nos dice: 

—Son varios los décimos vendido.' 
sueltos; dos de ellos los adquirieron uno 
Andrea Ortega, cigarrera de la Fábn 
ca de Tabacos, y otro un señor del que 
sólo se sabe se apellida Maseda. 

En la Fábrica de Tabacos las cigarre
ras nos reciben con gran alborozo. To 
das las operarías asedian a los periodis
tas, sobre los que llueven a un mismo 
tiempo numerosas preguntas, interesan 
dose por el número y la cantidad qu? 
les corresponde en sus participaciones 
[In hijo de Andrea Ortega, llamado He-
níto Albarrán, "sacó" dos vigésimos de 
número 1.122. de los que vendió uno 9 
Maximino Moro, y otro lo repartió en 
oarticipaciones de peseta entre sma com 
pafieros de traba.lo, en la sección d< 
empaquetado en la referida fábrica. 

E51 sefior Moro ea negociante de rni 
ñas de Fabero (León), y vive en la ca 
He de San Bernardo. 13. Este sefior. en 
efecto, tiene un vigésimo que juega é 
Solo, pero no ha podido asegurarnos .s 
era el premiado hasta que lo comproha 
se más tarde. 

Albarrán repartió también participa 
clones entre los vecinos de su casa, en 
el número 20 de la calle de Provlsíon^-s 
!''ice que él se reservó una de cinco pe 
•iptas, y que el resto lo repartió sólo en 
lartlclpaciones de peseta. 

En la fíbrlca nos dicen que Bernabé 
Moreno, compaflero de Albarrán, llev.? 
tres pe.setas en el número premiado, v 
otro, Carlos T./ópez, portero de la t&hr' 
ca. Juega dos. 

Benito Albarrán gana ocho peseta.s 
diarias, con las que ha de atender a ->n 
familia, compuesta de matrimonio y sie
te hijos, el mayor de los cuales es una 
joven de diecisiete aflos y el menor un 
niflo de catorce meses. Le Interrogamcx 
acerca del empleo que piensa dar al d'-
ñero, y dice: 

—¡Quite usted, hombre; esto va ínte
gramente a, las tiéndaos! Menudas Pas
cuas vamos a pasar! Y empieza a enu
merar las cosas que comprará: "Turrón, 
pavos y^. ¡hasta champafla!" Y 8igu>' 
diciendo: -r-Bueno; e saooche comeré 
moa bien, aunque al día siguiente ten
gamos que ir a la Posada del Peine. 

Nos dirigimos luego a su casa. Pro
visiones, 20, donde desconocen la aoticitt^ 
ua portera, al enterarse, llama a gramie^ 
gritos a las vecinas. Josefa López, espo
sa de Benito Albarrán, nos dice que, tas 
pobre era ia perspectiva que tenían pa

ra ¡as Navidades, que habian compra
do .̂ 0 pavos para revenderios y poder 
lisfrutar un poco de las Navidades. 

La portera de la casa se muestra mu> 
comunicativa. Dice que la familia Al
barrán lleva viviendo en la casa velnti-
•iiete años, y paga por el alquiler 23 pe-
•ietas, siendo el cuarto que más pagü 
í5 pesetas. En uno de estos cuartos viv 
K'rancisco Zurru, tipógrafo, parado des
de hace ocho meses. Tiene éste cuatrc 
bijos y otro recién nacido. Juega sola
mente una peseta en el indicado número 
lodo el dinero que le corresponde—ii(v-
dice con un gesto de tristeza—irá a pa
rar por completo a pagar sus deudas. 

Del otro poseedor del vigésimo, aeñci 
Maseda, nada sabe el lotero, y los pe 
riodistas parten para realizar pesquiSH.-
y ver si logran dar con el feliz aforiu 
nado. 

,-.Quién es Matías IVIaseda? 

Matlas Maseda adquirió dos vigesi 
nos del número 1.122, premiado con pe 
•ietas 250.000. Matias Maseda, instalado 
¿n Santa Isabel, 16, sastrería, repartió 
oteria entre eu clientela y los oficialeii 
del establecimiento, quedándose éi . .i 
12,50 pesetas. Matias lleva velntusiet-
iftos abonado a este mismo numero. 

De la lotería repartida--en participa 
;ionefl de una, dos y cmco pesetas 
)uien lleva i.iayor cantidad es Antoni 
salmentera, que juega 25 pesetas. Sa. 
nentcra, que es soltero, ea dueño i 
ina camiceria. 

Enrique Vázquez, dueño de una l.i 
oerna, juega cinco pesetas. Tiene cinco hl 
jos, el mayor de doce años, y ios ga--i;.i 
del establecimiento son muchos. Sólo i 
renta paga 52 duros mensuales. 

Gregorio Mpra es otro de loa aforn, 
nados ion el,.4jremio correspondiente a ih 
participación JPS cinco pesetas que lleva 
Salvador Góniara juega 50 céntimos. 
Igual cantidad José Bioquel Parra, vi-u 
iedor ambulante en el mercado de 8/in 
la Isabel. 

Un huertano juega diez pe-

tocó el quinto premio 

Hemos visitado en el taller de ¡os 
Hermanos Aleix al jefe de despacho y 
auxiliar de contabilidad, don Emilio 
Aparicio, y don Francisco Navarro, am
bos agraciados por 30.000 duros cada 
uno por haber adquirido un vigésimo 
del número premiado con el segundo. 
Ambos estaban dedicados a sus tareas 
ordinarias. Nos han manifestado que to
dos los años juegan un vigésimo y que 
este año habian retrasado su adquisi
ción y anteayer, después de terminado 
su trabajo, lo adquirieron. 

Cuando Navarro se dirigía en un 
tranvía al despacho, se enteró de que 
el número que llevaba era el mismo que 
unos pasajeros del vehículo iban dicien
do que había sido agraciado con el se
gundo premio. Se bajó del tranvía y 
tomó un coche y marchó al almacén, 
donde se produjo el entusiasmo consi
guiente. Estos mismos señores fueron 
agraciados el año pasado con el quinto. 

Varios vigésimos en Castellón 

CASTELLÓN DE LA PLANA, 21.— 
Del número premiado con el seg^undo 
premio, e! 18.108, hay varios vigésimos 
en Castellón. Dos los juega el/ capitán 
don Emilio Martínez, director de una 
academia de Segunda enseñanza, que los 
repartió en participaciones entre sus 
alumnos. Otro vigésimo lo juega íntegro 
el capitán don José Gómez. Otro está 
repartido entre los familiares de varios 
subalternos del batallón de ametrallado
ras. Al cabo Lloréns le han correspon
dido veinte mil pesetas, e hizo una par
ticipación de una peseta a favor de Am
paro Morinell, oficiala de síistrería. 

María Laplana, hija de un albaftll, 
lleva una participación de ochenta cénti

mos. Tienen participaciones de una pe
seta María Gómez Lafuente, María y 
Andrés Gómez Vitar y otros. José Pe-
ris Muñoz vendió tres participaciones de 
cincuenta y cinco céntimos y otra de 
ochenta céntiiños, quedándose él con 
ocho pesetais. 

En la Administración número 2 de 
Castellón se han vendido tres billetes de 
la centena del primero, que fueron re
partidos en pequeñas participaciones por 
el camarero Carlos Jimeno y la encar
gada, Dolores Huguet, en diversos cen
tros, entre éstos en el de Unión Repu
blicana. 

Otro billete de la centena del terce
ro está repartido entre los empleados 
de la fábrica de hilados de Fabregat. 

Un vigésimo en Játiva 

JATIVA, 21.—Un vigésimo del segun
do premio lo posee el vecino de ésta 
Rafael Cabo Villar, que lo adquirió en 
la Administración de don Juan Bello, 
de Valencia. Juega 60 pesetas, y el res
to lo repartió entre varios ajnigos, en
tre ellos el novio de su hija, llamado 
Emilio Gumart, empleado en el Banco 
Central. Los agraciados se han apresu
rado a depositar sus participaciones en 
un Banco. 

Otro en Burriana 

BURRIANA, 21.—Un vigésimo del 
segundo'premio fué vendido en peque
ñas participaciones en su mayoría, por 
el ciego Vicente Canos Trave, vende
dor de periódicos y lotería. Algunos ve
cinos, una vez que se conoció la noti
cia de haber salido premiado dicho nú 
mero, se acercaron a Vicente y se que
jaron por no haberles vendido a ellos 
ninguna participación. 

—Lo teníais en mí casa, lo vendía y 
ni lo habéis querido antes—les replica
ba el ciego, que, por cierto, no juega 
nada en el número premiado. 

Las últimas participaciones las ven
dió ayer tarde y esta mafiana. a pri' 
mera hora. A las nueve, el carnicero 

I Antonio Sánchez Tena le pidió cincuen
ta pesetas de participación; pero el cie
go sólo pudo venderle 21 pesetas. A la 
una y cuarto de la tarde, dicho carni
cero, ignorante de la noticia, se encon
traba segando en el campo, y a comu
nicarle la feliz nueva marcharon sus 
familiares con algunos vecinos. 

El músico Jesús Capella, soltero, lle
va una participación de cinco pesetas, 
y una sirvienta llamada María Mese-
guer juega una peseta. Elsta mañana, 
una amiga suya quiso comprarla una 
participación de cincuenta céntimos, pe
ro María se negó. 

La vendedora de gallinas y huevos 
Vicenta Torrea Marco (a) "la Roja de 
Villavieja", lleva una participación de 
peseta. Con enorme júbilo, dijo al co
rresponsal de la Agencia "Logos": 

—Póngalo usted inmediatamente en 
los periódicos para que se entere pron
to mi madre. 

Y luego, toda emocionada, ae quedó 
pensando si debía ponerla un telegra
ma comunicándole la noticia. 

Dolores Doming^uez lleva otra pese
ta que adquirió hoy mismo en el mer
cado. 

Varias participaciones 

en IVIálaga 

MALAGA, 21.—Esta mañana nos lla
mó por teléfono Pepe Torres, el sim
pático reportero gráfico, ayudante de 
Tuanito Arenas, fotógrafo y periodista; 
-to para preguntarnos si queríamos al
go, sino para darnos una nueva gratí« 
3lma: 

—;Me han tocado 10.000 pesetas en 
el número 18.108! 

No quisimos oír más; colgamos el au-
•icular, salimos a la calle, y frente a 
ma pizarra de un periódico local, la 
jente se agrupa para conocer la notl-
3ia. Nos encaminamos hacia la fotogra
fía Arenas. Según se nos dijo, don Juan 
Vera, propietario de la fotografía "Go
ya", al regresar de un viaje a Valencia, 
trajo un crecido número de participa-
:iones en el número citado, segundo pre
mio de la ciudad del Turia, y lo repar
tió en participaciones de peseta y da 
dos pesetas, guardándose él 34 parti
cipaciones, cada una de dicha cantidad. 
Lie han correspondido, pues, 10.000 pe
setas. Además, hay muchas personas, 
de modesta condición, a quienes les ha 
correspondido tres pesetas, y que están 
llenas de alegría. Juanito Vera, en cam
bio, está muy contrariado: rehusó una 
oarticipación de dicho número. 

a TERCERO f J VENDIDO EN LA PUERTA DE SOL 
»«— ^a» n 

Quince vigésimos repartidos en participaciones modestas entre vecinos 
de la glorieta de la» Pirámides. U n a serie completa salió para Lérida, 

donde también fué muy repartida 

La primera serie del número 29.819, 
premiado con los tres millonea del ter
cero, fué vendida en la Administración 
de la Puerta del Sol, 13, en décimos y 
vigésimos. La segunda serie marchó 
fuera ,de Madrid. La venta se verificó 
en la referida Aditní^lPtíacióiL^efc '«6r 
tubre, y en ella la venta total d« lote
ría excedió del millón y medio de pe
setas, no habiendo sobrado ningún pa
pel. IJOS loteros no se reservaron nin
guna parte del número agraciado. 

En busca de los agraciados 

En la Administración no se sabía na
da ^acerca de lot. agraciados. Sin em
bargo, alguien orientó a los periodis
tas hacia un taller de marmolista y 
cantería Instalado en la calle de Jua-
nelo. 

A dicho puesto fueron los informado
res, y en donde esperaban encontrar la 
natural alegría por la noticia del "gor
do", encontraron con un aspecto deao-
lador al guarda del taller, que les ma
nifestó que quien únicamente había lo
grado un "pellizco" habla sido el en
cargado de dichos talleres, llamado Juan 
Ruiz, que llevaba una participación de 
5 pesetas, al cual se la habían facilita
do en los talleres de marmolería y can
tería de Torres y'Passani. Con esta pis
ta, loa Informadores se dirigieron a di-
choa talleres, establecldoa en la calle de 
Toledo, 156; pero alli no había nadie, 
y el guarda les Indicó que, en efecto, en 
estos talleres ae jugaba gran cantidad 
de dinero en el tercer premio, agra
ciado con tres millones de pesetas. 

Manifestó, además, que quien había 
repartido el premio había sido el en
cargado de los talleres, que vivía en la 
glorieta de las Pirámides, número 3. 
En esta casa, la alegría y el bullicio 
eran enormes. Se trata de una casa que 
tiene unos ochenta vecinos, y consta de 
planta baja y tres píaos, con aua co
rrespondientes galerías, con un gran pa 
tío; es de las llamadas de corredor. Co 
mo es de suponer, el premio está re 
partidísimo entre familias humildes, ya 
que los cuartos de la casa oscilan en 
el alquiler de 45 a 60 pesetas. 

Los periodistas y fotógrafos fueron 
rápidamente rodeados por toda la chi-
quilleria y vecinos, qué, jubilosos, da
ban detalles a los informadores. Los ve
cinos introdujeron a éstoa en una ta
berna establecida en dicha caaa, y el 
tabernero, con unos cuantos vecinos, ob
sequió a los informadores con vaso* de 
vmo. 

Quince vigésimos repartidos 

setas en e! sexto 

MURCIA, 21.—Del sexto premio se 
ha vendido una serie en la Lotería nú
mero 5, que regenta don Federico Pé
rez. La administración repartió parti
cipaciones entre sus amistades del po
pular barrio carmelitano, y ella se que
dó con una parte. Uno de los favore
cidos, al ver au número premiado en 
la cartelera del periódico "La Verdad", 
comenzó a dar gritoa y a abrazar ai 
público. Se llama Joaquín Martinez Ca-
«anova, que reaidc en la huerta, y Ju 
gaba diez peaetaa. 

Logramoa entrevistarnos con al feliz 
mortal que habia llevado la alegría a 
estaa modestas personas. Se trata del 
encargado, como ya hemos dicho, de 
los talleres Torres y Passani, depósito 
comercial enclavado en ¡a calle de To
ledo, 156. Se llama don Florentino Gar
cía Capelo, y vive, en unión de su es
posa, doña Dolores Gómez, y dos ahi
jados de corta edad, en la aludida casa 
de la glorieta de las Pirám'des. Don 
Florentino García compró en los prime
ros días de octubre en la Administra 
ci^n de la Puerta del Sol 15 vigéahnos 
de este número. Cuatro de ellos se los 
entregó a don Mario Passani, uno de 
los dueños del taller, y loa otros 11 los 
reservó para repartirlos entre los ope
rarios del taller y sus convecinos. El 
hombre exteriorizaba au júbiij, más que 
por el beneficio propio, por cate y la 
alegría que ha proporcionado a sus ope
rarios y convecinos, todos de clase hu
milde. El se reservó, de loa 11 vlgési 

cantidades, las correspondientes a sus 
vecinos; pero, sin embargo, las que ha
bía dado en el taller eran de mayor 
cantidad, pues al contable del mismo le 
había entregado 25 pesetas y a varios 
empleados participaciones de 10 y de 
cinco. Eptré .los i^um'efáblés obreros 
que habian sido favorecidos con él "gor
do" figuran no -sólo los que trabajan en 
los talleres de Toledo, Í56, sino tam
bién operarios de las obras de mármol 
y cantería de los nuevos ministerios y 
de Caballerizas que dependen de la casa 
Torres y Passani. 

Otro dato interesante que manifestó 
don Florentino García es que, entre los 
obreros del taller, se habia Hecho ima 
colecta, dando 10 céntimos cada URO, 
y habían asi logrado reunir 4 pesetas con 
50 céntimos y que las habían emplea
do en una participación de Loteria por 
valor de dicha cantidad, la cual habían 
enviado a los presos políticos de la Cár
cel Modelo. 

De los cuatro vigésimos que entregó 
a don Mario Passani, aupo don Floren
tino que dicho señor habia entregado a 
ou consocio señor Torrea alguna par
te, y que éste había hecho un repar
to entre sus familiares. Los periodistas 
no han podido entrevistarse con el se
ñor Passano, porque actualmente se en
cuentra en Barcelona. 

La caaa de la glorieta de las Pirá
mides número 3 tiene bastantes locales 
destinados a establecimientos; e n t r e 
«iiios figuran una tienda di vinos, pro
piedad de Ángel Bernabé, que fué quien 
obsequió a los informadores, el cual 
juega cinco pesetas. El local se veía 
lleno de vecinos y parroquianos. Otra 
tienda "es una carnicería de Julián Eli-
pe, cue Juega tres pesetas, y otro uue-
co es un taller de composturas de cal
zado de Francisco Domínguez, ue vive 
allí con su familia. Este sólo jugaba 
una peseta. La alegría de estos vecinos 
contrastaba con la tristeza de un bar
bero y sus dependientes, establecido en 
la misma finca, que no llevaban ni un 
so.j céntimo en el número agraciado. 

La portera se llama Carmen Fernán
dez, viuda, juega una peseta. 

De los ochenta vecinos es raro el que 
ha quedado sin participar en ese nú
mero. Algunos de los que jugaban son: 

Luis Fayo, Jornalero municipal, ios 
pesetas; Jesusa Castro, vendedora am
bulante de verduras, una; Felipe Ruiz 
de Toro, empleado temporero del Ayun
tamiento, dos, y Elias Jiménez, puar-
dia de Seguridad, dos. 

Más agraciados 

Otros favorecidos han sido Amez, 
empleado municipal, dos pesetas; Luis 
Ortiz, albañil, una peseta; Delfina Pa-
lencia, una peseta; José Guillez, car
bonero, una peseta, se mostraba com
pungido porque sólo jugaba esa peque
ña cantidad, por la cual le correspon
den 1.500 pesetas. La vecina Petra To-
yos recibió de don Florentino García 
una participación de once pesetas. Nos 
ha manifestado esta mujer que tiene 
en Asturias cinco hermanos que le pi
dieron, lotería, y ella les envió dos pe
setas a cada uno, quedándose ella con 
una solamente. Aunque sólo le han co
rrespondido 1.500 pesetas, siente la in
mensa alegría de saber que ha propor
cionado el bienestar de sus hermanos 
residentes en Asturias. 

Otra vecina, Eladia Moreno, viuda, ri-
fadora, juega una peseta; María Labra
dor, otra peseta; el tipógrafo Vicente 
Ramos, dos pesetas, y sus hermanos, 
llamados Ismael, de oficio cantero, y En
rique, fontanero; Antonia y una sobri-

paseta; el ferroviario David Ruiz, dos 
pesetas; le había entregado don Floren
tino 12 pesetas; pero el resto, es decir, 
10 de éstas, las repartió entre aua fami
liares. Un obrero cantero de la casa 
Torres y Pasani, llamado Anselmo Na
varro, domieillado en la plaza de-,.la*,í'i' 
rámideaf juega también cinco pesetas. 
Este hombre tiene la costumbre de co
mer en una taberna establecida en el 
mismo número donde él habita, y al due
ño del establecimiento, Vicente Bartolo
mé, le dio la mitad de la participación, 
o sea 2,50 pesetas. Este mismo taber
nero jugaba con una hermana suya, que 
vive en la glorieta de las Pirámides, 3, 
otra peseta en el número premiado con 
el tercero, y, por lo tanto, Vicente Bar
tolomé jugaba en total 3,,'íO pesetas del 
referido número. En el establecimiento 
en cuestión todo era alegría. El depen
diente de Vicente estaba en el móatra-
dor sirviendo a los clientes, lamentando 
su mala suerte, ya que jugaba mucho 
dinero, pero no en el número de au pa
trono, ft 

Un vigésimo en la calle 

del Espejo 

Loa vecinoa de la casa número 15 de 
la calle del Espejo han sido favorecidos 
con 150.000 pesetas. Jugaban un vigé
simo del número 29.819, que ha sido 
premiado con los tres milloneís de pe
setas. 

La vecina del principal, doña Angeles 
Alvarez y Alvarez de Calatrava, com
pró un vigésimo del citado número ea 
la Administración de Loterías de la 
Puerta del Sol. Lo repartió entre lodos 
los vecinoa de la casa, incluso los por
teros, salvo Adolfo Ñuño, gerente co» 
mercial, que se negó a jugar porque sólo 
le ofrecían una peseta y él quería diez, 
y Manuel Lancharro, abogado, que no 
es aficionado a la lotería. Doña Ange
les Alvarez se quedó con una peseta. 
Los que más juegan son los vecinos 
Flor y Amparo Falcón, que lleva lü pe
setas. La misma cantidad llevan María 
Fernández y Julio Martinez; Julio Nie
to lleva cinco pesetas y los restantes 
participaciones de dos y una pesbta. 
Juliana Elvira y Virginia Barrienchea, 
doncella y cocinera, respectivament», de 
doña Angeles Alvarez, Juegan dos pe
setas cada una, que les fueron ofrecida» 
por su señora. También llevan dos pe
setas ios porteros de la finca. Fuera de 
1- casa únicamente juega don Adolfo 
lauthier, de Barcelona, que lleva 10 pe
setas. 

Doña Angeles estaba enferma en ca
ra •. desde hace diez días a consecuen
cia de un enfriamiento, y ai saber la 
noticia se levantó, a requerimientos de 
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mos, 30 pesetas, habiéndole correspon na llamada Enriqueta, Juegan cada uno 
dido, por lo tanto; 45.000 pesetas. Las dos pesetas. El cobrador del tranvía del 
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los a-e¿-^^ vut,»ui.s. Doña Angeles ea 
Una mujer de suerte. Además del ter
cer premio le lia tocado una aproxi
mación del «gordo», y en la lotería de 
la Ciudad Universitaria del año pasa
do también fué agraciada. Hace unos 
años, de doce números que jugaba on
ce resultaron premiados. Recibió la no
ticia sin emoción alguna, por estar 
acostumbrada, según dijo, a estas im
presiones. No es fanática de la lotería; 
8<51o juega por compromiso. 

La doncella y cocinera, que no tie
nen novio, están contentísimas y pien
san seguir sirviendo. Virginia nunca ha 
jugado a la lotería, y lo que le corres
ponde piensa ingresarlo en un Banco. 
Juliana ha jugado varias veces, pero 
es la primera que ha salido favoreci
da. Los dos vecinos que no han juga
do están desesperados, especialmente 

Adolfo Ñuño, cuya situación económica 
es la peor de todos los vecinos; habla 
de tirarse por el Viaducto. Las herma
nas Flor y Amparo Falcón no parecen 
muy entusiasmadas por haber sido ob
sequiadas por la Fortuna; piensan gas
tarse el importe del premio en viajar, 
a lo que son muy aficionadas. 

Sesenta mil duros en casa 

de Romanones 
A pesar de la reserva que el conde 

de Romanones ha guardado durante to
do el día de ayer, se han tenido noti
cias de que el mayordomo de don Al
varo de Fígueroa había adquirido dos 
vigésimos del número premiado con tres 
millones de pesetas en el sorteo de ayer. 
Dicho empleado había repartido los 
dos vigésimos entre la servidumbre de 
la casa y había dado también partici
paciones a los hijos del marqués de Vi-
llabrágima, nietos del conde de Roma-
nones, a cada uno de los cuales han co
rrespondido 15.000 pesetas. 

Al enterarse el conde de Romanones 
de la noticia, oyó a sus familiares: "¡A 
ver qué revolución va a ocurrir ahora 
en casa! Se justifica esta exclamación 
porque el año pasado, y por Igual fe
cha, correspondió un premio de 40.000 
pesetas a su ayuda de cámara, el cual 

creyendo que poseia una fortuna, se 
despidió del conde, dejándole privado 
de sus servicios algunos meses, al cabo 
de los cuales volvió, después de haber 
gastado todo el dinero. Naturalmente 
esto prdujo a don Alvaro de Fígueroa 
grandes molestias. 

Otro vigésimo del tercero 

otro vigésimo del 29.819, agraciado 
con el tercer premio, con tres millo
nes de pesetas, fué adquirido en la Ad
ministración de la Puerta del Sol poi 
don Ángel González, que repartió aquel 
vigésimo entre sus amistades y veci
nos en pequeñas participaciones, que 
oscilan entre una y diez pesetas. 

Todas ellas pertenecen a gente, por 
lo general, de humilde condición. 

Entre los agraciados están la seño
rita Flores Falcón, con once pesetas; 
don Adolfo Lautier, con diez pesetas, 
y con esta misma cantidad doña María 
Fernández y don Julio Martín. 

Otros dos vigésimos 

en Canillejas 
Dos vigésimos del número 29.819, pre

miado con tres millones de pesetas, fue
ron comprados por el presidente del Club 
Recreativo de Canillejas, Francisco Es
cobar, y el socio Jorge Sainier. 

Están repartidos por todo el pueblo, 
hasta el extremo de que no hay una so
la familia que no lleve alguna partici
pación. Los más favorecidos han sido 
los miembros de la familia Escobar, que 
tiene establecida una carnicería y tien 
das de comes'tibles en la carretera de 
Aragón. 

Aparte de diez pesetas que se jugaban 
a nombre del Club las restantes están 
distribuidas en la siguiente forma: 

Manuel Escobar, 5 pesetas; sus hijos: 
Pablo, 25 pesetas; Manolo, 5; Rafael, 
5; Mariano, 10. Fermín Elizalde, 2; 
Leoncio Sanz, 5; Julián López, 7; Ale
jandro González, 5; Manuel Alhocen, 5; 
José Molina, 3; Julián Marín, guardia 
municipal del pueblo, 2; José Elizalde, 
5; Agustín Paredes, médico del pue 
blo, 5; Francisco Hervás, 7; José Mar

tí IIIH!IIIIBIIIIIB!llin!lllll!IIIIBII 

ALMACENES 

N A V I D A D 
GHAN SURTIDO EN TURBO-
NES. MAZAPANES, PELADl-
I t A S Y VINOS NACTONALES 

y EXTRANJEROS 

tín, 5; Emilio Niíl la, 2; Justo Nájera, 
5; Celestino Sanz, 2} Ciríaco Hervás, 1 
Alberto Hervás, 2; José López, 2; Emi
lio Suárez, 2; Víctor Escobar, 2; Ga
briel Martín, 2; Pedro Nájera, 2; Pa
blo Parra, 2; Miguel Hervás, 2; Luis 
Martín, 1; Alberto Parra, 3; Manuel 
Matamala, 1; Joaquín Sánchez, 2-_Ga-
briel Escobar, 5; Feliciano P u e n t e S s ; 
Tomás "el Maño", 5; Perico "el Pana
dero", 2; Francisco Escobar, 5; Rafael 
García, 5; Jorge Sainier, 5; Tomás Gar
cía, 3; Antonio Hervás, 2; Ángel Nie-
Ua, 2; Blas Escobar, 4; Andrea Pedra-
za, criada del presidente del Club, 1; 
Braulio Parra, 2; señor Velasco, 2; Car
los Lulín, 2, y osé Escobar, 2. 

Al llegar los informadores al pueblo 
reinaba la alegria por todas partes. 
Tardamos buen rato en conseguir en
terarnos de algo concreto. Todos de
cían que les había tocado. Al fin, conse
guimos encontrar al presidente del 
Club, que fué el comprador de los vigé
simos y el que los guardaba. Nos faci
litó la lista de participantes y nos ex 
pilcó: 

—La primera noticia la escuchamos 
por la "radio" al transmitir el sorteo. 
Al oír por primera vez el núrnero sentí 
una emoción que me hizo perder el co 
nocimiento. Salí corriendo, dando gritos 
por todo el pueblo diciendo que nos ha
bía tocado el tercero, hasta llegar a ca
sa de mis primos los Escobar, que son 
los que más juegan. 

Alrededor de las doce de la mañana 
llegó a la Administración de la Puerta 
del Sol un vecino de Canillejas, que jue
ga, según nuestras noticias, dos déci
mos en el 29.819. El buen hombre com 
probó su suerte y salió inmediatamente 
del establecimiento, sin dejar su nom 
bre, seguido de numerosas personas. 

La serie de Lérida 
LÉRIDA, 21.—Los empleados y obre

ros del ferrocarril de Balaguer a Mo 
llerusa, a quienes ha correspondido el 
tercer premio, juegan doce vigésimos 
que se han repartido en participaciones 
de una peseta. Otros vigésimos se ha
llan, también repartidEis en participa
ciones de peseta, entre vecinos modes
tos de los pueblos de Poal y MoUe-
rusa. A la telefonista de este último 
pueblo le han correspondido 7.500 pese 
tas. 

Los doce vigésimos de los empleados 
y obreros del ferrocarril ya han sido 
depositados en la Sucursal Oel Banco 
de España. 

Se sabe que otro vigésimo lo posee 
integro un ganadero de Lérida, llama
do José Rolget. El planista Juan Lia-
sera lleva una participación de diez 
pesetas. 

Empleados, obreros y guar-

VALVERDE. 1. DÜP22 o TELEFONO 10078 
dias civiles 

Entre los favorecidos con el tercer 
premio se h-allan muchos empleados del 

El cuarto en un sanatorio de Guadalajara 
^ • ^ 

Tres vigésimos han sido repartidos entre el per* 
sonal y las enSermas. Otros trece vigésimos fueron 

vendidos en diversos pueblos 

GUADALAJARA, 20—En la Admí-. 
nistración de esta capital ha correspon
dido el cuarto premio, en el número 1.853, 
con un millón de pesetas, que fué ven
dido en vigésimos, por lo que el premio 
se halla muy repartido. Cuatro de los 
vigésimos los adquirió un vendedor de 
periódicos, que tiene un quiosco y que 
se llama Mariano Ramírez, el cual lo 
repartió en participaciones de peseta, 
todas entre gentes muy modestas. Con 
tal motivo hay gran animación en la 
ciudad. 

Otros tres vigésimos los adquirió el 
director médico del Sanatorio Antitu
berculoso Alcohete, que está a unos 
12 kilómetros de la capital. 

Los trece vigésimos restantes fueron 
vendidos hace tiempo, al acabar las fae
nas de la recolección, entre diversos 
pueblos de la provincia, y es de suponer 
que estén repartidos entre labradores 
modestos y obreros del campo. 

Los favorecidos en el Sanatorio 

En el Sanatorio Antituberculoso de 
Alcohete han resultado favorecidos: el 
director, don Francisco Blanco Rodrí
guez, que llevaba 25 pesetas; el médi
co residente, don Ramón Huelmo, 15; 
otro médico, don José Velasco, 30; la 
señorita practicante, Virgília Albarrán, 
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ferrocarril de Mollerusa, Canal de Ur-
gel y Azucarera de Menarguens, asi co
mo guardia civil de los puestos de Ba
laguer y Menarguen. Los oficiales de 
Correos de Balaguer señores Ferreres y 
Villalba jugaban 25 y 10 pesetada, res
pectivamente. Un empleado del ferro
carril que nunca había tenido partici
paciones para esta Lotería, ha sido 
agraciado con 1.500 pesetas. Uno de los 
empleados de la estación de ferrocarril 
de Mollerusa, a quien han correspondido 
15.000 pesetas, había cedido esta mis
ma mañana cinco en una participación 
a un cufiado suyo. 

Los empleados del ferrocarril, que es 
propiedad de la Azucarera del Segre en 
Menarguens, adquirieron como de cos
tumbre, 15 vigésimos para repartirlos y 
seguidamente mandaron a la Adminis
tración a recoger los restantes, pero ya 
habían sido despachados. 

10; la encargada, Pilar Recuero, 25 
Angelita Velasco, enfermera, 2; Caye 
tana Rodríguez, cocinera, 5; Alejandro 
Rodríguez, conserje, 6; María Arroyo, 
lavandera, 5; la encargada de la lim
pieza, Faustina Ribas, 3,50; la pincha, 
Claudia Viejo, 5; Cristina Plaza, 2; 
Francisca Séenz, 5; Basilisa Maño, cos
turera, 6; los guardas.Pablo Ruiz y Ju
lián Romeral, 2 y 4, respectivamente, 
y la sirvienta Rosenda Sánchez, 1. 

Además han resultado premiadas die
ciocho enfermas que se hallan en dicho 
sanatorio, que juegan participaciones de 
una a cinco pesetas. Una de las enfer
mas que había adquirido participacio
nes, Felisa Hervás, ha muerto hace dias. 

La noticia de haber caído el cuarto 
premio en el número que se jugaba en 
el sanatorio produjo la natural alegría, 
especialmente entre las salas de enfer 
mas, donde se produjo un regocijo enor
me, dándose vivas a los médicos "que les 
habían dado la salud y el dinero". 

El Banco de España no 

Dieciséis viajeros sufren 
lesiones en un vuelco 

Entre ellos, un equipo de fútbol que 
iba a Bilbao 

— • — 
ZARAGOZA, 21.—En la carretera de 

Zaragoza a Logroño, cerca del pueblo 
de Pedrpla, ha volcado, a consecuencia 
de un pp.tinazo, por estar el suelo res
baladizo por la lluvia, el autobús ocu
pado pqr el equipo de fútbol del Saba-
dell y varios directivos de dicho Club, 
que se dirigían a Bilbao para tomar 
parte en el partido de mañana. Ix)s on
ce jugadores, asi como cinco deportis
tas que les acompañaban, han resulta
do con lesiones, aunque no de impor
tancia, producidas principalmente por 
efecto de c(»taduras de los cristales 
rotos del autobús. Fueron auxiliados por 
varios vecinoe del pueblo de Pedrola, 
donde el médico titular les practicó una 
primera cura. Después, en otro auto
bús, marcharon a Zaragoza, donde que
daron instalados en un hotel. 

ULTIMA HORA 
El Tratado con Francia, a 

la "Gaceta" 
La "Gaceta" de hoy publica un decre

to del ministerio de Estado que pone eá 
vigor desde mañana, día 23, el Conve
nio de comercio y navegación, el arre» 
glo complementario al mismo y el arre
glo sobre transferencias de fondos, fir
mado ayer entre España y Francia. 
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Agenda Eclesiástíca 
FABA 1936 

NOVEDADES que contiene este año: 
DIARIO D E C £ L E B B A e i O N D£¡ ME
SAS, B m U O G B A F I A KENSUAI. PU^ 
BLIOABLE, MEDICINA D E URGENCIA 
2,50 pesetas en todas las librerías cató» 

licas y en 

EDITORIAL POLIGLOTA. 
Apartado 527. BARCELONA. 

quiso los billetes 

El comerciante de esta capital José 
Arco lleva una- participación de cincuen
ta pesetas. 

De los Vigésimos que se jugaban en 
el Sanatorio de Alcohete se dio una par
ticipación al Instituto Provincial de Sa
nidad, donde se hallan repartidas las 
siguientes participaciones: 

Director médico, don Luis Sánchez 
Puga; don Juan Antonio Sáez, don Ra
fael Aguado, don Antonio Jiménez, don 
Tomás Navarro, don Luis Sánchez, don 
Eduardo Castaños y don Gabriel Co
lomo, médico; el practicante don Aure
lio Rlaz, don Manuel Esteban y don 
Antonio Paezo, todos con participación 
de cinco pesetas; las instructoras Pi
lar Valle, María Cortés y Adela Mar
cos, 2,50, y los subalternos Maximino 
Encabo y Manuel Alejándrez, 3 pesetas 
cada uno. 

Estos billetes premiados con el cuar
to premio estaban destinados a la su
cursal del Banco de EJspafia de esta 
localidad, pero ésta no los quiso porque 
deseaba billetes de Sevilla, devolviendo 
los ahora premiados a la administra
ción de procedencia. 

• • * 
TOMBLLOSO, 21. — Silviano Santos 

Olmos, poseedor de un vigésimo del 
cuarto premio, dio la mitad a Felipe 
Ramírez y lo demás lo distribuyó en 
participaciones de cinco pesetas. 

t 
E L S E W O R 

Don Ramón Peche y Cabeza de Vaca 
H a f a l l e c i d o 

EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 1935 
a los treinta y ocho años de edad 

HABIENDO RECIBIDO liOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su desconsolada esposa, doña Joaquina Granda y Torres; sus pa

dres, los excelentísimos señores marqueses de Rianzuela; hermanos, 
doña María de la Concepción, doña Paula, doña Milagros, doña Car
men y don Juan; madre política, la señora condesa viuda de Cam
pos de Orellana; hermanos políticos, señores marqueses de Sales y 
condes de Campo de Orellana, don Antonio García de Gregorio, don 
Mateo Moreno de Arteaga y don José Solis Liaño; tíos, tíos políticos, 
sobrinos, príjnos y demás familia 

FABTICIFAN a sus amigos tan sensible pérdi
da y les ruegan le tengan presente en sus ora
ciones. 

La conducción del cadáver se verificará hoy, día 22 del actual, a las 
CUATRO de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Cartagena, nú
mero 121 (Sanatorio), al cementerio de la Sacramental de Santa María. 

Funeraria del Carmen, Bosalia de Castro, 23 (antes Infantas, 2S). T. 14685. Madrid 
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»353. 10000 
23397... 10000 
Í3409.—IIOOOO 

234ia 10000 
2345a lOOOO 
2353a 10000 
2 3 5 4 1 10000 
2354a 10000 
2388a 10000 
23609.—aOOOO 
2366t 10000 
23661—10000 
23681 10000 
23741. 10000 
23755.. 10000 
23760.. lOOOO 
2379L. tOOOÍ» 
23801.. lOOOO 
23825, lOOOO 
23889. 25000 
2389a. 10000 
2390a 10000 
23997.__10000 

22176. . 
2 2 1 7 a . 
22180... 
2 2 2 0 a . 
2 2 2 6 1 . 
22334. . 
22387.. 
2 2 4 0 1 . 
2 2 5 0 a . 
2 2 5 4 a . 
22560... 
22601. . 
2 2 6 3 a . 
2 2 6 4 a . 
22691... 
22701. . 
2 2 7 5 6 . 

2 2 8 8 a . 
22937. . 
22964. . 
22967. . 

2402a. 10000» 
2415a lOOOO 
2421L. 10000 
2424L. lOOOO 
243 ia—lOOOO 
24321 lOOOO 
24325.. 10000 
24372.. lOOOO 
24391 . 10000 
24411.. lOOOO' 
24421.. 10000-
24441 . lOOOOi 
24521 10000 
24575. 10000 
24600. 10000» 
2463a . 10000' 
24782. lOOOO 
24811.. lOOOO 
2487a . 10000» 
24906.. 10000» 
24965.. lOOOO 
24971 lOOOO 

T»l|ltiOÍB0O Bll 

2500a lOOOO 
25025. lOOOO 
25102. lOOOO 
25122.. 10000» 
25151 75000» 
25205 10000» 
25255. 10000» 
2526a 10000» 
25277 10000» 
25293 100001 
2539a 10000» 
25393. lOOOfl» 
2 5 4 8 1 lOOOO 
25S2a 10000 
25550. 10000. 
25584 lOOOOi 
25654 lOOOO 
25687 10000 
25705. 10000 
25735 lOOOO 
28742. lOOOO 
25801..o—lOOOO 
25802. .O—IOOO» 
2580a.c_10O0Oi 
25801.0—100001 
25805. .o_10000-
25806. .c_10000' 
25807. .c—lOOOO 
2580a .0—10000 
25809..O—10000 
258ia.c—10000 
25811./:_1000O 
25812.0—lOOOO 
25813. lOOOO 
25813. .0—10000 
25814 .0-10000 
25815. .0—10000 
25816. .0—10000 
25817. .0—10000 
258ia .01.10000 
25819.0—10000, 
2582a.o_10000! 
25821. .c_10000 
25822. .0—10000 
25823. .0—10000 
25824. .0—10000 
25825. .0—10000 
2582a .c—lOOOO 
25827..c_1000O 
2582a .0—10000 
aS820. . 0 -10000 
25830. .c—10000 
25831..C—10000 
25832. .c—lOOOO 
2583ax—10000 
28831X—10000 

2583S..C—10000 
2583aí*J000O 
25837.5_i;0000 
2583a.cU10000 
2S839.J;—10000 
2S8ia,cl.^l000O 
^ 8 4 1 . .0—10000 
•25842. .0—10000 
28843..C—10000 
25841.0—10000 
25845.:c-:.10000 
25846.-.C—10000 
25847.-.o_10000 
2584a .0—10000 
2884a.c—10000 

'2585a.C^10000 
25851:5!;_10000 
25852.:c—10000 
25853.0—10000 
25851'.c2.10000 
25855^—10000 
258Sa.c.^l000O 
25857. .0—10000 
2585a .0—10000 
2585a .0—10000 
25860..C—10000 

•25861..c_10000 
25862..c_10000 
258^.c—lOOÓO 
25864..0—10000 
28865:.0—10000 
%866..c—10000 
25867..C—10000 
2586a.c—10000 
2586a .C—10000 
2587a.C—10000 
•25871. .C—10000 
25872..C—10000 
2587a .c—10000 
¡25871 .C—10000 
25875..C—10000 
•25876 .c—10000 
28877..C—10000 
2587a .c^lOOOO 

a587a.c—10000 
25880..c_10000 
25881..C—10000 
25882..1S—10000 
25883..C—10000 
•25881.0—10000 

p«se(tí. 
28885. .0—10000 
25886..0—10000 
25887..CÍ.10000 
25887.3-100000 
2588a.l5000000 
2588aA,100000 
25889.x;—10000 
2589a.cj_10000 
25891..C—10000 
25892..c_10000 
2589a.c—10000 
25891/5—10000 
25895..c_10000 
28896. .c—10000 
25897. .0—10000 
2589a.c—10000 
25899. .c—10000 
2590O..C—10000 
2590a.— 10000 
25917.. 10000 
2593a. 
2595a. 
25985.. 
25989.. 

..10000 

.10000 
-10000 
-10000 

V«iDtii<li aft 

26015... 
2604a. 
26101.. 
26142... 
2617a. 
26216. 
26236.. 

26366.. 
2636a. 
28381.. 
26475.. 
2647a., 
26S5a. 
2667a. 
2669a.. 
26702.. 
2686a. 
26929.. 
26935.. 
2697a. 
26991. 

-10000 
-10000 
-10000 
-10000 
«.10000 
—10000 
-.10000 
-_10000 
_10000 
—10000 
—10000 
_10000 
_10000 
_10000 
—10000 
—10000 
—10000 
-10000 
—10000 
—25000 
—10000 
—10000 
.«10000 

p»B(«B. yúaa-
J VelatíBletemil. 

270Sa 
2705a, 
27077. 
27117.. 
27145.. 
27197... 
272ta. 
27217.. 
27221 .. 
27292.. 
2729a. 
27329. 
27341.. 
27355.. 
274ia. 
2745a. 
2748a. 
27603. 
27642. 
2764a. 
27655.. 
27710. 
27717.. 
27741.. 
27791. 
27796.. 
2783a. 
2785a. 
2786a. 
27895.. 
279ia. 
27925.. 
2795a. 

10000 
10000 
,10000 

—10000 
,10000 
10000 
10000 
,10000 
10000 
.10000 
.10000 
.10000 
.10000 
.10000 
.10000 
.10000 
.10000 
.10000 
.10000 
.10000 
.10000 
.10000 
.10000 
.10000 
.10000 
.10000 
.10000 
.10000 
.75000 
.10000 
.10000 
.10000 
.10000 

vtiouoctoiim 
2800a 1 (K^ 
28071...i^l0000' 
28086. » _ 1 0 0 0 0 
281ia,,»>lOOOO 
28151í>i.l0000 
28255.w-:i0000 
28285—100000 
28326.—_10000 
28341—10000 . 
2834a IlOOOO 
28371—.:1000o 
2838a ,.25000 
28391.<1-10000 
28437. w:10000 
284ia—30000 

pMetu. 
28i7a. 
28191.. 
28505.. 
285ia. 
28513. 
2854a, 
28S72. 
28576.. 
2863a. 

2866a, 
28667., 
2870a, 
28731. 
28742, 
28749, 
2880a 
28801 
288ia 
28817. 

2886a 
28906. 
28931 

10000 
—10000 

10000 
lOOOO 

—lOOOO 
10000 
lOODO 
10000 
10000 

-150000 
10000 
10000 
10000 

— 1 0 0 0 0 
10000 
10000 
10000 
10000 

toooo 
0000 

10000 
VOOO 
10000 

loooo 
•Triifiáam úSí, 

.10000 

.10000 

.lOOOQ 
-lODOO 
-10000 
.10000 
.10000 
,10000 
.10000 
,10000 
.10000 
-ÍOOOO 
.10000 
.10000 
.10000 
.10000 
.lOOOO 
JOOOO 
.10000 
.10000 
.lOOOO 
.10000 
.10000 
.10000 
-10000 

29156:.-
29157.— 
29181 
29267.... 
29301.W-
29316... 
29331.« 
29341.-. 
29352,— 
29397.... 
2942a._ 
2943a,.. 
29435... 
2944aM. 
29446» 
2947a„ 
2949a— 
29197.,« 
29555.— 
2955a., 
29647... 
2974a... 
•2Í783.._ 

Nial. pMttU. 
29801..e^l0000 
29802..CL_1000O 
29803 .c—10000 
29804..C—10000 
29805..c—10000 
29806 .c-10000 
29807..O—10000 
2980a.c—10000 
29809,0—10000 
298ia.O—10000 
29811..c_iqÓOO 
29812. .c_l(Í000 
298ia.O—10000 
2^11.0—10000 
29815. .0—10000 
29816.0-10000 
29817. 10000 
29817. c—10000 
298ia .0—10000 
298iaa-37000 
298ia-3000000 
2982a a—37000 
2982a .0—10000 
29821..o—10000 
29822. .0—10000 
2982a .c—10000 
29824.0—10000 
29825:^—10000 

•29626 c—lOOOO 
29827.c_10000 
29828-0-10000 
29829.0—10000 
29830.0—10000 
29831.0—10000 
29832. .c-noOOO 
29833. .(S—IflOOO 
29834. .c—10000 
29835..C—10000 
29836 . .C . ;LÍ0000 
29837. .c—10000 
2983a.c—10000 
29839. .Ci_10000 
2984a.a«10000 
29841.*—10000 
29842..C—10000 
29813.0—10000 
29841.0-10000 
29845. .0—10000 
2984a.o—10000 
29847. .c_10000 
2984a .C—IOOOO 
2984a.c—10000 

Niba*. (estiu. IHmr 
29850. .C—10000 
29851..C—10000 
29882. .C—10000 
29853. .e—10000 
29831 .C-.10000 
29855. .c.,_10000 
29856.0—10000 
29857. c—10000 
2985a .c—10000 
2985a C—10000 
29860..c—10000 
29861..C—10000 
29862..C—10000 
29863.x—10000 
29861.0—10000 
29865. .c—10000 
29866.0—10000 
29867..c_10000 
2986a.c—10000 
2986a.c-10000 
29870.0—10000 
29871. .O...10000 
29872. .c_10000 
29873.0-10000 
29871.0—10000 
29875. . c -10000 
29876.0—10000 
2^77. .o_10000 
2987a .C—10000 
2987a .0—10000 
29880. .c—10000 
29881. í—10000 
•29882.0—10000 
29883. .C—10000 
29884. í—10000 
29885. .C—10000 
29886 «—10000 
29887. .o_10000 
2988a .C—10000 
29889. .c—10000 
29890. .0—10000 
29891..C..10000 
29892 . c _ 10000 
29893. .c—10000 
29894.0—10000 
29895. .0—10000 
29896.x—10000 
29897..C—10000 
2989a .o_íl0000 
29899.;<r—10000 
29900. .c—10000 
29945. 10000 

psMto. Nía» 
2994a 10000 
29951.- i40000' 
29960.^-10000 
2997a—..10000 
29990. 10000 

Tre^mST-

30008—10000 
30023.0—10000 
30035 10000 
3008a. 10000 
30124 10000 
3013a-.Ú.10000 
30151 10000 
30223 10000 
30262.. 10000 
30297., 10000 
3032&»—10000 
30341—.JOOOO 
3034a 10000 
3039a 10000 
30123 10000 
30446 10000 
3044a. 10000 
30495.. 10000 
30512 10000 
30580. 10000 
30587 10000 
30600. 10000 
30615. 10000 
3062ft ._10000 
30641. 10000 
30656.1—10000 
30674 10000 
30677..—.10000 
30702: 10000 
307U, 10000 
30801—-10000 
3(»02 25000 
30826 10000 
30895. 10000 
30916 10000 
30996 .—10000 

Tr»ínií7 na i 
31091 10000 
31097. 10000 
31142.. 10000 
31144 ^10000 
31147 lOOOO 

Iwwttt. Ndal. 
31156.. 10000 
31180. 10000 
3 1 2 3 a . — 2 5 0 0 0 
3124a.—.10000 
31255.. 10000 
31262 10000 
3127a 10000 
3133»; .—10000 
3136l;¿.;>10000 
31366. 10000 
3 1 3 8 a — . 1 0 0 0 0 
31417 10000 
31532. 10000 
31531» .^10000 
31601 IlOOOO 
3161L^ 10000 
316ia—,.10000 
31677,. lOOOO 
3169L 10000 
3170a 10000 
3175t««10000 
31781., 10000 
31800. 10000 
31809. 10000 
31886. 10000 
31900..—.10000 
319ia—,10000 
31926..—10000 
3193a . . .-10000 
31981., 10000 
31991 10000 
31999 10000 

Tr«ÍDtt f do» mtl 
32021—10000 
32032. 10000 
32037 10000 
32046 10000 
32067.. 10000 
32133 10000 
32189 10000 
32193 10000 
32204 10000 
32226 10000 
32246. 10000 
3225a 10000 
323ia lOOOO 
32332., 10000 
32411 . 10000 
32421.. 10000 
32427., IIOOOO 
3244a. 10000 

wmmtmm 
pMttta.' Viaá, 

3248a—k.10000 
32481«_10000 
325i7,í.JOO0O 
3253a. . ,-10000 
32S6a, 10000 
32581—.10000 
32^6.¿—10000 
32691 25000 
32722..—.10000 
32741.1—40000 
32762.. 10000 
32782..—.10000 
3283a 10000 
32941, 10000 
32971 lOOOO 

33001 10000 
3300a: IlOOOO 
33025.—-10000 
33034.. 10000 
33135.. 10000 
3 3 1 6 a — 1 0 0 0 0 
8318a. 10000 
3 3 2 3 a - , . , 1 0 0 0 0 
33289.—-10000 
33320. . : _ 1 0 0 0 0 
33324 10000 
3335O.._10000 
33371—.10000 
33126 . ^ 1 0 0 0 0 
3 3 4 4 1 — 1 0 0 0 0 
33 i5a—.10000 
33181 10000 
33502. 10000 
33507 10000 
38552 10000 
33557 10000 
33618 10000 
33654—JOOOO 
33682 lOOOO 
3372a. 10000 
3379a 10000 
33855.. 10000, 
33861.. 10000 
33871 ,10000 
33881..-.,—10000 
33896 *-JlOOOO 
33923.. IlOOOO 
83990. . i—10000 
33991. _ J 1 0 0 0 0 

pUMM. 

iMstareuainBii 

34008—..lOOOO 
•3102a-joooa 
34039—;..1000O 
34045.-10000 
34047.,̂  10006.. 
3W80.—-lOQOft' 
34105.—lOOOO 
34111 10000 
3411a. 10000 
34132.—_10000 
34153 10 
3417a, 10 
34205. 10000 
8424S. 10000 
3424a w—10000; 
34256. 10000 
34290. 10006 
3 4 2 9 a — 1 0 0 0 0 
3430ft lOOOO 
34330.. 10000 
343Í1 .lOOOik ' 
3438a 10000 
3i4ia' 10000, 
3442a 10000, 
3441a. lOOOOj 
3445a 10000' 
á446a. 10000; 
34471.. 10000; 
3417a lOOOOj 
34531, 10000, 
8454a—látMOO 
34571.—lOOOO 
34642.,^10000. 
34659. lOOOOi 
34675 10000' 
3468a lOOOO, 
346^, lOOÓQ. 
84706.—aOOOOK 
3470a ._i-10()00 
34711., lOOOOw 
34744 lOOOO--
34760. IlOOOO 
34792.—.10000 
34821..—.10000,;. 
34900—ioooo; 
.á49oa—lOOOoi 
34942. lOOOO 

Laa 99 aprozimacioDes de 10.000 pesetas, seSalidas para la ceaVoA 6 ^ premio {nifflero, han oomspogdido a loa oúmeroa deads el 26801 al 35900, ambot iDduBive.« 8xoep<ádn del n S m t t o K ^ < 
que é( el premiado con 15.000.000 de pesetas. Las 99 aproximacionesfle 10,000])<8etas,«eSalada« para laCentena del premio «egundcbancorreipondidot los Dássr04.'¿esde al I8IOI ti 183ÓO, ambas ; 
incIuBlTe, á excepci6D del número 18108,«jue es el premiado(«n 6.000.000 áep<««taa.lUs 99mproximaciooeade 10.000pe>etas,ae(Uladaapara UeeaWwdtipreiiUotsro$co,ty|2.^^ • } 
loa números desde el 29801 al 29900, ambos inclusive,« excepción 4el búmero^^lí, <|ue e» el premiado con ,3.000.000 de pesetas. ; 

Las dos aproximaciones de 100.000 peseUs han correspondida a los números 2588? y 25889. Ija doa aproximaoioDee de 00.000 pe«et*a han correspondida (lOa BdfflVOf tSlOf y itlO« U» ^ ^Pf^ y 
limaciones de 37.000 pesetas han correspondido a loa números 29818 7 29820 % 

H'"<iBin!ii'niiiiiii!B!iiiiwiiiHiin!iiininiir iiHiiiiBiBiiiHiiniiiiHinininniíiiniaMniinnaii^^^^ 
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Dn!m;n-;o 22 de diciembre de 1935 (8) RT. DEBATE MADKID.—Año XXV.—Núm. 8.1831 

Ayer se finnóellratado ITALIA EXPORTA ORO A FRANCIA 
de comercio con Francia 
Asistió a su firma el Gobierno en 

pleno con el ministro francés 
de Comercio 

Se ha procurado mantener las ci
fras de nuestras exporta

ciones agrícolas 

La gran cruz de la Legión de Honor 
al señor Martínez de Velasco 

Está destinado a pagar las mercaneias compradas . 
El Principe de Piamonte ha entregado el collar de 

la Annunziata a la Cruzada del Oro 

A las siete de la tarde comenzaron a 
Uegar ayer al ministerio de Estado per
sonalidades espa&olas y francesas para 
asistir a la firma del Tratado de comer
cio francoespafiol. Acudió también él 
Gobierno español en pleno, los subsecre
tarios de Estado y de Industria, el alto 
personal del ministerio de Estado, laa 
delegaciones francesa y española y el 
ministro de Comercio francés, señor 
Bonet. 

El señor Martínez de Velasco fué 
abordado por los periodistas y manifes
tó que se encontraba' muy satisfecho 
por la terminación de las negociaciones. 
iVegruntado sobre la nota de Inglaterra 
& las naciones mediterráneas aseguró 
C[ue no sabia nada de ella. 

A las siete y media pasaron todas 
la* personalidades al salón de embaja
dores, donde se verificó la firma del 
Convenio hispanofrancés. 

A la salida el señor Martínez de Ve-
lasco dijo: 

—^Acabo de firmar un Tratado que re
presenta haber coronado la obra reali
zada durante mi breve estancia en este 
ministerio, estrechando los vínculos que 
cada día unen más a Francia y a Es
paña. El Gobierno de la República f ranT 
cesa, concediéndome una extraordinaria 
distinción, me ha otorgado la gran crua 
de la Legión de Honor por medio del 
ministro de Comercio francés, al Cual 
el Gobierno español ha concedido la 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

ROMA, 21.—La terminación que ha 
puesto el Consejo fascista al documen
to francoinglás, no halla en Italia co
mentarios pudientes. Hace ya mucho 
tiempo que Italia tiene por desusada la 
opinión de las obras de su Gobierno y 
acaso el recoger otras oj^iones carez
ca de interés y nos sitljé' detrás de los 
hechos, cuando hay SMavía tanto he
cho por adelantar. -El momento, como 
feclén salido de altas fiebres,- es insegu
ro y torpe; elfnomento no tiene toda
vía serenos l<>s ojos ni acoplado el áni
mo; pudiera' ser ingeniero o poeta, pe
ro sea c&tno quiera luego, hoy es difí
cil. No queremos decir difícil para el 
conflicto, porque desde Roma no alcan
zo a ver más magnas complicaciones; 
difícil sólo para quienes han de buscar
le al conflicto un digno final. 

En el campo de Italia, que es el nues>-
tro, esta dificultad es consecuencia ló
gica de las dificultades en que la qui
sieron poner a ella Italia saldrá de ca
da trance más difícil de convenir, con 
la fe en sí misma, más lograda, con el 
precio de su poder más definida. Por 
eso hablan hoy los periódicos en téf mi
nos tan rotundos en tan alta voz, de la 
fuerza de Italia y de su voluntad inque
brantable; por eso cunde en el rumor 
popular que importa mucho la ideilla 
de que no hay país que no tema la gue
rra contra los litorales italianos. Dicese 
esto pensando en futuras negpciacionea* 
que no habrían de pasar en balde, pues 
que todas dejan perjuicios hechos para 
las siguientes. En las zonas oficiales la 
paralización es hoy absoluta. Quedan las 
palabras de ayer para muchos días de 
comentarios, pero la situación que crea
ron ellas no puede ser más desconcer
tante. Si estuviesen más altas las m i banda de la Repúhlica. 

La n o t a oficial i''*'̂  *' momento seria solemne y mudo 
__J^ jcomo de tragedla, pues que todo es una 

Máa tarde, MI el ministerio de Esta
do, fué entregada la siguiente nota: 

"El convenio y arreglo complementa
rio que el minlatro de Comercio fran
g í y yo acabamos de firmar, encauza 

lucha heroi^ja contra el destino. Ese 
rojo esfuerao' de quien tiene quemadas 
las naves, halla deshechos los caminas 
y el horizonte muerto en otras manos; 
porque Italia está segura de cumplir 

íT^i/vJL ^^ _-i»-.i.,v.„= „^„,=,.^'iai»<,-t,;» 'una- necesidad y lucha por-ella contra 
la \a.ho» de relaciones comerciales h ^ - - ^ . Historiar el cofi-
pano-franceáa^. y pone otro eslabón en l ^ j ^ ^ primeros días que 
la amistad, por fortuna existente, entre* Entonces sólo podríalos dos países. Llevados por esta orien
tación de mantener el sentimiento de 
.'mistad entre Francia y España y por 
la convicción de que la vida económica 

mqs admirar las condiciones en que lu
cha Italia. Hoy con su integridad, con 
su unión, con su disciplina le está dan
do la guerra al mundo. Ella no quiso 

trasciende de modo decisivo en cuanto tanto y precisamente; su error estuvo 
ae refiere a la cordialidad entre los pue
blos, los dos Gobiernos han procurado 
suavizar todo lo posible las aristas eco
nómicas, en forma de que hubiera po
sibilidad de que las economías de los dos 
países fueran armonizadas, sin que 
existiera quebranto para ninguno de 
ambos. 

La exportación agrícola constituye la 
base fundamental de nuestros envíos a 
Francia y en el sentido de mantenerla 

** vienen orientados todos los acuerdos an
teriores y el actual. En el presente que
dan reguladas nuestras exportaciones 
agrícolas en la forma siguiente: para 
la naranja y la mandarina tiene B^pa-
fia un 95 por XOO del contingente total 
de Francia, lo cual permitirá que la ex
portación de este producto se mantenga 
en el mismo nivel logrado por el esfuer
zo constante de nuestros exportadores. 
Para las frutas y legumbres, se mantie
ne la misma situación que en el año 
1934; para los plátanos se ha consegui
do también una reducción de los dere
chos de 75 francos, últimamente im
puestos por Francia, que han quedado 
reducidos a 20 ó 25, según se haga el 
envió en embalaje de madera de proce
dencia francesa o en cualquier otra for
ma, manteniendo el volumen de una ci
fra ligeramente inferior a la exporta
ción del último año. 

Para la exportación de pescado, asi 
fresco como en conserva, se establecen 
también situaciones equivalentes que 
permitan importación parecida a la de 
años anteriores. Se mantienen todas 
las ventajas arancelarias dfel Convenio 
de 1934, y ambos países se conceden 
trato de nación más favorecida para 
todos los productos que más les inte
resan. 

Con la regulación establecida se pro
cura mantener en lo posible el ante
rior volumen de intercambio comercial 
entre loa dos paises. Asi como por 
parte de España no existe el menor 
deseo de disminuir las adquisiciones 
en Francia, en justa reciprocidad se con
fia también en que no han de verse 
reducidas nuestras ventas al país ve
cino. Tal criterio merece ser subraya
do de modo especial en los momentos 
actuales de contracción en el comer
cio internacional, ya que es indudable 
que el único camino para lograr un 
resurgimiento amplio es el de eludir 
todo aquello que contribuye, en virtud 
de secclonamlentos económicos parcia
les, a situaciones difíciles de ser con
llevadas por las economías habituadas 
al Ubre juego de la oferta y la de
manda. 

En cuanto a la cuestión de pagos se 
ha podido encontrar una solución sa
tisfactoria para ambos Gobiernos, evi
tando aquellas medidas encaminadas a 
la aplicación de un "clearing" y ten
diendo a aproximarse lo más posible 
a una normalización." 

Terminada la recepción bailó unas 
danzas muy aplaudidsis la señorita Go-
yita Herrero. 

en creer que todavía se puede hacer 
guerras aisladas, como si hubiera pue
blos con dominio perfecto de sí. Pero 
caída en esta fatalidad, Italia no po-
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ges Bonnet; jefe del Gabinete del mi
nisterio de Comercio y señora de Alp-
hand; delegado de Hacienda, señor 
Rueff; consejero de la Embajada y se
ñora de Bonjeann, y el agregado co
mercial de la Embajada y señora de 
Juge. 

A la recepción asistieron mucha» per-
aonas.yentee ellas, las que siguen: 

Señor don José Giral y señora, don 
Amérlóo Castro y señora, generai,^ Ba
tel y señora, señor Obdulio Fernández 
y señora, doctor y señora de Marañón, 
señor y señora Gtonzález Posada, gene
ral Castelló y señora, don José Manuel 
Pedregal y señora, don Manuel Pedre
gal Fernández y señora, señor, y seño
ra de González Uña, don J o ^ María 
González," secretario de la Cáinara de 
Comercio; don Casimiro Mahou y se
ñora, presidente de la Cámara de la In
dustria; don Rafael Salgado y señora, 
presidente de la Cámara de Comercio; 
don Manuel Aleixandre y señora, don 
Justino de Azcárate y señora. 

Personalidades de la colonia francesa 
de Madrid. 

Funcionarios del ministerio de Elsta-
do, señorea Pan deSoraluce del Casta
ño, Cano, Valera, Soler, Arregul, señor 
don F.^rnando Castro, don Luis Martí
nez dé Velasco, don José Luis Martínez 
de Velasco, don Manuel, Figuerola Fe-
rretl. 

Funcionarlos del ministerio de Comer
cio señores Meruendano, don Vicente 
Taberna, don Gustavo Navarro y Alon
so de Celada, don Narciso UUastres, don 
Daniel Fernández Shaw; del ministerio 
de la Guerra teniente coronel don Car
los Norefia y señora, y teniente coronel 
Ungría; del Ban«o de España, don Pe
dro Pan, don Alfredo Ara, don Manuel 
Urbana, y algunos directores y redacto-
rea de los periódicos de Madrid. 

día responder de manera distinta a co
mo lo hace. Y en no poder, que no en 
no querer, está la dificultad mayor del 
conflicto, de todos los conflictos que pu
dieran afligirnos. Dolor que los ojos in 
gleses, que los ojos extraños no quieren 
ver el problema, sino por sus ojos. — 
GARCL'V VISÓLAS. 

Oro italiano a Francia 
PARÍS, 21.—Hoy han llegado a esta 

capital diez y ocho tnneladas de oro ita

liano, lo que constituye el primer sín
toma de que han empezado a tener efec
to las sanciones financieras decretadas 
contra Italia. El oro venía en dos va
gones especiales del expreso de Roma. 
Bajo una rigurosísima vigilancia, los 
lingotes del preciado metal fueron tras
ladados al Banco de Francia, donde que
daron encerrados en las cajas fuertes 
subterráneas. Este oro lo destina Italia 
a la compra de mercancías en el ex
tranjero. 

El oro ha sido enviado a Francia por 
el Banco de Italia. Parece que ha des
cendido considerablemente el comercio 
exterior de Italia como consecuencia de 
las sanciones. La cantidad de divisas 
extranjeras de que dispone Italia ha que
dado consiguientemente demasiado re
ducida para pagar las compras hechas 
en el extranjero, y Roma se ha visto 
obligada a enviar oro a París.—United 
Press. 

Otra división italiana irente a Egipto 
ROMA, 21. — Comunicado núme

ro 77. El mariscal Badoglio telegra
fía: "Nada que señalar en loa dos 
frentes." 

Nueva división a Libia 

LONDRES, 21.—Comunican de Italia 
al "Daily Telegraph" que actualmente 
se está preparando el envío de una nue
va división motorizada a Benghasi (Li
bia). 

Es difícil—añade el periódico—calcu
lar los efectivos italianos actualmente 
en Libia. La porción principal se agru
pa a lo largo de la frontera egipcia y 
se dice que es tres veces mayor que la 
totalidad de las tropas británicas esta
cionadas en Egipto. 

Otros informes dicen que ha enviado 
ya centenares de camiones blindados. 

Ambulancia sueca 
ESTOCOLMO, 21.—La Cruz Roja sue

ca ha recibido del doctor Kylander, je
fe de la ambulancia sueca en Abisinia, 
y del cónsul de Suecia en Addis Abe-
ba, doctor Hanner, informes en los que 
se indica que, a petición del Negus, la 
ambulancia se ha dividido en dos sec
ciones, que parece seguirán a las tro
pas del ras Desta. 

Una de las secciones llegará próxi
mamente a su destino y la otra tar
dará algo más, debido a las dificultades 
del terreno. 

9 m * 

DOLO, 21. (Del enviado especial de 
la United Press, Sandro Sandri.)—Las 
fuerzas de aviación Italianas han bom

bardeado, para impedir el avance etío
pe, a varios destacamentos del ejército 
del ras Desta, que se hallaban a lo lar
go del rio Juba. 

Los aviones italianos realizan todos 
los dias vuelos de reconocimiento bom
bardeando a los contingentes de tropas 
etiopes que descubren. 

Los etiopes hacen las marchas du
rante la noche para evitar los efectos 
de los bombardeos aéreos italianos. 

Ei corresponsal relata lo siguiente: 
«Ayer precencié, desde una colina de 
las inmediaciones de Uladdaje, uno de 
estos bombardeos italianos sobre un 
campamento etiope. Inmediatamente de 
caer las bombas explosivas se levanta
ban grandes columnas de humo, mien
tras que las bombas incendiarias pren
dían fuego a las tiendas del campamen
to y la hierba y matorrales inmediatos. 
El cuartel general italiano informó des
pués que en el bombardeo habían re
sultado muertos muchos guerreros y 
gran cantidad de ganado destinado al 
aprovisionamiento de los soldados etío
pes. 

Los italianos afirman que han lo
grado dominar totalmente en una zona 
de má.s de cuarenta y siete millas más 
allá de sus lineas, como consecuencia 
de la labor realizada por las patrullas 
de vigilancia y los pelotones de solda
dos indígenas, acostumbrados a la gue
rra de guerrillas.—United Press. 

GIBRALTAR, 21.—Esta tarde ha zar
pado con rumbo a Lisboa el crucero 
británico «Sidney». , 

Los cruoeros «Leander» y «Neptune» 
han regresado a este puerto, proceden
tes de Lisboa. 

OTRA VEZ LA POLÍTICA DE LAS SANCIONES 

Así lo dice un m i n i s t r o i n g l é s 
11 ^ « W • • 

Se habla de una reunión extraordinaria en Ginebra 
para prodacaar un frente común 

LONDRES, 21.—Mr. Neville Cham-
bcrlain, ministro de Hacienda, ha pro
nunciado ayer por la tarde en Birmin-
gham un gran discurso sobre política 
exterior. 

El orador expresó su opinión de que 
las proposiciones de París están muer
tas y enterradas, y que no se conse
guirá resucitarlas. 

A continuación dice: «Pienso que por 
el mohiento, todas las tentativas de 
un arreglo pacífico deben considerar
se como terminadas. Es preciso, pues, 
que volvamos a la política de las san
ciones. Por otra parte, tengo una ple
na confianza en las potencias repre
sentadas en la Sociedad de Naciones, 
y tengo la seguridad de que estarían 
dispuestas a ayudar a cualquier miem
bro de la Sociedad de Naciones en el 
caso en que éste fuera atacado. 

Reunión extraordinaria 

PARÍS, 21. — Según «L'Oeuvre», el 
Gobierno británico se orienta hacia una 
reunión extraordinaria del Consejo de 
la S. de N., en el que la cuestión de la 
mutua ayuda recibiría consagración pú
blica. 

Dicha reunión podría celebrarse ha
cia el 10 de enero, y serviría para de
mostrar mOíalmente las fuerzas con que 
la S. de N. podría contar eventualmen-
te para oponerlas al Estado reconoci
do como agresor. 

Esto sería como una a modo de pre
sión sobre el Gobierno italiano, para 
llevarle a dar su asentimiento a nego
ciaciones o, al menos, a no perturbar el 
orden en Europa. 

Inglaterra, Francia y 

las potencias 

PARÍS, 21. — Francia está teórica
mente comprometida a prestar ayuda a 
Inglaterra, en el caso de una agresión 
italiana, sin provocación, a la flota in
glesa del Mediterráneo, mientras que 
ésta cumpla el convenio de la Sociedad 
de Naciones. Yugoslavia, Grecia, Tur
quía, están también ahora .dispuestas a 
ayudar a Inglaterra. Continúan las ne
gociaciones entre Londres y Madrid re
ferentes a la participación de España 
en un plan de defensa general. Sin em
bargo, se sabe que este último país de-

Interesante "rally paper" del Club Hípico Madrileño 
- M ^ « ^ 

Se celebrará mañana en los terrenos de la Zarzuela. Esta tarde el partido 
Athlétic-Hércules. Por la mañana la final del Torneo Júnior de "rugby". 
El próxiino campeonato de Castilla "cross country"-; El Trofeo Coppel 

P A R Í S , 21.—EU corresponsal particu
lar de "L'Information" da los siguien
tes datos sobre el reciente Tratado fran
coespafiol. Con respecto al pago de las 
deudas ati-EisadaS se pagarán en dos me
ses y en el porvenir ios pagos deben 
hacerse en un plazo de ocho a diez días. 

En el acuerdo hay dos partes. En una 
se contienen log Convenios de comercio 
y navegación y todas las estipulaciones 
cuyo mantenimiento a largo plazo es 
deseable y posible. La segunda parte es 
complementaria y se refiere a los con
tingentes y a ciertas dlsposicic^es de 
carácter transitorio. En rnateria de ta
rifas aduaneras los dos países se con-

- Hipismo 
Un «rally paper» 

El Club Hípico Madrileño celebrará 
mañana lunes un «raily paper» a las 
dos y media de la tarde, en los terre
nos de la Zarzuela. 

El sortea se celebrará en el domi
cilio social. Cuesta de la Vega, 3, hoy 
domingo, á las doce de la mañana. 

. . iba tefes de equipos se les pondrá 
un itr&zA con el número que les hubie
re correspondido, llevando además el 
resto del equipo' un brazal con los co
lores de su Sociedad. 

1 recorrido total será de tres kiló
metros aproximadamente, con cuatro 
saltos de una altura máxima de 1,10 
metros. 

Más dos controles que deberá reco
ger el equipo, cuando se hallen los cua
tro reunidos. 

Forma de ejecutar el recorrido 
Saldrá todo el equipo junto, tomán

dose el tiempo por el jinete que pri
mero salga, y a la Uegaca por el últi
mo en entrar en la meta. 

Las banderas encamadas se dejarán 
siempre a Isl derecha. Los obstáculos 
deberán saltarlo» un jinete y una ama
zona, aunque pueden saltarlos todos, te
niendo en cuenta que se tomarán las 
faltas ' de quienes los saltasen; por 
cuanto el jefe del equipo, debe procu
rar que no lo salten más que loa dos 
jinetes que tengan mayor probabilidad 
de no hacer ia l ta . 

. Penalidades' faltas 
Obstáculo derribado, 3 puntos; no 

saltar un obstáculo, 8 puntos por cada 
obstáculo; dejar una bandera a la iz
quierda, 5 puntos; no recoger los con
troles, descalificado. 

Los socios que deseen presenciar este 
«rally» deberán proveerse del billete co
rrespondiente en la Secretaría del Club 
Hípico Madrileño, Cuesta de la Vega, 3. 

Nota—Se ruega encarecidamente el 
uso del «hablt rouge» o uiiiforme de 
una Sociedad hípica o uniforme militar. 

Premios 
Una copa, para la Sociedad que re-

ceden recíprocamente la cláusula de na- presente al equipo ganador, en las con
dón más favorecida para los productos dlclones anteriormente expuestas, más 
que les interesa. Hispana obtiene que sel i.», Cuatro copas, una para cada uno 
mantengan sus contingentes a cien por ^ de los jinetes; 2.», cuatro objetos de arte; 
cien y además una cantidad suplemen- 3.0, cuatip alfileres, y 4.°, cuatro lazos, 
tarla de cuatro mil toneladas para los; La Secretarla suministrará tarjetas 
tomates. Un aumento de tres mil quin- para presenciar el «rally» al precio de 

f^nnniAa an la Pmhgiar la tales de pescado frcsco, contingentes 2 pesetas o invitaciones para entrar en 
u o m i a a en la t m D d j a a a nor^a,lea para las medias, la salchicha el Club del Campo 5 pesetas. 

y los to*iates en conserva. El porcen
taje que se concede sobre los contingen
tes globales de plátanos asegura a B ŝ-
paufta un casi monopolio de Importación 
en el mercado francés, 

Anoche se celebró en la Embajada de 
Francia una comida, seguida de recep
ción, con motivo de la firma del Tra
tado comercial hispanofrancés. Además 
del embajador y señora de Herbette, y 
del alto personal de la Embajada, asis
tieron las siguientes personalidades: 

Presidente del Consejo, señor Pórtela 
Valladares; presidente de las Cortes, se
ñor Alba; ministro de Estado y seño
r a de Martínez de Velasco; ministro de 
Hacienda y señora de Chapaprléta; mi
nistro de Agricultura, Industria y Co
mercio, y señora de De Pablo Blanco, 
ministro sin cartera, señor Rahola; sub-
crt^tario de Estado y señora de AguUia-
ga,,de,Hacienda, señor PayA, y de Co
merció, aefior Badla; embajador de Es
paña, en París y señora de Cárdenas; 
jefe de.i Protocolo del ministerio de Es
tado y señora dee Travesedo; director 
de Asuntos políticos y señora de Agui 

Football 
Equipo del Barcelona 

BABClüLONA, . 21. — El equipo del 
tíe aplicará la tarifa mbiima francesa Barcelona que jugará mañana contra 

a ciño nuevos artículos: aceite volátil, «̂  Madrid será el mismo que venció al 
mármoles esculpidos, alambre, lomo y Oviedo, o sea: Iborra, Zabalo—Areso, 
zanahoria. En contrapartida, España Bardina—Berkessy — Valmaya, Ventol-
mantlene para Francia las venUjas ^ue rá—Reijg—Escola—Barceló—Pedrol. 
figuran en el arreglo de 6 de marzo: (Servicio especial de EL DEBATE) 
primero, reducción en un 50. por 100 Él campeonato Ingles 

v f n . l ° ' H j * ^ . ! ? « S f n ± . f ' v ^ L ^ ' ^ . L n n * BlftSílNGHAM., 21. - Resultados de vmos de «(mampagne» y coñac; según- , . . . . ;; , . . 
do, deladuanar en Madrid y Barcelona 1<« Partidos jugados esta tarde corres-
los paquettó postales de veinte kilos; pondientes al campeonato Inglés, Pri-
terceroi compra anual de 2.500 toaela- «"«^a División: , „ 
das de tabaco en hoja. Por otra parte, Blrmingham-Everton 4—2 
los contingentes españoles de huevos I*ta«kbunt-Aston Villa ...:,y.. 5—1 
frescos y de queso son reducidos en Portsmouth-*Grimsby v*. . . . 2—1 
un 50 por 1(». Por el contrario, el re- Preston N. E.-*Leeds 1 -0 
torno de 35 por 100 concedido a los au- Llverpool-Sheffleld Wednesday ,., 1—0 lar, jrfe del Centro de Contratación de t tomóviles franceses desaparece. En ün, Sunderland-Derby 3-

Moneda, señor Huete, (España, se con^rpomete a comprar a West Brorowlch-Breiitford l-»-0 
¿n t re las personalidades francesas, el: Francia materia) de armamento por va- Chelsea-Wolverhampton 2—2 

ministro de Comercio, y sefibra de Ge.or-.|k .• de 20 millones. iStoke-Mlddlesbrough ....:. 1—1 

Arsenal-Bolton Aplazado 
Manchester City-Huddersfield, Aplazado 

Cross country 
El campeonato de Castilla 

El día primero del próximo enero ce
lebrará la Federación Castellana de At
letismo el campeonato de Castilla de 
"cross-country" para neófitos y terce
ras categorías. 

Pueden tomar parte en esta prueba 
los que no se hayan presentado nun
ca a una carrera de "cross" oficial o 
intervenida por la Federación, o ha
biéndose presentado no se clasificaron 
antes del 21 lugar y posean licencia 
por algún Club federado en el momen
to de Inscribirse. 

La prueba se efectuará por terreno 
de la Ciudad Universitaria, siendo su 
recorrido de cuatro kilómetros aproxi
madamente. 

Atletismo 
El Trofeo Coppel 

Hoy domingo, a las diez en punto 
de" la mañana, tendrá lugar la última 
jomada de este importante Trofeo, y 
en el que el primer puesto de la clasifi
cación individual está entre Iglesias, 
del Círculo de la Unión Mercantil, y 
Barreno, del Madrid, y a un pimto Pé
rez, del Madrid, por lo que se espera 
sea de una gran emoción esta última 
jornada. La clasificación por equipos es 
favorable en las dos jornadas anterio
res al Madrid. Las pruebas a disputar 
son saltos y cross country. 

A continuación se efectuará el repar
to de premios en el gimnasio del Ma
drid a los vencedores de este Trofeo, 
asistiendo a la entrega el excelenttsinio 
señor don Joaquín Chapaprieta, señores 
Sánchez Guerra y Coppel, por ei Ma
drid, y por el Circulo de la Unión Mer
cantil los señores Corra y Amulo, pro
metiendo ser un acto simpático, en el 
que loa pequeños atletas verán premia
dos sus esfuerzos deportivos. 

PROGRAMA DEL DÍA 
Atletismo 

Trofeo Coppel. A las diez y media, 
en Chamartín. 
Basket ball 

Campeonatos castellanos. V é a n s e 
aparte los partidos detallados. 
Carreras de galgos 

A las 10,45, en el Stádlum. 
OlcUsmo 

Prueba del Velo Club Portillo en la 
Cuesta de las Perdices. A las diez. 

Carrera de la Peña Pekín. A las on
ce se dar4 la salida en el paseo de 
Ronda, esquÜá-^a General Oráa. 
Concurso de esquís 

Pruebas de. la Sociedad Deportiva 
Excursionista y de Peñalara. 
Cross country 

Entrenamiento organizado por 1 a 
P. C. A. A las diez y media, en la Ciu-
<lad Universitaria. 
Football 

»ATHLETIC CLUB contra HERCU-
LB:S F . C. A las tres de la tarde. 
Pedestrismo 

Prueba de Loe Lagartos. A las diez. 
Pelota vasca 

Campeonatos de Castilla «amateiir». 
A las diez y media, en Jal Alai. 
Rugby 

Gimnástica-Athlétic. A las nueve y 
teedia, en el Parral. 

AVIACIÓN contra FERROVIARIA. 
Final del torneo júnior. 

Ciclismo 
Un concurso del V. C. Portillo 

El Velo Club Portillo celebrará Hoy 
domingo su concurso de Navidad, con
sistente en bajar la cuesta de las Per
dices con la bicicleta desprovista de 
cadena. Podrán tomar parte en él los 
socios. 

La salida se dará a laa diez de la 
mañana por el orden de inscripción, y 
con intervalos de dos minutos entre 
cada concursante. 

Los premios consisten én artículos 
de Navidad, figurando entre los pri
meros seis estupendos pollos, otorgán
dose al vencedor, además, una magni
fica copa. 

Basket ball 
El campeonato castellano 

Resultados de los partidas. del cam
peonato caistellano disputados última 
mente í 

PRIMERA C A T E G O R Í A , A 

Bayo Club-Madrid F. C. ......... 22-20 
C. U. MercantU-Regimiento 31. . . 20-16 
S. GimnásUca-*Canal Club 28-15 
Standard Club-América Club ... 17-11 

PRIMERA C A T E G O R Í A , B 
Madrid F. C.-«Rayo Club 20-13 
S. Gimnástica-*Canal Club 28- 6 

Partidos para hoy 
He aquí los partidos para hoy do

mingo: 
PRIMERA CATEGORÍA. A 

* Standard-Canal. A las once. 
Gimnástica-América Club. A las doce 

en el campo del Regimiento número 31. 
*Madrid F. C.-Regímlento 31. A las 

doce y media. 
O. U. Mercantil-Rayo Club. A las diez 

y media en el campo deL Madrid. 
PRIMERA C A T E G O R Í A . B 

Gimnástica-América. A las once en 
el campo del Regimiento 31. 

*Madrld F. C.-Regimiento 31. 

Pelota vasca 
Campeonatos castellanos 

Partidos que se celebrarán hoy do
mingo en el frontón Jai-Alai: 
A las diez y media de la mañana: 

A mano: 
(Amistoso). De Blas-Casado contra 

Zubiaga-Poveda, 
A mano: 
Vallejo-Latorre (Santa Engracia) con

tra Oronoz-Adarraga (Hogar Vasco). 
A mano: 
Blanco Hermanos (Santa Engracia) 

contra Muñoz Hermanos (Frontón Se 
govia). 

A pala: 
Mendizábal Hermanos (Madrid F. C.) 

contra Martín-Aguirre (Hogar Vasco). 
P»::'(iiiriBiiíi.Biiii:E!!iiaiiii:Biii>niiiiBii¡i;iÍíi:i:B»K.iBlili¡ailllii 
Fútbol StádJum Metropolitano 

Hoy, a las tres de la tarde, partido de 
Liga Primera División Hércules F. C. 
Athlétlc Club de Madrid. General, tres 

pesetas. 
illüflmiiii'WllWlli m.«, wliii BILÍ MIIII Slili BHU BIW'Bllimilll' 

CABRERAS DE GALGOS 
Hoy, a las once menos cuarto de la ma
ñana, en el Stádium Metropolitano, gran 
matinée moda. Ocho grandes carreras de 
galgos. Premio de invierno de velocidad 
pura, 450 yardas, tercera B, cuatro elimi
natorias y una final. Otra entre los pe
rros más calificados de primera B y otra 
de valias de tercera Categoría. ¡¡¡Sensa 
cional carrera desafio!!! "Fornarina" y 
'Rins" solos en carrera de vallas sobre 

500 yardas. 

sea evitar todo compromiso que pudie
ra arrastrarle a una conflag^ración eu
ropea. 

Inglaterra no espera que puedan ser
virle de mucho loa barcos turcos, grie
gos o españoles, por no ser lo suficien
temente modernos para enfrentarse con 
los barcos modernos italianos. Pero lo 
que desea la Gran Bretaña es disponer 
de los primeros- puertos españoles, grie
gos, turcos y yugoeslavos, abiertos a ios 
barcos británicos en el caso de que se 
vea obligada a enfrentarse con la flota 
italiana en el Mediterráneo. A l£is po
tencias amigas se las pediría que dieran 
facilidades en los puertos para el apro
visionamiento de combustible, reparacio
nes, etc. Los puertos joigoeslavos en el 
Adriático serían particularmente útiles 
para Inglaterra en caso de estallar la 
guerra. Ankara, Belgrado, Atenas, han 
contestado sin vacilación alguna a la no
ta de Inglaterra para inquirir ha.sta 
dónde estaban dispuestar a Ir en apo
yo de Inglaterra si se planteaba algún 
conflicto como consecuencias de la apli
cación de las sanciones. Ahora sólo que
da por saber la actitud de España. Las 
conversaciones angloespañolas, que con
tinúan todavía, indican que España no 
se manifiesta propicia a a—7>tar com
promisos, aun cuando la política exte
rior de Hispana continúa retando basa
da en una íntima colaboración en pri
mer lugar con Inglaterra y en segundo 
con Francia. Además España votó a fa
vor de la. implantación de las sanciones 
contra Italia. 

La promesa de Francia de ajrudar a 
Inglaterra en caso de guerra, estaba 
contenida en el memorándum de Laval 
del 26 de octubre, después del cual se 
han celebrado conversaciones técnicas 
entre los jefes del Estado Mayor naval 
de París y Londres. 

Según se decía hoy en París, es po
sible que tan proxíto como Inglaterra 
tenga las contestaciones de todos los 
paises, España incliisive. Edén defina 
públicamente en una de las próximas 
sesiones del Consejo de la Sociedad de 
Naciones, la actitud de estos países. In 
glaterra advlrtlrla asi a Mussolini de la 
existencia de un frente común interna
cional firmemente determinado a que e'. 
conflicto colonial en África del este no 
se extienda a Europa a consecuencia 
de una provocación guerrera en el Me 
diterráneo. 

Francia se ha sentido aguijoneada 
por las palabras pronunciadas por slr 
Samuel Hoare en su discurso de la Cá
mara: «NI un solo barco, ni una sola 
máquina n i ' un solo hombre han sido 
movilizados por ningún otro país mlem. 
bro de la Sociedad de Naciones», con 
lo cual de^tltcó H o ^ qjje solamente 
Inglaterra corría el ^eHgfo de un a t a 
que^'dtt Italia <en un gesto de desespe
ración». Esto es, desde luego, cierto en 
cuanto a Francia se refiere. Este país 
no ha movido ni un solo barco, dentro 
o fuera del Mediterráneo, ni ha hecho 
más que fortalecer la vigilancia de su 
ferrocarril de Addls Abeba a Jlbutl 
Los observadores militares de París 
saben que ni Italia ni Inglaterra han 
dejado de seguir mutuamsnte sus mo
vimientos en el tablero de ajedrez ita
liano. 
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Hoy se des ignará el 
sucesor de Hoare 

Parece que Austen Chamberlain es 
el que triunfará en definitiva 

: . 
LONDRES, 21.—Sir Auáten Cham

berlain ha visitado esta tarde al primer 
ministro Stanley Baldwin, en Downig 
Street, 10. Esta visita ha fortalezido la 
creencia de que sir Austen será proba
blemente designado para suceder a sir 
Samuel Hoare en la cartera de Relacio
nes Exteriores. 

Se dice que en la visita de esta tarde 
el primer ministro le ha ofrecido a sir 
Austen la cartera de Relaciones Exte
riores, y que éste ha contestado que 
mañana domingo le dará su contesta
ción.—United Press. 

LONDRES, 21.—Se cree que el nom
bramiento del nuevo ministro de Nego
cios Extranjeros no se hará antes de 
mañana, o tal vez, de pasado mañana. 
Este retraso en el nombramiento pare
ce deberse a que se trata más bien de 
una cuestión de política que de una cues
tión de persona. 

Como se sabe, para el cargo hay tres 
candidatos: sir Austen Chamberlain, 
Mr. Neville Chamberlain y Mr. Anthony 
Edén, pero los círculos parlamentarios 
Creen que el cancUler del Echiquier sus
tituirá un día próximo al jefe del Go
bierno, día muy cercano debido al fra
caso moral de Mr. Baldwin. 

Se considera que la cartera de Nego
cios Extranjeros seria una excelente co
sa para Mr. Neville Chamberlain, que 
de este modo habría desempeñado !o» 
dos cargos más importantes del Go
bierno. 

Pero esto hace plantear la cuestión 
de la sustitución de Mr. Chamberlain, 
y también la política de Mr. Chamber
lain que, al parecer, seria muy rígida 
para con Italia, y si él fuese el escogido, 
esto demostrarla que en Londres hay 
pocas esperanzas de una mejoría angio-
italiana, y que se desea poder hacer 
frente a lo peor. 

Edén cuenta con toda la izquierda 
conservadora, victoriosa en el debate 
del jueves, puesto que fué ella quien 
dictó la política del Gobierno, que hizo 
rechazar el plan de París. Tiene en con
tra de él el hecho de que se le opondría 
a su antiguo jefe y se le acusarla de 
abandono a sir Samuel Hoare, cosa que 
ya se reprocha al Gobierno nacional por 
la mayoría de la orjínlón parlamentaria 
y pública. 

De sir Austen Chamberlain todos es
peran que contribuya a hacer aún más 
estrechas las relaciones anglo-france-
sas, incluso conservando la firmeza de 
la política Inglesa, pues la política que 
enunció el pasado jueves era, al fin y 
al cabo, una política de responsabilida
des limitadas y, por lo menos en apa
riencia, un mandato dado por el Parla
mento al Gobierno, mandato que supo
ne la total fidelidad hacia el organis
mo glnebrino. * 

Por ello, cada candidato cuenta con 
grandes probabilidades y, al mismo 
tiempo, con inconvenientes, que no son 
de carácter i)ersonal, sino circunstan
ciales. Lo único seguro es que las con-
sideraclcmes que dictarán la elección del 
jefe del" Gobierno serán esencialmen
te políticas y que el nombramiento ten
drá un alcance de acto diplomático. 
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I s De conejos j liebres compra de 
grandes o pequeñas cantidades. 
Se desean agentes para la región 

Ofertas escrito t̂ PUBUClDAll ALOR**. Carmen, 36. 
MADRID. 
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LOS MISTERIOS DE LA NATIVIDAD Y LOS APÓCRIFOS 
• • ^ « ^ • • 

La íntima piedad de los primeros cristianos no acertaba 
a comprender la sencillez y la sobriedad de los relatos 
evangélicos. Surgieron multitud de escritores pintorescos 
y leyendas absurdas, pero la liturgia de la Iglesia resta
bleció lo sublime del Evangelio, confugando lo dog

mático, lo artístico y lo poético 

'Adoración de los Reyes" 
En los últimos aiios del siglo prime

ro la Ig-lesia había comprobado ya el ci
clo de sus relatos auténticos de la vida 
úe Jesús. Tenia los cuatro Evangelios, la 
cuadriga celeste, como dirá más tarde 
el maestro Alcuino. Mateo, Marccw, Lu
cas y Juan habían resumido con el nom
bre de la buena nueva las obras y las 
palabras del Salvador: sus discursos, 
sus parábolas y sus milagros. Nacidos 
de la catequesis apostólica y hechot pa
ra la catequesis, escritos por hombre.s 
que vivían bajo la impresión misma de 
los sucesos que narraban estos libros. 
Be presentaban en un conjunto indisolu
ble y sagrado, donde todo era armenia. 
Unidad, sencillez y acento profundo de 
verdad. Era imposible contar cosas tan 
sublimes en un lenguaje más llano, más 
popular, más ajeno a las ficciones inge
niosas de los sabios. 

Pero hubo gentes que les creyeron 
demasiado sencillos, y, sobre todo, de
masiado breves. De José apenas decían 
más que mis idas y venidas de Nazaret 
a Belén y de Belén a Egipto; María 
quedaba en la sombra después de los 
sucesos prodigiosos de la Anunciación y 
de la Jíatividad, y una oscuridad impe
netrable cubría la mayor parte de la 
vida de Jesús. Esto no acertaba a com
prenderlo la piedad, la íntima piedad de 
aquellos primeros cristianos, que vivian 
aún en una atmósfera toda llena del 
aliento del Maestro. Quería saberlo to
do e iluminarlo todo, y cuando no M lo
graba tomaba como cosa verdadera los 
sueños piadosos o las imaginaciones más 
extravagantes. Las revelaciones de los 
místicos, como Juana de Agreda y ei 
pseudo Buenaventura, y las fantasías 
de los poetas, como San Efrén, nos ha
cen comprender cómo nacieron los Evan
gelios apócrifos. 

Es el amor quien los crea, la tierna 
curiosidad del pueblo, que no pudiendo 
resignarse al silencio le llena con toda 
Suerte de prodigios, más o menos inve
rosímiles, más o menos respetuosos, pe
ro casi siempre inspirados por el deseo 
de conocer mejor a Jesús y a los demás 
personajes que se mueven en torno bu
yo. Y asi aparece desde el segundo si
glo una multitud de escritos pintores
cos y absurdos que, como el Protoevan-
gelio de Santiago, el Evangelio de To
más, el de Nicodemo y el de lo Infan
cia, llevan nuestro pensamiento a los 
cuentos de las "Mil y ima noches", o a 
las fábulas imposibles del "Asno de oro" 
o de la "Vida de Apolonio de T;'iana". 
Los primeros padres de la Iglesia aé In
dignan ante aquellas leyendas pueriles, 
como dice Orígenes: ante aquellos de
lirios ridículos, según la expre^ón de 
San Jerónimo; pero el vulgo no hace ca
so de su indignación. Las caravanas del 
desierto se entretienen contando aquellaa* 
historias peregrina»; los marineros ItúS 
repiten en las orillas del Nllo: los mon
jes de la Tebaidia y de Siria las copian, 
¡as meditan y las transmiten al mundo 
occidental. Es verdad que de Cuando Pn 
cuando no falta algún rasgo dentinado 
a autorizar teorías gnóstieas; pero, en 
general, no a« ve msá alié imrentti.dad y 
candor infantil, y ese ambiente mágico 
y esa creencia en los'sortiloíílos en que 
tanto se comnlace la credulidad de los 
pueblos orientales.; ^ 

Las canas de San José 
El nacimiento y la infancia de Jesús 

tienen un poder especial para conmo
ver la Imaginíftclón popular. Es preci
so aclarar cosas qile los libros canóni
cos dejan en el olvido, o completar re
latos oscuros y misteriosos. HalMa que 
dar ima explicíacióa de los desposorios 
de SPtria, que habla cpn8&.grrado su vlr-
ginti^ad a Dios, y la leyenda se encarga 
de i^o. La Virgen habla crecido a la 
comiera del santuario, alimentada por 
ios Angeles. Al llegar a los doce años, el 
gran sacerdote Zacarías, después de ha
ber consultado al Señor, se decide a ca
sarla. Pero quiere casarla con un hom
bre que sea a su lado exclusivamente el 
cuaíwídlo de su pureza. Con ese to man
da reimir a son de trompeta a todos los 
viudos de Palestina. Y van llegando a 
ceiltenares, con BU bastón en la moño, 
«egún'la orden que había recibido. Se 
hsSiabaa todos juntos en los pórticos del 

templo cuando el bastón de un anciano, 
venido de ¡Nazaret, floreció súbitamente, 
y de la flor salló una paloma qu>-, des
pués de haber dado algunas vueltas en 
el aire, vino a po.sarse gozosa sobre su 
cabeza: "Tú eres, le dice el gran sacer
dote, el hombre designado para guardar 
la Virgen del Señor." El pobre nazare
no se excusaba diciendo: "Yo soy vie-

das las aprensiones de María: nos 
repiten las palabras que se decían en 
su largo y accidentado viaje; registran 
hasta los gestos de José al verse re
chazado de todas las posadas; dicen 
que Eva vino a saludar a María en 
aquel momento solemne, y saben que 
aquella noche, en el momento de na
cer el Señor, las viñas florecieron en 
todo el país de Judea. Puestos a reco
ger diálogos, anécdotas y maravillas, 
hasta nos transmiten unas palabra.s 
que Jesús haba dicho a su madre po
co después de nacer. He aquí cómo 
empieza el Evangelio de la Infancia: 
"En un libro de José, el gran sacerdo
te que existía en tiempo de Cristo, he
mos leído que, estando en la cuna, Je
sús habló y dijo a María: "Yo soy Je
sús, el Hijo de Dios, el Verbo a quien 
tú has dado a luz, como te lo había 
dicho el ángel Gabriel, y mi Padre me 
ha enviado para salvar al mundo». 

Pero hay un episodio que impresio
nó vivamente a ijos primeros cristia
nos y que fué muchas veces reproducido 
por el arte de la Edad. En nuestros 
claustros y en nuestras catedrales, en 
relieves y vidrieras, junto a la Virgen 
recostada en el lecho, aparecen una o 
dos mujeres, que se apresuran a cui
dar al niño recién nacido y a veces 
le lavan en una pila. Esta escena se 
Inspira en este viejo relato del Evan
gelio de Tomás: "El sol se escondía 
cuando José partió apresuradamente, 
para buscar una mujer que asistiese a 
Maria. Y he aquí que encontró una 
vieja del linaje Abraham, originaria de 
Jerusalén. Y di jóle: Ven conmigo, bue
na mujer; aquí, en esta gruta, hay una 
niujer que está a punto de dar a luz. 
Cuando volvió a la gruta, Jesús había 
nacido ya. Y Jesús dijo a Maria: "Te 
he traído dos mujeres para que te ayu
den; ahí están a la puerta; se llajnan 
Zelemí y Salomé». Al oír esto Maria, 
sonrió. Y José le dijo: "No te rías, 
piipp t-'l ve-í vas a necesitar algiin rir-

'Adoración", de un retablo en Valtadolid 
jo y con hijos; si tomo por compañera medio». Y mandó a una de aquellas mU' 
a esta niña seré la irrisión de las gen
tes." José tenía, efectivamente, cerca 
de noventa años, y su excusa parecía ra
zonable; pero el -pontífice le obligó a 
acatar las disposiáónes del cielo, ame
nazándole con la maldición divina. 

Nada más inepto que eata leyenda. 
El protector y defensor de Maria, el 
padre putativo y custodio de Jesús, el 
que debía acompañarle hasta E ^ p t o y 
traerle de nuevo a Nazaret y defen
derle de toda injuria y alimentarle con 
su trabajo, no podía ser un viejo de
crépito. Hay conveniencias que se im
ponen, y la irrisión no hubiera caído 
solamente sobre San José, sino sobre 
toda la Sagrada Familia. Sin embar
go, la leyenda hizo fortuna, se exten
dió entre ed vulgo, inspiró a los artis
tas, y estamos tan acostumbrados a 
ver a San José en las pinturas con ca
bellera de nieve, frente surcada de 
arrugas, barba torrwicial y en la dies
tra el báculo de la vejez, que difícil' 
mente nos atrevemos a representár
nosle en la fuerza de la edad. Después 
de diez y ocho siglos vivimos bajo la 
influencia de los apócrifos, que ponían 
de mal humor al solitario de Beaén. 

El castigo áe Salomé 
Al acercarse al misterio de Navidad, 

que San Lucas nos cuenta con una de
licadeza soberana, la palabrería de los 
apócrifos aum^ita. Saben, por de pron 
to, mucho más que el Evangelista; co
nocen todos los dolores de José y to-

jeres que entreise. Y cuando Zelemi ."e 
acercó a María, suplicó: «Permíteme 
que te toque». Y habiendo asentido Ma
ría, gritó ella en alta voz: "Señor, Se
ñor, ten compasión de mí; jamás ha
bía sospechado cosa semejante; una *c-
che milagrosa se escapa de sus pe
chos, tiene un hijo varón y, sin embar
go, es virgen; ninguna mancha ha exis
tido "en el nacimiento, ningún dolor en 
el parto." Al oír estos garitos, la otra 
comadre se echó a reír, creyendo ira-
posible aquello que decía su compa
ñera; mas he aqui que, en castigo de 
su incredulidad, empezó a sentir en el 
brazo agudos dolores, que desapare
cieron súbitamente cuando se acercó 
al niño, le adoró y le reconoció como 
Salvador del mundo.» 

La presencia de estas dos -mujeres 
en la gruta de Belén, y la candorosa 
narración del milagro con que dan tes 
tlmonio de la vü^nidad de María, era 
una de las cosas que más irritaban a 
San Jerónimo. "No hubo allí comadre 
ñas ni oficio alguno de mujercUÍas, es-
cribía combatiendo a Helvidio. Maria 
fué üa que envolvió al niño en paña
les; ella fué madre y partera al mis
mo tiempo." A pesar de estas proles-
tas, la locura del apócrifo atravesó loe 
siglos, penetró en el "flos sanctorum", 
fué recogida por Jacob de Vorágine 
y la Zelemi del texto primitivo se con 
virtió en la Zebel de la Leyenda.do
rada. La Iglesia, siempre indulgente 
con estas leyendas, en que el pueblo 
admira sus propias creaciones, dejó co 

rrer ésta en las fiestas y en los pór
ticos de los templos, y muchas veces 
fué representada tanto en los miste
rios como en las esculturas. Lo que para 
los Santos Padres era irrespetuoso y 
atrevido servía de edificación a las mu
chedumbres, que en presencia de esas 
escenas excl.'maban c o m o Salomé: 
'Virgen ha concebido, virgen ha pari

do y virgen ha quedado". El episodio 
aparece en un capitel románico del 
claustro de Silos: la Virgen está en su 
catre, cuidadosamente labrado, y cer
ca de ella, con la cabeza reclinada so
bre una almohada, se \ie al Niño que 
tiende su boquita hacia el pecho de la 
madre. A la cabecera vela un perso
naje que. a primera vista pudiera pa
recer San José; pero, aunque tiene la 
cabeza muy deteriorada, todavía pue
den verse parte de las tocas: es evid-en-
tamente una mujer, es la comadrona, 
es Zelemi. 

El asno y el buey 
En este mismo capitel encontramos 

otra escena rebosante de gracia y de 
candor: es la representación del naci
miento; bajo un arco sostenido por es
beltas columnitas duerme el Niño-Dios, 
tendido en un alto lecho y cuida^dosa-
mente arropado. En la altura, cubiertos 
en parte de nubes, dos ángeles, vestidos 
de amplias túnicas, agitan sus incensa
rios delante del pesebre. Del fondo del 
arco, que recuerda la gruta de Belén, 
salen el jumento y el buey para caien-
tar al recién nacido. 

He aqui otro detalle cuyo origen hay 
que buscar en aquellos ingenuos for
jadores de leyendas en torno a la infan
cia de Jesús. El de las dos parteras des
apareció de la tradición cristiana en el 
siglo XIII, época de crítica teológica y 
de depuración histórica; pero éste se ha 
perpetuado hasta nuestros días. Elsta-
mos tan acostumbrados a ver el asno 
y el buey en nuestros nacimientos y en 
todas las manifestaciones del arte cris
tiano, que probablemente nunca nos he
mos detenido a reflexionar por qué se 
introducen allí esos animales. San Lu
cas nos habla del pesebre, y nada más 
natural que junto al pesebre hubiese al
gún buey o alguna vaca; pero él nada 
nos dice. Els el apócrifo quien comple
ta la historia, con ayuda de dos textos 
de la Escritura, torcidamente interpre
tados: "Al tercer día después del naci
miento del Señor-^dice el pseudo-Ma-
teo—, María salió de la gruta y entró en 
un establo, y colocó al niño en el pese
bre, y el buey y el asno le adoraron. En
tonces . se cumplió lo que había sido 
anunciado por el poeta Isaías: el buey 
conoció a su dueño, y el asno el pesebre 
de su señor. Pues bien: estes eran los 
animales que tenían al Niño J ^ ú s en 
medio y le adoraban sin cesar, cum
pliéndose as: lo que había sido anun
ciado por boca del profeta Habacuc: 
"Te manifestarás en medio de dos ani
males". 

Este era el sentido que daba la tra
ducción alejandrina de los Setenta; pe
ro San Jerónimo, espíritu critico, ene
miga de patrañas y leyendas, por muy 
bellas que fuesen, rectificó el pasaje in
terpretando de esta manera: "Tu me
dio annorum vivífica illud». No obstan
te, el apócrifo había tocado aqui la re
gión de la verdadera poesía; su hallaz
go, rico de contrastes y fecundo de ins
piración, conmovió el corazón de la cris
tiandad, dolorida de ver a su Dios re
chazado por los hombres y reconoci
do por los más humildes de los ani
males. El asno y el buey serán el com
plemento indispensable de las alegrías 
de la noche de Navidad, y tanto Jacobo 
de Vorágine como Ludolfo el Cartujano 
se creerán en la obligación de explicar 
su presencia en la gruta de Belén: El 
asno, dicen, es el que había llevada .a 
la Virgen en aquel viaje; el buey («ta
ba allí porque José le llevaba para ven
derle. 

El ciclo de los Reyes Magos 
En una época tardía se desarrollará 

el episodio de la adoración de los 
Magos, uno de los más gratos al 
gusto del mundo medieval. Se fijará su 
número, se descubrirán sus nombres, se 
contarán los incidentes del viaje, y lo 
mismo en los sermones que en los mis
terios, en las obras de arte como en las 
de la literatura se hablará de su origen, 
de su raza, de su color, de su edad, de 
su vida y de su muerte. Las más ilus
tres familias se creerán emparentadas 
con aquellos magnánimos adoradores 
de Jesús. El Oriente lejano hacía so
ñar y las imaginaciones se iluminaban 

con los recuerdos del oro de Ofir, del in
cienso de Saba y de los tesoros caldeos. 
Averiguóse que los reyes eran tres: uno 
llamado Melkon, que gobernaba en la 
Persia; otro, Gaspar, a. quien reconocían 
como soberano los pueblos de la India, 
y el tercero, príncipe de los árabes, que 
se llamaba Baltasar. Cada uno venía 
con un ejército numeroso, al frente de! 
cual caminaban doce capitanes vestidos 
de seda, de oro y de plumas... Aquí ai 
que hubiera podido lanzar San Jeróni
mo su furibundo anatema: «Delirios y 
locuras». 

Nada de esto saben los primeros au
tores de falsos Evangelios. Hablando de 
los pastores y de los Magos, sus pala
bras tienen una extraña sobriedad. Ape
nas añaden alguna noticia nueva a la 
relación de los Evangelios canónicos: 
que los pastores eran quince, que María 
regaló a los Magos uno de los pañale.3 
del niño. En cambio, su imaginación se 
desata cuando se acercan a l8.s riberas 
sagradas del Egipto faraónico o cuando 
nos introducen en el silencio sublime de 
la casa de Nazaret. Entonces es cuando 
la vida del niño se convierte en una 
cadena de prodigios, unos ridículos, 
otros pueriles, otros bárbaros o inútiles. 
A veces se nos figura estar en un am
biente de brujería. Los ídolos oaen al 
paso de los tres viajeros; los hombres 
se convierten en mulos y vuelven a to
mar la forma humana; el trigo, que el 
sembrador acaba de arrojar al sembra
do, crece repentinamente para ocuitai 
a los fugitivos. Vemos a Jesús dando 
lecciones a su padre adoptivo en el ta
ller, enseñando en la escuela al' maestro 
que le quiere hacer repetir los nombres 
de las letras, haciendo molinos en el 
arroyo, como los niños de todos los 
tiempos, moldeando figuras de aves y 
echándolas a volar con unas palmadas, 
deslizándose en un rayo de sol, rom
piendo la vasija con que iba por agua 
a la fuente para volverla a componer, 
cambiando el agua en sangre, meta-
morfoseando en mosquitos los átomos 
de polvo y haciendo otras muchas co 

"Nacimiento". (Vaticano. Presepio. España.) 

vengativo, temido por sus compañeros, 
insoportable a sus vecinos, justamente 
reprendido por José y por María, que 
viven a causa de él en continuo sobre
salto. Rara vez un relámpago de autén
tica poesía, un rasgo delicado, una idea 
profunda o un gesto de gracia y de ter
nura. 

Otro grabado antiguo de la Adoración (Colonia, 1495) 

sas más inverosímiles. El afán de des
cubrir el poder taumatúrgico del Dios-
Hombre hace que el piadoso y bárbaro 
escritor sueñe inepcias que, además de 
fantásticas y necias, son blasfematorias. 
Un día Jesús transforma en cabritos a 
sus compañeros de clase; otro hace que 
caiga muerto un muchacho porque le 
molestaba en el juego, o seca la mano 
del maestro que se levantaba para pe 
garle. Nos encontramos en presencia 
de un niño caprichoso, extravagante, 

Estampa popular de Nacimiento 

La voz de la liturgia 
En todos los tiempos ha habido al

mas ñoñas que han buscado su alimen
to espiritual en las ñoñeces y en las 
mentiras. No se crea que esta litera
tura insubstancial ha muerto. Se la 
puede ver todavía fomentando esa hagio
grafía morbosa y milagrera que i'a-
ra muchas gentes es la cima de la es
piritualidad. Siquiera en la Iglesia pri
mitiva todo eso hubiera corrido con- el 
nombre sospechoso de lo apócrifo, de 
lo escondido, de lo que se agazapa en 
las sombras del anónimo, precisamente 
porque su origen es poco luminoso. Pe 
ro ni de esto ni de aquello hace gran 
caso la Iglesia. Siempre condescen
diente, permite la circulación, feontlene 
el anatema; pero lo excluye desdeñosa
mente de la oración oficial que orga
niza para sus hijos. De todo este ci
clo de leyendas acerca de la infancia 
del Señor nada quiere saber: ni nom
bres de reyes, ni número de pastores, 
ni 'escenas dramáticas y 'milagrosas, ni 
aventuras de viaje, ni extravagancias 
infantiles. Por su belleza y por su ve
rosimilitud acepta únicamente un de
talle: el del buey y el 'asno que calien
tan con su aliento al recién nacido. 
Aqui la tradición queda consagrada defi
nitivamente en aquel responso que em
pieza: «Gran misterio y sacramento 
admirable que los animales viesen al 
Señor yaciendo en el pesebre». 

Tal vez en todo el año no haya litur
gia tan variada, tan bella, tan consolado
ra como esta de Navidad; pero todos 
sus elementos proceden del Evangelio. 
Lo sublime se mezcla en ella con lo m&ü 
exquisito y delicado. Nuestras miradas 
pasan anhelantes del cielo a la tierra, 

de la cueva de Belén al seno del Padre 
eterno. Estamos adorando al divino in
fante en los brazos de María, y de pron
to se nos recuerda con gravedad épica 
un nacimiento sublime anterior a lo» 
siglos, y el pensamiento se complica 
con alusiones en tono de idilio a otro 
nacimiento misterioso, el nacimiento 
místico de Jesús en nuestras almas. Y 
nos convencemos de que lo maravilloso 
en el establo de Belén es que aquel Hi
jo dé una Virgen, que dejaba escapar 
sus primeros vagidtKS, es también Hijo 
de Dios. La idea del Verbo hecho car- ' 
ne es la armónica fundamental de esta 
liturgia, la que le da un carácter de gran
deza, en la que no solemos pensar al 
ver las figurillas de nuestros nacimien
tos, al oír los versos deliciosos de nues
tros villancicos. 

Pero, lejos die sofocar la emoción, él 
pensamiento la bace más profunda y • 
más sabrosa; le da imo. sereniéad, un 
equilibrio y tma solidez que permiten-
prolongarla indefinictemente. Lo que s i» , 
él aeria estrépitos» ;(úbilo de un mo-.-
mentó, se convierte con él en un goca 
largd e intenso que se repite dia tra» 
día sin agotarse. Hay adoraciones He-, 
ñas de ajmor ante la cuoa del recién 
nacido; hay ternura, gracia y delicade
za; hay gestos de caricia y rt^nores da 
arrullo y melodías de cantos de ctma. 
IncllnáJidose sobre el pesebre, lo mis
mo que María, la liturgia mece y ado-. 
ra al niño divino, recoge sus dulces mi. , 
radas, espía sus primeras sonrisas, ce* , 
lebra sus gracias y canta su gloria. Sa 
extasía delante del parvulillo «que • • 
ha vestido de hermomira», «que vene», 
en belleza a todos los hijos de los hom- _ 
bres», «cuyos ojos son más bellos qu« 
el' vino, cuyos dientes tienen la blan
cura de la leche y en cuyos labios »«* 
ha derramado la gracla>. Y no enconr 
trando palabras con que describir la« 
maravillas de la nueva edad que em
pieza para el mimdo, pide sus palabra* • 
a los antiguos profetas y exclama: «Bl 
pueblo que andaba en las tinieblas vló" 
una gran claridad; a los que habitaban 
en la reglón de la muerte le» amaneció 
la luz. Por tu venida se alegraron, cerno 
los cue se alegran con la miel dorada, 
como se regocijan los vencedores cuan
do reparten los despojos. Tú has roto-
el peso de su yugo, como en el día de 
Madián; hiciste añicos la vara de su 
hombro y el cetro del tirano. Toda pre
sa violenta y tumultuosa, todo vestida-
empapado en sangre, será arrojado a 
la voracidad del fuego. Porque un pe-
queñuelo ha nacido para nosotros, y un 
Hijo se nos ha dado a nootros; sobre 
sus hombros descansa el principado. 
Y su nombre se llamará Admirable, 
Consejero, Dios, Fuerte, Padre del l i
gio futuro, Príncipe de la paz». 

Y todavía resuenan estos grandiosoB 
acentos cuando olmos la voz de la Ma
dre diciendo los encantos del hijo con 
las palabras más graciosas que le su
giere el corazón; y escuchamos a la Si
nagoga, que nos habla de los slmboloa 
lejanos de este rey eterno y de un dia, 
recordándonos la flor graciosa de 18 
raíz de Jesé, la estrella de Jacob, la 
puerta misteriosa de Ezequiel, la zar
za que en el Horeb ardía sin consumir
se; y nos alegramos ante las aparicio
nes luminosas de los ángeles, que traten 
hasta nosotros los acordes de las mú
sicas del paraíso, y vemos desfilar i« 
gozosa algarabía de los pastores, y non 
maravillamos ante sus miradas radian 
tes, y dialogamos con ellos, y nos dicen: 
«¡Oh! Hemos visto a un recién nacido, 
y sobre él, coros angélicos que alalmbaa 
a Dios y cantaban: Gloria al Señor en. 
las alturas». 

De esta manera, sin necesidad de 
cuentos ni suiperlattvos almibarados, I* 
liturgia de Navidad nos deleita y edifi-' 
ca, en el sentido más fuerte de est* 
palabra, paseándonos por toda la gama 
de los afectos, moviendo todos loa re
sortes que pueden inolinarinoa a amar, a 
admirar y a adorar, juntando maravillo
samente la grandeza de las ideas con 
la profundidad de las emociones y al 
encanto de la música con la belleza de 
las palabras: Dogma, arte, poesía. 

itmto PEBEZ DE H B B C E Í 
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P tema de más fecmida inspiración literaria en todos los países y en todos los tiempo: 
" • ' • • m*m •» 

La Nochebuenaf festividad típicamente española^ es más ensal
zada por los escritores de nuestro país. Ohras sobre este tema de 
Fernán Caballero, Pereda, Alar con, el padre Coloma y Selgas. La 
Navidad inglesa, gran fiesta tradicional colectiva. Elegía de la 

Ma'vidadiusa. La época de la literatura infantil 
< tOL Navidad ea tema de perenne y 

ienovada inaplración. Loa escritores de 
lodos 10» tiempos y de todos los países 
^ vuelto los o ^ URcia el sagrado mo-
ilvo y las flores más deUca4as han eái-
4o espontáneamente, desprendidas del 
<k>razón, a los pies del Niño, vocado al 
destino más sublime por la misericor-
^ infinita del Criador de los cielos y 
ik tierra. Nos despenaríamos en la si-
láa de nuestra propia ambición si qui
siéramos reducir, fuese no máa que a 
menciones sucintas, las obras que ha 
Inspirado el nacimiento de Cristo y su 
Celebración a través de las generacio
nes. I A S almas creyentes se han encen
dido en fervor nuevo. Las almas incré-
tfuiaa ban sentido en su interior la sa
cudida de temblores ignotos. Y todos 
^ u t visto en la Navidad la significación 
Hondísima de 'un misterio de lu2, cuyos 
efluvios suaves llegan al mundo entero 
para recordarle los bienes de la pax y 
del amor. Desde la literatura majestuo
sa de los grandes autores místicos y 
eclesiásticos, a la namusión humilde o 
el cuento infantil, la producción univer
sal está llena de variaciones sobre un 
tema inagotable. Algunos aspectos sen
cillos y recientes, de los que sis gran 
esfuerzo, pueden ser buscados por el lee 
tor para obtener tma visión imánime y 
a l par diversa de la magna íesUvidadj 
c^ristlana, es lo que únicamente rese-
fiaremos aquL 7 aun será mucho para 
jjia espacio corto, y pobre para fllóii tan 
|}co. 

I Nochebuena 
f La celebración de la Nochebuena ea 
típicamente española. Bata gran, vlspe-
ISa no tiene en otros mudtos países él 
«¡arácter eminentemente fanlillar quej 
adquiere en el nuestro. Para los hoga
res españoles, la fiesta tra4icionaI obli
gada es la del 24 de dictoinbre por Isj 
aotibe, sin perjuicio de ls9 solemnidades 
y alegrías «nejas A l m i a ^ dia de n a 
vidad. Por eso es en la Uteratura espa-
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Fernán Caballero 

ñola donde con frecuencia mayor se ha
llan testimonios de este festejo Intimo, 
que en otras partes o pasa inadvertido 
enteramente o carece de ciertos aspec
tos rituales consagrados en Espa&a poi 
una práctica larguísima. El hecho de 
que también en nuestro país comience 
a dejarse sentir el fenómeno desagrada
ble de una Nochebuena volcada al ex
terior eií atgarablas plebejias, ô  Iq que 
es peor aún, en festines exentoáde to
do carácter ifamiliar y religioso, no ea 
sino un motivo májs para que volvámoa 
la mirada a los autores que supieron 
reflejar en su4 libros los perfiles deli
ciosos de una fiesta donde la legitima 
alegría no puede, sin prostituirse, per
der un punto de la memoria que se ea 
tá celebrando: él nacimiento del Re
dentor. 

Ehtre lea autores españoles del siglo 
XIX dedicaron a la Navidad páginas 
rtiuy bellas Pereda, Fernán Caballero, el 
padre Colomaif Alarcón y Seiifasi. No-son 
los únicos, ni sfttnoho menos; pero bas-

«gajiu^troB fines. B3n ellos se re-
iJ#.W^Wácter de la Nochebuena es-
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pañola con todos los matices diversos 
que adopta, dentro de su g^ran unidaa 
fundamental. 

Pereda, sencillo, robusto, sanamente 
«realista, es el reflejo, directo y puro. Sus 
páginas, especialmente dedirsadasi a la 
fiesta que nos ocupa, llevan como titu
lo "La Noche Buena". Todavía no se 
han fundido las dos palabras en el apre
suramiento actual. Es la noche buena 
por antonomasia, la mejor de las no
ches, porque en otra como ella vino a) 
mundo Jesús. Pereda es el gran costum
brista, sin complicaciones ni recovecos. 
Sus mejores escenas tienen un origen 
por demás límpido y claro, que él mis
mo confiesa, un poco extrañado en el 
fondo de que se le conceda gran impor 
tancia a una cosa tan sencilla. El in
signe novelista se asoma al balcón y 
nos cuenta lo que ve. En el fondo de 
su "Noche Buena" palpita aquella reli 
giosidad tan sólida, tan inconmovible, 
que es lo mejor de su fondo de hombre 
y de poeta. No importan los detalles 
de la escena descrita. Lo que en Pere
da seduce es una limpidez esencial. Sus 
construcciones son como pequeños esco
riales donde la pureza de la línea, lo es
cueto del adorno, la fortaleza de los ma
teriales empleados, dan como fruto una 
sensación de enorme solidez, de esa 
enorme solidez que sólo se ostenta cuan 
do la fe se halla en los mismos cimien
tos. 

Costumbrista también, tronco de la 
misma cepa, menos robusto, aunque evi
dentemente sano, Fernán Caballero nos 
da su visión de Navidad en "La tía pa
vona". Fernán Caballero se detiene más 
en la superficie y en el color. Es más 
ingenua y menos sobria. Está todavía 
demasiado cerca del romanticismo y nos 
llega de él un dejo lacrimoso y alguna 
que otra falsedad. Pero el temperanren-
to se Impone, la naturalidad vence, y 
en "La tía pavona", como en otros mu 
chos de sus relatos breves y de sus no
velas, Fernán Caballero nos ofrece ma
ravillosas estampas, arrancadas de una 
realidad que ella no quiere negarse a 
ver y matizadas por el sentimiento de 
un corazón que sufrió mucho. LA Navi 
dad de Fernán Caballero reúne todas 
las condiciones necesarias para ser hoy, 
al cabo de loa años, una lectura precisa, 
saludable, llena de encanto natural. "La 
tía pavona" tiene fragmentos que no 
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P. Antonio de Alarcón 

podrían ser excluidos en una antología 
navideña de literatura española. 

Del padre Coloma incluiríamos en esa 
antología "La almohádita del mfto Je 
sus". Estamos ahora en otro género de 
narración de Navidad. El padre Cnloma 
sobresidia en gran manera en el arte 
de contar bien y de dar en el acto a 
los acontecimientos narrados un senil 
do clarísimo, que los situaba en su lu
gar correspondiente dentro de la uni
versal armonía. Mente disciplinada por 
el estudio y el ejercicio de la piedeul, 
realizaba espontáneamente la función 
de situar los hechos y las cosas en or
den al fin eterno del hombre. Esto no 
perjudica nada a la calidad de su lite
ratura, ni introduce en sus obras un 
sermoneo excesivo. Todo lo contrario 
La predicación ejemplar de la viae es la 
que él recoge en sus obras, al punto 
de dar a todos los hechos, sobre la emo 
ción dramática, una profunda emoción 
trascendental. No podemos sustraemos 
al recuerdo de aquel desafio de "Peque
neces", donde con Intenso dramatismo 
se nos da la triste impresión de una 
victima sacrificada por su locura; pe
ro, sobre ello, en la sobria y rápida des 
cripción del instante de la muerte, la 
alusión a "Jesucristo vivo y terrible 
es de lo más ejemplar, hondo y bello 
que hemos encontrado. 

No ocurren tan graves cosas en "La 
almohádita del niño Jesús"; mas no por 
ello deja el padre Coloma, en medio de una 
narración sencilla y amena como suya, 
de despertar un deseo de meditación y 
de ofrecemos atisbos sobre las más es
plendentes verdades de la fe. Es, como 
decíamos, una cualidad inherente a este 
escritor. Su manera de ver «s tan cer
tera, es de una claridad tan pasmosa, 
que en la narración más llana, en el 
cuento, en la tradición, en la florecilla 
humilde y sin ambiciones de trascenden
cia existe una jerarquía de valores tan 
perfecta y naturalmente estahiecida, que 
la lección es en todos los casos fecunda 
y provechosa. Agregaremos, pues, a 
nuestra colección de Navidad "La al
mohádita del niño Jesúa". 

Y vengamos a otro escritor mucho 
más desordenado y confuso, mucho máa 
disipado; pero de buena cepa española 
y católica, por lo tanto. Nos referimos 
a don Pedro Antonio de Alarcón. Es in
dudable que sus afanes y sus tareas de 
periodista, sus luchas despiadadas en el 
campo de la polémica y su andalucismo 
lleno de una visión fuerte del mundo, 
impregnada con exceso de un predomi
nio de los sentidos, hicieron algunas ve-
ce.1 de él un escritor que no respondía 
exactamente al tipo de lo que debemos 
llamar un escritor católico. Por eso es 
aún más interesante "La Nochebuena 
del poeta", que es lo que incl aímos aqui 
Porque en Alarcón la Navidad significa 
una brusca llamada a la puerta de su 
fe y un despertar de toda su alma tra
dicional española. De la Navidad como 
cristiano, desde luego; pero tal vez más 
aún como escritor. Decíamos dî i .jalre Co
loma que en él predomina sobre la emo
ción dramática la emoción trascenden
tal. Y diríamos de Alarcón que cuando 
toca temas religiosos sobresale de la 
emoción religiosa la emoción estética. 
Aquella hermosa página de nus viajes 
por Italia, que es una visión del Papa 
en el Vaticano, rebosa un gran sentido 
de belleza y un renacer de fervores re
ligiosos dormidos. Y ese es el efecto de 
la Navidad en Alarcón. Le llega la be
lleza penetrante del sublime misterio, 
porque su sensibilidad no puede negar
se a él, y entonces renace en su cora
zón la fe de sus mayores y de su Espa-i 
fia siempre amada. Nos valdrá, pues, 
"La Nochebuena del poeta" para reci
bir la sensación de esa fiesta grandio
sa desde fuera adentro, punto de vis
ta que literariamente—y en el terreno 
literario estamos—es de un gran valor. 

Terminábamos nuestra breve excur-| 
sión española en el bueno de Selgas. Ya 
es conocida la característica de este 
poeta, excesivamente estimado un día 
y excesivamente desdeñado después. No 
son para él los grandes acentos, ni las 
concepciones geniales. Pero su ternura 
rara ves le abandona, y aunque es una 
ternura demasiado visible a veces para 
conservar aquellos matices de intimidad 
que la ternura debe tener, no eis justo 
rechazarla absolutamente. Cierto que 
Selgas pasa de emotivo a llorón con de- i 
masiada facilidad, y aun pudiera decir
se que tanto se respetr. al hombre que 
llora como se desdeña al que lloriquea. 
Pero su "Navidad*! es dulce, es Inge
nua 3̂  es grata. No sabríamos prescin
dir del buen poeta de nuestros abuelos 
ahora que estamos'tratando de volver

nos un poco niños para el día de Navi
dad. Es cosa que no debe avergonzar
nos, y ojalá que conserváramos de ese 
breve aniñamiento que pretendemos un 
poco de la formalidad y del espíritu de 
justicia, que son las dos ventajas de 
más consideración que los niños tienen 
sobre los hombres. 

Navidad inglesa 
SI encerrados en el marco de nuestra 

propia literatura y sin pasar del siglo 
XIX encontrábamos dificultades para 
nuestra antología, calcúlese lo que sig
nificará el abordar el tema en la va^s-
tedad de las literaturas de los pueblos 
cultos. Nos concretaremos a algunos 
puntos aislados que nos son mejor co
nocidos. 

Hemos vivido varias Navidades in 
glesas. A través de sus errores, el an-
glicanismo conserva en la sociedad al
gunas de las grandes tradiciones cris
tianas, y entre ellas perduran singular
mente, con una intensidad que en lo 
colectivo llega a parecemos envidia
ble, la celebración de la Navidad y la 
de Semana Santa. Ya hemos adverti
do que no nos referíamos al aspecto' re
ligioso, sino al social y en cierta ma
nera público. Por eso hemos emplea
do de preferencia la palabra tradi
ción. Y lo cierto es que el día de Na
vidad, Inglaterra ofrece el aspecto de 
una grají fiesta intima, perceptible en 
la calle por el silencio recogido. Este 
punto fundamental—la Navidad, fiesta 
hogareña—lo han realizado los ingle
ses en alto grado por lo que toca al 
punto de vista colectivo. 

Nos Interesa recalcar estos aspectos 
vividos por nosotros, porque ahora va
mos a ser mucho más parcos e.i l^ 
antología. Hay obras Inglesas bellísi
mas, como el famoso «Cuento 'e Na
vidad", de Dlckens, que pueden se r l e l -
da.s sin peligro alguno. Pero, a lues-
tro modo de ver, la carac,terística de 
la Navidad inglesa es que se recoge 
en la intimidad familiar, sin r.lcanzar 
dentro de ella los matices iiura.mente 
religiosos cue la transformarían en una 
celebración perfecta e indiscutible. No. 
Dentro de cada familia, y sin inferir 
ni por asomo con esto una ofensa ge
neral que está muy lejos de nuestro 
ánimo a la familia inglesa, la Navi
dad adquiere matices cambiantes y di
versos que van desde la ingenuidad in
fantil a la franca paganía cultivada 
con esa clara tranquilidad y dominio 
d-̂  sí mismos con que los Ingleses ha
cen de su capa im sayo. Es la contra
dicción esencial del protestantismo vi
sible en multitud de ejemplos. Ningún 
inglés se Uama Jesús, porque si¿nifica 
para ellos ima irreverencia aplicarle a 
persona humana ninguna el nombre del 
Redentor; pero cada Ingléa interpreta 
la vida de Jesús como le parece. So
brevive, pues, la tradición cristiana en 
muchas fórmulas extemas aplicadas 
a lais veces con bastante más severi
dad que en los países católicos; pero 
falta por completo la disciplina reli
giosa interior. 

Así es la Navidad inglesa. Dickens, 

Padre Coloma 
colectivos. Por esa razón es muy po
sible que ese perfumo intimo de la obra 
de Dickens esté más cerca de la ver
dad esencial que las apreciaciones que 
anteriormente hemos formulado. Pero 
desde Dickens acá Inglaterra ha deja
do de ser una isla. 

Elegía de la Navidad rusa 
Releyendo a Tolstoi, ©se cristiano 

echado a perder por falta de ^liscípli-
na religiosa; releyendo a Gogol ó a 
Korolenco y a moderóos autores que, 
como Krasnoff, han vof^lto la mirada 
sobre la Rusia antigua, podemos entrar 
en la vasta tragedia de este pueblo, 
sojuzgado por el Asia oblicua. Quere
mos hablar de la Navidad rusa ahora 
que oficialmente la Navidad rusa ha 
dejado de existir. Hay cosas que no 
mueren, y si los ignorados des'gnios 
de la Providencia han permitido la ho
rrible calamidad que pesa sobre Ru
sia, acaso penetrando ''n aquella Navi
dad perdida pued|wi sorprenderle te
soros ocultos que {)ueden ser enterra
dos, pero que es imposible que des
aparezcan. Rusia imperial, y todavía 
feudal en muchos aspectos, era una 
gran familia que, en la Navidad for
talecía sus lazos y se reconocía a sí 
misma. El aroma de la Navidad rusa 
no se ha perdido. 

Llega a nosotros, eso si, envuelto en 
un pesado manto de dolor. La volup
tuosidad del sufrimiento, característi
ca de la literatura rusa, cubre de re
flejos amargos las páginas mejores. Con 
todo, la Navidad rusa se abría sobre el 
escenariq más propio de esta fiesta, y 
la noche del 24 al 25, con sus estre
llas encendidas sobre las nevadas este
pas o los ríos helados, forzaba tu to
dos los corazones verdaderamente reli
giosos—que eran y son todavía muchos 
millones en Rusia—a una explosión de 

Pereda 
con su visión humana, social, poética, 
inspirada, en el amor a los humildes y 
en la protesta contra las injusticlaíi de 
una sociedad férrea que. aun hoy es 
terrible para quien se ciuiera permi
tir el lujo de quebrantar sus normas, 
nos resulta eminentemente conmove
dor y grato. Dickens ea muy x.'iglés, 
sin duda alguna; pero la Simpatía que 
inspira en Síapoña: procede de que, co
mo todo hombre genial, está po' en
cima de la sociedad de su tiempo. Su 
Navidad es profunda y emocionante 
y en lo más puro y lo más aondo res
ponde a lo que palpita en el fon'lo de 
la Navidad inglesa; pero eso no es todo. 

EÍS; un poco difícil • tratar con justi
cia a un gran pueblo cuando se ha
bla de sus virtudes o de sus vicios 

fraternidad cristiana y a una gran ma
nifestación de caridad. Los errores cis
máticos influyeron poderosamente en el 
descrédito del clero ruso y en la mul
tiplicación de algunas devociones que 
llegaban hasta las lindes de la idola
tría; pero la gran flesta de Navidad 
levantaba los corazones sobre todas 1»̂  
mi'serias y hacia vibrar a las almas en 
una fervorosa manifestación de piedad 
y de fe. 

A través de la literatura nos ha lle
gado la viva religiosidad dé muchas 
gentes humildes que se deseaban la paz 
con sencillez y con amor, pensando en 
Cristo. Cristo acercaba y unia al sier» 
vo con el señor, reconciliaba a los ene
migos, tendía por todas partes sobre la 
miseria y el frío una prenda de bien» 

aventuranza... Hoy en Rusia se ha que
rido que desaparezca hasta el recuerdo 
de la Navidad. Pueblo desgraciado, al 
que se quiere quitar el más mínimo 
consuelo en su desgracia, recemos to
dos en el día de hoy para que Dios 
permita pronto que los corazones cris
tianos que allí quedan obtengan antes 
de abandonar este mundo la gracia de 
poder regocijarse otra vez con las pu
ras alegrías de la Navidad. 

Los niños 
Como no podía menos de ocurrir, las 

fiestas de Pascua son las flestas de los 
niños. ¿No iba el Niíío-Dios a acordar
se de los otros niños, a los que siem
pre quiso permitir que se acercaran a 
El? Por eso la literatura de Navidad 
cuenta como elemento in/lispensable una 
copiosa producción de obras para la In
fancia, 

Sabido es que Dios obra en benefi
cio de los niños sus mejores prodigios 
y los más delicados. Por eso en los 
días de Navidad, y en general en. to
das las Pascuas hasta Reyes, ocutren 
los acontecimientos más extraños a los 
ojos, turbios por la pasión, de las per
sonas mayores, pero perfectamente^ na
turales a los ojos de los niños. Las 
casas se puchan de Nacimientos y de 
luces, el mundo se vuelve rosado y fe
liz, en los balcones o por las chimeneas 
llegan los seres muníficos que depositan 
el precioso regalo de un juguete. Es 
una invitación a la realidad de lo fan
tástico, que es la más profunda de las 
realidades. Consecuentemente el mun
do literario se puebla de fantasías y 
miles de Cenicientas pierden su zapato 
en la huida del palacio del principe en
cantador. Despiertan los genios y ¡os 
enanos y desfilan las carrozas de las ha
das. Se Lace factible la casita ('e ca
ramelo y en la oscuridad de la noche 
se pierden las brujas llenas de espan
to. Todo lo que es sombra desaparece 
ante la luz de Belén, y i la claridad del 
más grande de los prodigios viven otros 
muchos prodigios pequeños que cuajan 
el mundo de campanas de alegría y de 
ilusión. Es la época del cuento, que ea 
tanto como decir la época de grandes 
verdades. Revivo lo más puro en 'el al
ma de los pueblos, y por eso están con
tentos los niños. La literatura infantil 
es la gran literatura de Navidad. No 
importa que el tema sea el más diverso 
y a veces esté apartado del motivo re
ligioso de la fiesta: ba^ta con la invi
tación a aofiar cosas bellas y buenas en 
la fecha en que ocurrió lo más bueno 
y lo más bello del mundo. 

• • * 

Si el lector fuese aficionado a leer, 
como hombre inteligente y . práctico, y 
por esta misma causa tuviera inclina
ción a dejar libre su fantasía, que ea 
una de las cosas más prácticas que en 
la vida se pueden hacer, reciba el en
vío de estas lineas como un presente, 
en el cual la canastilla no lleva den
tro más que un poco de literatura. To
do es «bueno en la Nochebuena si el 
alma está aligerada de peso y ancho 
el corazón^ La voz del mismo cielo de
seó paz en la tierra a los hombres de 
buena Voluntad. 

Nicol&B GONZÁLEZ RUIZ 
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Jarabe antiepiléptico 
de F. URGELL 

(Fórmula del Dr. Bayo) 
De positivos resultados en la EPILEP
SIA y toda dase de afecciones nerviosaa. 
De venta en todas las farmacias y cen
tros de específicos y en los depósitos que 
indica el prospecto, 

Precio de venta: pesetas 5,70 frasco 
(timbres Incluidos). 
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UA RCMAMA 
-»« 1 mm^ 

Roma es historia y sólo historia tiene aquí la Pascua de di
ciembre. La Navidad íntima del Santo Padre no tiene colo

rido superior ni adorno de anécdotas 
'^mtm 

UNA CRUZADA DE LA CARIDAD ES EL JUBILO MAYOR QUE 
LA PASCUA LLEVA A LOS PALACIOS DEL VATICANO 
Lo primero que hay por decir de la 

Pascua romana. Pascua de Navidad, es 
que carece de intimidades. Roma siem
pre ha parecido demasiado amplia pa
ra días tan recogidos en el fervor y en 
la familia. Roma es historia y sólo his
toria tiene aquí la Pascua de diciembre. 
Ni una liturgia especial, ni una conser
vada tradición realzan de belleza estos 
días; ni en las ceremonias de la Nativi
dad, ni en la vida privada del Pontiflce 
hallamos hora para ser tratada con tra
to aparte. Unaa costumbres, más que 

_ tradiciones, unas ceremonias breves, nos 
Invitan a escribir de la Pascua; pero 
preceda a toda línea esta impresión 
primei-a. 

La Iglesia tiene su más bella litur
gia puerta en la otra? Pascua florida de 
abril, pues que es entonces, a la muer
te de Jesúa. cuando el mundo puede ce
lebrar su redención. Estos otros días 
de Navidad hubiésemos querido con.«!a-
grarlos al cuento de tradiciones y de 
bellos -símbolos privados, al relato de la 
fiesta de Pascua en la vida del Santo 
Padre. Más lo único que hemos podido 
recoger es esto: 

Dice Prudencio que en los primero.s 
tiempos cristianos el Papa celebraba 
misa dos veces el día de San Pedro y 
San Pablo, una al vispero y al alba la 
otra. Este «doble convite de gracia» era 
propio de las fiestas más solemnes y el 
Pontífice lo llevó a la liturgia de Na
vidad, celebrando en un mismo día '.as 
tres misas natalicias. La primera, a 
media noche, tránsito del día 24 al 25 de 
diciembre, en Santa María la Mayor. 
Las razones que tuvo el Santo Padre 
para elegir esta basílica era el hallarse 
custodiadas en ella algunas reliquias de 
la gruta y el pesebre donde nació Je
sús. Fueron traídas estas reliquias a 
Roma en el siglo VII, según juicio del 
Papa Lambertini, y hallan su consagra
ción el año 1517, cuando en la noche de 
Navidad se le aparece el Niño-Dios a 
San Gaetano que estaba en oración an
te ellas. 

La segiinda misa celebrábase al alba, 
en la iglesia de Santa Anastasia, so
bre el Esquilino. Era la misa romana 
por excelencia. En aquel lugar había 
estado la casa y luego la sepultura de 
la mártir, muerta en fuego el año 304. 
El pueblo romano conmemoraba su na
talicio precisamente el día 25 de diciem
bre, y esta fué la causa de que su igle 
•ia mereciese tal distinción en e! día 
de Navidad. 

EL Pontifical 
La .tercera misa, ofrecida por el Pon

tífice, como las anteriores, celebrába
se con todo fasto en la propia Basílica 
de San Pedro. 

Pero el siglo XVI cambia la forma y 
lugar de estas solemnidades, limitando 

de Ñapóles, acompañaban esas horas. A 
las ocho se servia una cena en la Sala 
Borja; pero en ella no participaba el 
Pontífice, que sólo iba a bendecir la me
sa. Era costumbre que los cardenales 
ocupasen silla de terciopelo rojo y el 
Asistente silla con respaldo y almohada 
donde descansar los pies. Esta cena de 

volvió a aparecer a la mitad del 600 pa
ra perderse definitivamente el año 1741 
villancicos, que componían y cantaban 
hasta mucho después las canciones y 
villancicos que componían y cantaban las 
las damas nobles de Roma. 

La intervención del Pontífice en 'a 
liturgia de Navidad quedaba reduciia 

La guardia pontificia ofrece al Santo Padre su homenaje de adhesión para el nuevo año 

L u c a T c h e n é 
La navidad que pinta el cristiano chino tiene rostros 
nuevos, línea y color extraños; pero un alma sencilla 
que dialoga desde su Oriente con los éxtasis matutinos 

de fray Angélico - : 

Su Santidad Pío XI recibe del Sacro Colegio Cardenalicio los "augurios" de Navidad 

la participación pontificia a la misa de 
media noche en San Pedro Vaticano. 
Desde la tarde, cardenales y príncipes 
aguardaban en la Basílica, la hora seña
lada, del Pontifical. 

Rezos y cánticos italianos, villancicos 

Navidad partía en su tradición del si
glo XII; pero entonces celebrábase en 
Santa María la Mayor, y el Papa era ser
vido a la mesa por el cardenal Alba-
no, que gozaba de tal privilegio. La tra
dición fué interrumpida en el año 1573 y 

t// recala una cesta 
de NaüldacL 

Guando encargue una cesta para 
regalo o para su propio hogar, cuide 
de que el vino espumoso que pon
gan en ella sea C o d o r n í u . 

C O D O R N Í U 
HA ENVEJECIDO 
EN PROFUNDAS 
CUEVAS, CRIADO 
POR EL MÉTODO 
CHAMPANES Y ES 
€1 VINO JUVENIL 
DE ESTAS FIESTAS. 

sólo a la misa del día 25 en la Basílica 
de San Pedro. Mas esta misa, que lue
go pasó a rezada en la Capilla Sixtina, 
asi^rnábase una ceremonia especial. A.n-
del del oficio, el Papa bendecía una es
pada que regalaba luego a los sobera
nos y príncipes católicos. La ceremonia 
nació bajo el pontificado de Urbano IV, 
el año 1385. Si el príncipe al que era 
destinada esta ofrenda asistía a la ben' 
dición, había de vestir armadura y lúe 
go, tocando tierra con la espada tres ve
ces y alzándola otras "tres, pedia la ben^ 
dición para sí y recibíala, a cabeza de» 
cubierta, cantando la quinta estrofa del 
«Matutino»: «In qua conflíctus». 

Esta ceremonia parece tener su ins
piración en aquella Pascua del año 
800, memorable para las calendas cris
tianas; la Pascua en que Carlomag;no 
fué coronado emperador del Sacro y Ro
mano Imperio. 

Ta en el siglo XTV, el día 26 de di
ciembre, el Papa tomaba a la Basí
lica y en la capilla de la Piedad recibía 
el «augurio de los cardenales. Esta 
es la única ceremonia conservada has
ta nuestros días. Las misas, una por 
cada una de las tres Navidades de Je
sús (aquella por la que procede «ab 
aeternum» del Padre, aquella por lo 
que nace al mando y esa otra por ¡a que 
nace en nuestras almas) pasaron de los 
Pontífices a los obispos y de éstos a 
los sacerdotes. Y así quedan conserva
das hoy en la liturgia de la Pascua ro
mana. 

Ahora 
Recobrándonos a nuestros días, la fies

ta de Navidad en la vida del Santo Pa
dre ofrece un doble carácter, público 
y privado. Apenas cabe referirnos a 
la Pascua íntima del Pontífice; su No 
chebuena no tiene un colorido superior ni 
el adorno de anécdotas y gracias que po 
dría pensarse. Su cena acostumbrada 
y su hora de todos los días le acompa
ñan también por Navidad; ni d u l c e 
de convento ni otros regalos recibe. 

La otra parte pública y solemne limi
tase a un cumplido del ceremonial di
plomático, que lleva el nombre de «au
gurio». El día 24, a las doce de la ma
ñana, el Pontífice recibe en el Aula. Con
sistorial a todo el Sacro Colegio carde
nalicio, a los Patriarcas, Arzobispos y 
Obispos, a los Colegios de la Prelatura 
romana, Sagrada Congregación de los 
Oficios, del Tribunal y generales de las 
Ordenes religiosas. El cardenal decano 
pronuncia un discurso de homenaje al 
Pontífice y éste responde con otro en 
que acostumbra a resumir los hechos 
que más relieve alcanzaron para el mun
do en el año que termina. 

El día 27 comienza el Santo Padre a 
recibir en audiencias particulares los 
«augurios» del Cuerpo Diplomático. Co
mo la recepción ee hace por separado a 
cada embajador, esta ceremonia se pro
longa durante varios días. Por último, el 
2 de enero comienzan otras recepciones 
al Patriciado y nobleza romanas, órde
nes militares, etc. 

Podria también interpretarse como 
ceremonia pascual el Consistorio que 
por tales dlaa se celebra, y que este 
año ha tenido tan al ta significación con 
la Investidura de los nuevos cardenales. 

No caben, pues, líneas más simples en 
la reseña de la Pascua Pontificia. To 
da su bella fiesta radica para el Santo 
Padre en promover una Cruzada de la 
Caridad que distribuye cernidas y ro
pas a los pobres de Roma. Este es el 
júbilo mayor que la Navidad trae a los 
palacios del Vaticano. 

Vírgenes doradas del altar de Or-
temberg, sorprendidas en gozo de co
legio cuando tejíais la corona y riza
bais la oveja; Vírgenes laboriosas de 
Flandes, nacidas para la rueca y el ho
gar, siempre tras la ventana que pro
clama el paisaje por donde ha de llegar 
el ángel malva que os traiga en una 
cinta el saludo de Dios; Vírgenes ita
lianas que sosegáis el bosque ayer de 
ninfas; Vírgenes españolas die Duena 
humanidad, plenas de gracia sin abrir. 
Por los montes nevados del Yusun ba
ja la Virgen nueva que pintó Luca 
Tcheng. 

Nadie ignora por qué puente de jun
cos, por qué rio de seda, ha llegado Ma
ría al huerto del pintor. La luz más cla
ra que llevaron a China los padres mi
sioneros acertó por el alma de i^uca 
Tcheng y le bañó los ojos con una emo
ción nueva que pintar. Ni las plumas, 
ni los cerezos, ni las flores menudas que 
fueron del dragón extreiftan la llegada 
de María. Cielo, valle, clausura y ho
gar ya tuvo en los lienzos de Bartolo
mé Esteban y de Leonardo, del Maes
tro Bertram y los Van Eyok; ahora tie
ne jardín y crisantemos y colinas dora
das en el fervor cristiano de Tcheng, el 
convertido. 

Ya en el principio de las artes cris
tianas hallamos la figura de María, ins
piración de todos los siglos, intercesora 
del bien pintar y el bien decir. A su 
devoción, a su cielo, han de llegarse 
todas las almas, aun aquellas tibias de 
fe, ganadas líricamente para la verdad. 

Acompaña en los momentos cum
bres -de la Natividad y de la Muer 
te, complacencias maypres del arte 
cristiano, a su hijo Jesús y las al
mas de Dios saben hallarla pronto y 
de modo especial en esas claridades lí
ricas que nimban la figura de la ma
dre; en el trasunto de la Animciacióh; 
en la visita teológica a su prima Isa
bel; en las escenas plácidas de María 
con el agua, y los paaesi y las palomas, 
y los romeros; eii ©1 prodigio, sobre tor 
do prodigio, de la Natividad. 

Así, en madre, la recoge con su niño 
en brazos, la célebre pintura del Ce
menterio de Santa Priscila, en Roma, 
cuando aún estaba por nacer el siglo 
tercero; así la dibujan y la cantan to
dos, antes y después del ConeUlo de 
Efeso que, al proclamarla Madre de 
Dios, Theotokos, la entroniza en ma
jestad hierática al gusto bizantino. Pe
ro el arte la quiere más cerca, en esa 
gloria suprema de «sentirse nacer la 
eternidad». Y esta es la gloria de Ma
ría, que recogen con encanto mayor las 
elegfidas almas del arte cristiano. Llé-
ganse luego al cuadro, coros de ánge
les, grupos de pastores, cortejos reales, 
y María es igual ante todos, con su ni
ño en los brazos, mostrándole a pasto
res, a reyes y arcángeles el motivo Su
blime de toda adoración. Y he aquí, con 
su bella porcelana, con su pincel de 
pluma y sus colores tiernos, la Navi
dad que pinta Luca Tcheng. 

«...y llegará un santo del occidente y 
la mentira no prosperará y los hombres 
serán hermanados. No se protejerá sólo 
a los propios hijos, sino también a los 
hijos ajenos; no se amará sólo a los 
propios parientes, sino también a loa 
parientes de otros. Las riquezas no se
rán escondidas y la fuerza servirá ju.s-
tos usos. Y se hará la paz con el t.om 
bre que llegue de Occidente». 

Esto dejó dicho Confuclo quinientov 
años antes de que naciera Cristo Jesús 
China conoce ya la Natividad. Unos ívi 
dos comerciantes hebreos que le llegaron 
por los caminos del TurquMtán y de la 
Persia, anuncian a los pueblos de Orien
te el signo prodigioso, seiscientos años 
antes de la estrella. En el i%lo prime
ro de Cristo, el XV etsperatbr de loa 
Han Hlhgti qué busca' el alma dii; su 
pueblo por las viejas leyendas y l o r l l -
broe sagrados, al^ja en sueños una no
che esa revelaci&|i de 1*. Natividad. Y 
envia doa emisarios con orden á« bus
car al Santo en Occidente. Pero los 
emisarios se extravían y caiina sigue 
con su cielo pintado de dragones. 

Ha de llegar el siglo V n para que 
las viejas mursUlas de la ciudad conoz
can de la bella historia de Jesucristo, 
unos cristianos persas llevan su doctri
na a Sianfú, el pueblo enamorado de los 
astros, y Sianfú le alza un monumento 

a la estrella de la Navidad, según la 
profecía de Isaías. 

He aquí el primer signo de la Nativi
dad de caína. Luego, los misioneros 
franciscanos y los padres de la Com
pañía de Jesús instituyen la .fiesta a 
la que asisten, incluso, los emperado
res por convertir. Hoy, la bella noche 
de diciembre congrega en las misiones 
a cristianos de aquel pais, que rezan y 
cantan hasta el alba, junto al altar del 
Niño. En una de estas misiones nació 
para la verdad Luca Tcheng. Hace muy 
pocos años. Llevóse la verdad a su huer
to interior, poblado de árboles felices, 
y en un fondo de lacas, entre arroyos y 

pinos azules narró su nueva doctrina 
en el gozo y no en el dolor. Nacieron ¿n-
igeles de porcelana, ojos oblicuos, tren» 
zas negras, untadas dé aceite. Era el ar
te cristiano de las misiones, el hallazgo 
de la helle«a verdadera, por quienes con
sagraron sus largas siglas a desesperar 
de precisión toda belleza. La Navidad 
que pinta Luca -Tcheng tiene rostros 
nuevo», linea y color extraños, pero 
un alma sencilla que dialoga desde stt 
Oriente con los óxtasis matutinos de 
Fray Angélico. 

AM traduce Luca Tcheng a su pueblo 
la bella historia de la Navidad. 

Mt. O. V. 
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La iconografía del Nacimiento en la historia de las artes plásticas 
* • » • 

r"t!rillo: "El Nacimiento" (IViuseo de Sevilla) 

A'onso Cario: "La Virr:3n con e! \l'~2' (T.v.scc d , ' Piad-j^ 

"^'' Evolución durante los siglos medievales que marca el 
triunfo de la ternura sobre la majestad en la representa
ción de la augusta escena: de la Virgen yacente y pen
sativa a María adorante y arrodillada. Representaciones 

postrenacentistas de la Natividad 

LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII 
La Iconografía de la Navidad en el arte europeo evi-

dmcia^—reflejo de la ideología contemporánea—, lo que se, 
ha creído y sMitldo en las diferentes épocas acerca del Na-

/ cimiento de Nuestro Sefior. Busconas las más tiernamPiitc 
conmovedoras que registra la historia de la Humanidad, a 
cuya representación plástica cada país y cada siglo ha 
aportado el signo de su particular religiosidad, prefiriendo 
un determinado matiz sentimental, haciéndose eco de una 
particular tradición evangélica, aun procurando destacar 
cualquier trasosndental lección oon^el más seflalado efecto 
de su conjunto expresivo. Y no sólo la espiritualidad reli
giosa; también el sentir y vivir plenos de los periodos .de 
la civilización cristiana, reflejan en lienzos y tallas navide
ños la intimidad familiar, la vida agrícola pastoril, el bu
llicioso resonar urbano: arquitectura, indumentaria, man
jares, usos, oficios, tradiciones: el costumbrismo. ¥ he 
aqui los dos valores no artísticos que juegan en la total 
emoción estética de las más admirables representaciones 
pictóricas y escultóricas de la Navidad: la sobrenatural 
emoción eterna del Nacimiento de Dios, de la Anunciación 
a privilegiados Pastores, de la Adoración de los Reyes Ma
gos, encarnada en el efímero vivir de un país y una época, 
que amoirosamente cerca de su pintoresco atuendo costum
brista las escenas augustas del Nacimiento. 

LA EDAD MEDIA 

Recordemos las más importantes etapas de la, Iconogra
fía de la Navidad en el Occidente europeo. Las más tipleas 
representaciones d^ Nacimiento de Jesús en los siglos me
dievales evid^ician una evolución que marca el definitivo 
triunfo de la ternura sobre la Majestad. Es la augusta re
presentación hierática de la venida al mundo de Dios-Niño 
que va dejándose invadir, en paulatinas concesiones, por la 
entrañable emoción humana del Nacimiento de un Niño-
Dios. Una vidriera de la Catedral de Chartres nos ofrece 
lia representación de máximo hieratismo y extrema simpli
cidad. He aquí su versión del Nacimiento: la Virgen, tendi
da sobra un lecho, no mira al Niño, que reposa en un altar. 
Nada de humana ternura ni menos de conmovedora anota
ción costumbrista: Jesús aparece como víctima propiciato
ria, y la Virgen, recogida en si misma, parece interpretar 
en su actitud el versículo de San Lucas: «Mana, empero, 
conservaba todas estas cosas dentro de si, ponderándolas 
en su corazón». Según los comentaristas. Ella repasa en su 
espíritu las palabras de los Profetas y las palabras del Án
gel. San José imita su silencio. Los dos parecen escuchar 
sus almas. 

De mediados del siglo X i n a fines del XIV va penetrán
dose de ternura la representación de la Navidad: la Virgen 
continúa tendida o sentada; pero ya en actitud de madre, 
no ausente y pensativa. Y es Glotto, el pintor que decisiva
mente impulsa la trayectoria moderna de la pintura oo 
ddentid, quien renueva con hábito de calor humano la re
presentación del tema: la Virgen, semiyacente, se incorpora 
tomando al Niño del pesebre; los pastores aun no forman 
grupo con la Sagrada Familia, pero se asocian a la escena. 

EL SIGLO XV 

minio de la técnica, perfección del dibujo y gracia del colo
rido, acierto en la composición, belleza de tipos—que por 
aciertos de expresión, por el eco de una inspiración fervo
rosa, por el logro de una integral emoción augusta. En la 
representación del Nacimiento, al silencioso recogimiento 
preñado de contenida emoción en los personajes, caracterís
tico de las más afortunadas versiones cuatrocmitlstas, sus
tituye el bullicio y la algazara; los personajes secundarlos 
reclaman la atención del espectador tanto como los acto
res principales del drama; frecuentemente la Virgen y el 
Niño no son las figuras céntricas del cuadro. 

LA PINTURA ESPAÑOLA 

La más esencial mutación en la iconografía de la Na
vidad a fines de la Xldad Media, que nos lleva a un tipo uni-
versalmente r^>etldo durante el siglo XV, se debe a la in
fluencia de los «Misterios»—escenas dramatizadas que se 
representaban al aire libre—en las representaciones pictó
ricas y escultóricas. Multitud de detalles pintorescos, que 
marcan el pleno triunfo del costumbrismo, incorporados It 
la representación del Nacimiento en el Arte de la Baja Edad 
Media, eran copiados por los artistas de las escenas sacro-
profanas que se representaban en el atrio de las catedrales; 
detalles pintorescos, que en su mayoría pasaron a los 
«Misterios» de unas «Meditaciones» sobre la vida de Jesu
cristo» atribuidas a San Buenaventura. Asi, la colunma en 
que se apoyó la Virgen al dar a luz, la vela de San José, y 
las cosas llevadas al portal por el Santo Patriarca: la leña, 
el agua, la marndta, etc. Esto nos lleva a la más típica re
presentación de la Navidad: la escena tiene lugar en una 
cabaAa de frágil arquitectura; la Virgen y San José, ado
rantes y arrodillados; el Niño, totalmente desnudo sobre el 
desnudo suelo, a lo n^s sobre un misero montonclUo de pa
ja. En esta representación, triunfante a fines de la Edad 
Media, la actitud de María y José exalta la Divinidad del 
Niño y realza la milagrosa y excepcional pureza del Naci
miento. Y la desnudez estremecida de Jesús sobre la frial
dad y la dureza d ^ suelo constituyen una intencionada exal
tación de sn desvalimiento encaminada a conmover los co
razones terrenales. Ni que decir tiene que existen una serie 
de variedades, conformes en lo esencial con la descrita re
presentación típica: asi, la proximidad del Renacimiento 
transformará el mísero portal en ruinoso templete. Y los 
pastores desvelados sé acercan cada vez más al Divino Ni
ño, mezclados a los ángeles orantes, compartiendo la adO' 
ración de San José y de Nuestra Señora. 

EL RENACIMIENTO 

La Pintura española, transcurrida la época del romanlsmo 
—el siglo XVI—, alcanza en la decimoséptima centuria el pe
riodo do sus máximas grandeza y originalidad. Siglo de Oro 
en nuestra pintura histórica, durante el cual cinco vigorosas 
personalidades de artistas-—Ribera, Velázquez, Zurbar&n, Mu-
rillo y Valdés Leal—, acusadisimos temperamentos, reflejan 
en admirables lienzos la unidad esencial y variedad cosoar-
cal de la espiritualidad española de tiempos de Felipe IV. En 
la Edad Moderna española el Renacimiento—^fervoroso revi
vir de los tesoros culturales de la antigüedad clásica—no en
turbió con fermentos paganos el pleno SMitir de la catoli
cidad, signo fundamental de nuestro vivir—^y morir—histó
rico. Decisivamente encauzó el Renacimiento su cultural co
rriente renovadora en el acrecido fervor religioso de Espafia, 
siendo E'eiipe II—el gran rey—quien simbólicamente puso a 
servicio de Dios el renacentista estilo grecorromano en et 
grandioso monasterio út> San Lorenzo de El EscoriaL 

He aquí por qué la escuela española^—excepclonalmente en 
el panorama de la gran Pintura europea—interpreta con 
plena dig^nldad el tema religioso, conservando calidades «pri
mitivas» de refinada espiritualidad. Dentro de la sobriedad, 
tan cara a los grandes pintores españoles del XVH, es in
excusable reconocer a la mayoría de nuestros lienzos de tema 
cristiano una Intima grandeza, que en vano buscaríamos en 
los teatrales cuadros religiosos—^flamencos a ItaÜanos— 
contemporáneos. 

Particularmente es palmario este triunfo de la honda reli
giosidad española en las interpretaciones sesecentlstas de las 
escenas de la Natividad por los más destacados pintores his
pánicos. Enlazan, en sus más admirables versiones, la fide
digna anotación costumbrista con la emoción soferenotaral 
del momento; enlace de encantos—^hmnano y divino—» que 
tanto acerca en espíritu algunos cuadros españoles ^ 1 X V H 
a la inefable interpretación de los primitivos. Intimlsmo y 
costumbrismo son kis notas más destacadas qoe caracterizan 
la interpretación de escenas navideñas por los grandes pin
tores españoles. Con el hondo sentir—(MI español—de la 
intimidad familiar, potencian nuestros artistas sns vendo* 
ncs navideñas; en la ternura del amor maternal en<»iman 
la grandeza del amor divino, el re^Iandor majestuoso de lo 
sobrenatural. 

VELÁZQUEZ Y CANO 

El Renacimiento, la prepotente admiración por la anti
güedad clásica, por los t^nas plásticos de inspiración paga
na, enturbia las caudales venas de inspiración cristiana, que 
dieron vida a las más bellas r^resentaciones navideñas del 
siglo XV; sin, duda, las más b ^ a s de todos los tiempos: ver
s ión^ de la Navidad de los cuatrocentistas italianos y de 
los primitivos flamencos. ¡Adoración y cortejo de los Magos 
de GentUe de Fabriano y de Benozzo Gozzoli, Vírgenes ado-
ratrices de Llppi, Bottlcelli, Perugino, Ghlrlandajo; ine-
faMes representaciones navideñas de Van der Weyden, 
Bouts, Van der Goes, Mcmling! La representación plástica 
d^ Nacimiento, en el siglo XVL se enturbia de paganismo, 
pierde el maravilloso equilibrio y alianza que admiramos 
en los primitivos flamenco»<—milagro de la inspiración hon
damente cristiana—entre la emoción sobrenatural y el en
canto humano. Las obras de arte religioso en el postrenar 
cimiento—iniciación de la época de máxima brillantez en 
la Historia de la Pintura Europea—alcanzan excepcional ca
tegoría estética más por valores puramente formales—^lo-

Un repertorio de artistas y lienzos ejenqrfares testimo
niará elocuentemente la eicactltud de nuestra afirmación. An
te todo, Velázquez, el genial sevillano, quien en su cAdora-
ción de los Magos»—obra primeriza—, en el Museo del Pra
do, ha pintado uno de los más adorables grupos de la Virgen 
y el Niño; lleno de encanto y dignidad, grandioso y emo
tivo en su procurada sencillez expresiva. Por cierto que, 
consciente Velázquez de la inmanente grandeza del grupo, 
consideró innecesario realzar con signos exteriores su divi
nidad; apenas un levísimo brote de resplandores, que silue-
tea sobre el fondo oscuro la adorable cabeza infantil. Es la 
misma sobriedad en externas manifestaciones de lo sobre
natural que advertimos en una de las admirables Vírgenes 
con el Niño en el regazo, de Alonso Cano, que atesora el 
Museo del Prado; en el delicioso grupo—y aparte su conmo
vedora belleza y excepcional ternura—, sólo un lucero sobre 
Maria y un leve resplandor que aureola la cabeza de Jesús 
evidencian que se trata de la Virgen y el Nifto. 

RIBERA Y ZURRARAN 

También Ribera—el pintor bifronte valenciano y napo
litano—ha superado su relativa frialdad y convencionalismo 
en lo que respecta a la Intima emoción de sus representa
ciones religiosas, al interpretar la escena del Nacimiento; 
asi, en su «Adoración de los Pastores», del Museo del Lou-
vre—en la que, por cierto, representa a la Virgen adorante 
y arrodillada, actitud poco frecuente en las Natividades 
del XVn—^y en su «Nacimiento de Jesús», del Museo de 
Valencia, cuadro este último, pleno de ternura y de en
canto. Y Zurbarán, en su conocido lienzo del Museo dé Gre-
noble, nos ha legado una versión deliciosa del Nacindento, 
según la fórmula internacionalmente más difundida: los pas
tores—un poco tumultuosamente—se acercan a la Sagrada 
Fanoilia, y María levanta el paño que cubre al recMn nacido 
para ofrecerlo a la adoración universal. 

MURILLO 

Murillo es, sin duda, el pintor espafiol que oon mayor 
acierto ha interpretado el nacimiento de Jesús. Pintor autén
ticamente religioso en su obra por auténticamente religioso 
en su vida, encontró en las escenas de la Natividad cauce 
cl más apropiado para la índole de su inspiración: costum
brismo e intimismo, aliado con un Imponderable resplandor 
de gracia, encendido en los lienzos por el ardor de su fe viva. 
Contrastes de crudo realismo y sobrenatural unción que 
dotan a sus más famosos cuadros de incomparable emodón 
estética, que transmutan las escenas representadas en mag-
nificps cantos de religiosidad—honda y popular a un tlenaqio 
mismo-—, en los que vibra la gracia y la ternura de la sentl-
mentalidad hética. Así, para delicia del mirar de todos, pintó 
—con genial intuición de sentimiento y de técnica—la «Ado
ración de los pastores», del Museo de Berlín, y el «Naci
miento de Dios», joya inconqparable del Museo de Sevilla. 

• Fernando JIMÉNEZ-PLACER 

V^ituquez: "Adoración de los Magos" en el Museo 
del Prado (pormenor) 

Mayno: "El Nacimiento" (Museo de Leningrado) 

Zurbarán: "La adoración de los pastores" (Museo de Grenoblo) 

Orrente: "La adoración de ios pastores" (Museo del Prado) Ribera: "La adoración de los pastores". (Museo del Louvre) 
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Para los hombres del hemisferio norte la 
Navidad es una.fiesta invernal. El clima vie
ne a ser la ceremonia. No podemos represen
tarnos el acontecimiento sin las escarchas, los 
fríos y las nieves del invierno, que nos pare
cen insustituibles: la literatura de Navidad es
tá envuelta en brumas y transida de hielos. 
El árbol simbólico es el pino confidente de los 
bóreas. La música tiene también la suavidad 
y melancolía de los días grises, impregnados 
de tristeza otoñal y muy alejados de la pri
mavera... 

Por razón del clima, las fiestas del Niño 
Jesús son especialmente hogareñas, de rego
cijo familiar e intimo. Junto al fuego o en 
torno a una mesa. El resplandor broncíneo de 
las llamas, que enciende los semblantes del 
anciano y de los niños, ha servido a los pin
tores y dibujantes para tantas bellas compo
siciones de la Navidad al calor del hogar. 

Sí; sobre todo es una fiesta familiar. El 
frío retrae a salir de casa y concentra a los 
familiares. La llamada de este día de diciem
bre es como un tañido que resuena en todas 
las memorias. Pasar las Navidades en casa 
es una ilu^sión que para muchos significa reali
zar el anhelo de todo un año. 

Frío, villancicos, pinos, chisporroteo de le
ños, y fuera la nieve, que cae lentamente, co
mo si se deshojara la luz de un plenilunio... 

Mas de pronto os trasladáis con la imagi
nación al hemisferio sur. ün salto de once mil 
kilómetros, y ya estamos en Buenos Aires. 

También allí se celebran las Navidades. 
Pero en la capital argentina es plena ca

nícula. 
El termómetro marca 32 ó 35 grados. 

Navidad en verano 
Ahora en Buenos Aires es rerono. 
Los argentinos buscan con ansiedad las 

sombras amables de los eucaliptus del bosque 
de Palermo, y los más afortune^^ cespitan loa 
brisas del Mar de Plata. La urbe está «HVueltA 
en el vaho febril del estío. El sol la ha derre
tido en sus brasas y se aguarda la noche para 
buscar la compensación a la desgana y a la 
inmovilidad del día. 

Con la noche a una se han llenado los bal
nearios, los casinos, los clubs y las terrazas, 
y en eUos triunfa la frivolidad veraniega. La 
calentura solar es derrotada por la piscina, el 
ventilador y el frigorífico. Así ha sorprendido 
la Navidad a los bonaerenses; en mangas, de 
camisa, en traje de alpaca o con "maiUot"; 
tendido en una mecedora o tumbado en la aire
ña, siempre desganado por una temperatura 
tórrida. 

—¿Cómo sitiiarse un español en estas Na-
vidadest—nos decía don José María Salave-
rría, que ha pasado tres Nochebueruis en la 
capital de la Argentina. 

i Cómo hacetse a la idea de Navidad cuando 
se siente el agobio canicular y hay que hacer 
alto a cada momento para sorber el refresco 
helado f 

El personaje de un novelista español, que 
vive por primera vez las Navidades de Bue
nos Aires, acaba por negar que aquéllo sea 
una Nochebuena. ¡Con aquel calor, con aque
llas cenas al aire libre, bajo el cielo estrella
do, tranquilísimo, casi luminoso!... 

A través de las ventanas abiertas de lo» ho* 
teles se ven a los comensales; las altas terra

zas de los restaurantes y de los clubs son tea
tro de espectáculos idénticos. La ciudad suerxa 
como una caja de música. 

Buenos Aires es un escaparate iluminado 
abierto al frescor de la noche, que viene del 
puerto con silbidos de locomotoras, sirenas de 
barco y humos de carbón... 

Fervor religioso y patriótico 
Pero Buenos Aires es, no cabe olvidarlo, la 

ciudad que supo expresar su^ sentimientos re
ligiosos en una demostración que no ha teni
do semejante en toda la América. Buenos Ai
res es la ciudad del Congreso Eucarístico, en 
el que hizo gallarda ostentación de toda la pu
janza y esplendor de pueblo nuevo y vigoroso. 

8i la Navidad pierde allí su carácter ínti
mo y su aspecto de fiesta familiar, no renun
cia, en cambio, a su natural y típica alegría. 
No la puede perder un pueblo que es op
timista por naturaleza, del que se ha diclio 
que es inepto para la tristeza, incapaz para la 
melancolía, que no consigue ser triste aun
que se lo proponga, pues por la misma inver
sión de estaciones la Fiesta de Todos los San
tos aparece rodeada de gáUis primaverales. 
Es el tiempo en que florecen las rosas, cantan 
su amor los pájaros y las muchachas desdo
blan sus trajes blancos. 

Y la fiesta de la Navidad es alegre por ex
celencia. "Alegría degustada en sosiego" 
—dice el padre Alcocer—. Su fórmula supre
ma es la paz. 

Y, pesé a todas las adulteraciones impues
tas por los gustos modernos, y a la naturai 
imperfección humana, h&nos de reconocer que 
en fondo más secreto y más oscuro de ese 
aiborozo popular^ aun en aquel que nos parece 
menos conforme con la tradición cristiana, y 
hasta contra el pensamiento y el deseo de 
sus protagonistas, brilla temblorosa esa chis
pa invisible de la verdad, de la misma mane
ra que a veces el odio es una confesión de 
am&r. 
' y0''d^''iáiiia:-pompa y oAéataeión tuce Ía 
alegría en la decoración mundana de Buenos 
Aires, no hace falta encarecer que también 
se manifiesta más reposada y conforme a la 
razón en los hogares cristianos, y de modo 
especial en aquéllos donde él recuerdo de Es
paña se mantiene como un culto sagrado. Por
que a esté nombre va unido por una asocia
ción normal de sentimientos ta conmemoración 
de aquellas fechas que, por ser gloria de la 
cristicmdad, son también glorias de España. 

La nación se hace presente por dones y re
galos que nunca son pequeños ni insignifi
cantes cuando testimonian de modo indudable 
un afecto y un cariño que se mantiene sin 
eclipse. 

¡Son tantas las casa argentinas donde en 
estos días se exhiben sobre las mesas los tu
rrones y dulces españoles, el mazapán de To
ledo, los licores andaluces, las castañas del 
norte, los dátiles de Elche!... En este compar
tir de lo que es peculiar a la gastronomía de 
Navidad se advierte con qué previsión y fide
lidad los españolea han pensado en las Navi
dades de los familiares o amigos que viven en 
la Argentina, y han procurado que su Navi
dad en verano tenga el sabor antiguo y clási
co de la Navidad española. 

En las soledades de la 
Pampa» •• 

Muy lejos de Buenos Aires, en la exten:sión 
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infinita de la Pampa. Diciembre en la Pampa 
es julio en Castilla. Leguas de terreno desola
do, desértico y desnudo bajo el fuego solar. 
Anochece, y el suelo queda como un rescol
do. Cuando ha vencido la noche^ la Pampa 
está caliente y transpira, anhelosa, como la 
piel de fiera hostigada. Diseminadas, náufra
gos en aquel océano de tinieblas, brillan le
janas unas luces: son los "ranchos". Más lejos 
aún, la constelación de luminarias de 'una es
tación. Y después, el fondo insondable de som
bra y de silencio. 

En una noche así de ardiente Uega la Na
vidad. 

El navarro que ha vivido quince años en 
un "rancho" apartado veinte kilómetros de la 
edificación más próooima nos cuenta: 

—Esta noche la pasábamos con el pensa
miento puesto en España, en donde conoci
mos la alegría y encantos de la Nochebuena 
para no olvidarlos jamás. En ningún "ran
cho" falta la guitarra indispensable para apla
car el suplicio de la añoranza. Ni el caballo 
dispuesto para ir hasta la iglesia, a dos o tres 
horas de galopada... 

Queda pensativo nuestro hombre para mi
rar en los abismos de su memoria a los que . 
esta Nochebuena, como en la de ayer, como en 
Ja de mañana, cabalgarán por un camino que 
abre la claridad de un cielo febril en la negru
ra de la Pampa inmensa hacia una iglesia em
bozada en sombras, porque hasta aquellas so

ciedades ha llegado la gran noticia que con
mueve al mundo. 

En Méjico 
La regularidad de las estaciones en Méjico 

coincide con la rotaeión europea. También este 
mes es de invierno en la nación que conquis
tó Hernán Cortés; pero un invierno en el tró
pico es dedr convaleciente, como el que pa
san las flores prisioneras en los jardines de 
estufa. 

Días suaves, de templanza primaveral, pases 
aunque a lo lejos exhiban sue turbanhv de nie
ve el Popocatepelt y el Cilaltrepetl, está más 
próxima la exuberancia opulenta del valle 
de Cuernavaca y la frondosidad lujuriante de 
Xochimilco^ que es el paraíso de las flores. 

Méjico, aun después de la campaña que por 
descristianizarla y por borrar el recuerdo de 
España han hecho desde los esbirros de Mos
cú hasta el que fué embajador norteamerica
no, Morrow, qu^ estipendió la agresión pictó
rica realizada contra nosotros en el propio pa
lacio del conquistador, Méjico—de<»mos—es 
de toda la América española la nacl<$n que 
mejor conserva el sello de la patria que le res
cató de las sombras de la barbarie. Lo misma 
en su arquitectura colonial que en sus costum
bres y en su fe, que si en ocasiones se extravía 
por sendas supersticiosas, hay que cargarlo 
en cuenta a los que tienen la consigna de pro
hibir la predicación del Evangelio por vitando. 

La Navidad en Méjico empieza d solemni
zarse desde nueve dícts antes, con las "Pos<^-* 
das", devoción popular que últimamente ha 
sido adulterada con la añadidura de bailes, y 
en las que se conmemora la peregrinación de 
la Virgen y San José por Belén en busca dé 
refugio. 

En la Nochebuena se celebra la "Acostada". 
Asi se denomina el momento de ser colocado 
el Niño Jesús en el pesebre, lo que da ocasión 
a una fiesta religioso que tiene lugar en los 
templos y en los hogares cristianos. 

Nota típica de las Navidades son dos pía-
tos que no faltan estos días en ninguna casa 
mejicana. Merece la pena de ser divuh 
goda stts recetas para que ningún lector caiga 
en la tentación de llevarlos a su mesa. 

Uno de los platos se denomina "Romeritos 
en salsa pipián", y se compone de romero, gui
santes, judias verdes, ajonjolí^ chiles (pimien
tos) picantes, almendra, trozos de pan, clavo, 
laurel, cominos, tomillo, mejorana y quisqui
llas secas. 

Parece la mezcla lo suficiente explosiva para 
que noflie intentara imitarla; mas la "ensala
da de Nchebuena", que no puede faltar en tal 
fecha, la aventaja como mejunje. 

Dicha ensalada se compone de remolacha, 
rebanadas de naranja, manzanae, plátanos, ji
cama, lechuga, aceite, vinagre, azúcar, confites 
y ctícahuets. 

Quienes siguen con atención el drama que 
viven, los católicos mejicartos se preguntarán 
si en la aetualidad se celebran fiestas religio
sas en aquella República. 

Unas damas mejicanas, recién Uegadaa a 
España y que pasaron las Navidades de 1934 
en la capital americana, nos han dicho'. 

—Las quince iglesias autorizadas en Méji
co estuvieron llenas de fieles durante la mi
sa de Nochebuena. En la de la Sagrada Fa
milia la afluencia de comulgantes fué tal, que 
se agotaron las sagradas formas. 

Y esto ocurría a pesar de que las hordas 
marxistas, que gozan de impunidad para sus 
desmanes, habían anunciado la celebración de 
manifestaciones impías. 

No las hubo. Y Méjico, aquella noche goaó 
de la paz prometida a los hombrea de buena 
voluntad. 

Navidad en la Polineúa 
¡Aquella medianoche del 24 de didernbre, 

en Taití, cantada por Dorsennel... 
La noche era trar^sparente como m bloque 

de crisfoí azuJ^ y el cielo se ofre(Aa ctta^tdo 
de estreWém 09»M> k) está la pradera de florea. 
Llenaba el espacio como un Incienso él per
fume que ascendía de los boaquea y de loa 
jardinea, aliento de aquéUa noche de éxtaaia, 
sólo turbada por íoa auapiroa del mar, que 
acariciaba c<m sus espumas loa arrecife» de 
coral. . 

P a r a la población inamena de Paipeete, la 
Catedral, con sus vidrieraa encendidos de re»' 
plandor, tenia una sugestión mágica. ¿Qué 
rito extraño celebran, loa criatianoa en la no
che f... No, no iban a competir con aua daruuta, 
ni con sue ceremonias dionisíacas, ni con au 
frenesí religioso. Tampoco la músico que so
naba bajo las bóvedas del templó ae parecería 
o los ritmos con que acompasan sue satur
nales. 

•El templo está resplandec^nte de luces y 
el altar desaparece bajo una montema de flo
res. Un coro de tahitianae hace la ofrenda al 
N^iño t^esiís. LZeuon los cabellos sueltos y or' 
nadoa con florea de azahar... 

Y loa paganos que asisten a esta fiesta acep
tan, sin comprenderlo, la re<i2isaci<5n de un 
prodigio extraordinario, tan insólito, que se 
impone interrumpir el reposo y la calma da 
la noche para comunicarlo a las gentes y para 
conmemorarlo con aquella pompa, a la que 
presta sus encantos y sue perfumea la natu
raleza de la Polinesia. 

Joaquín ABBABAS 
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Bomlngo 22 de diciembre de 19S6 ?*«í EL D E B A T E SUPLEMENTO EXTBAORDINAKIO 

Los grandes descubridores llamaban Navidad a lo que exploraban durante ella 
En la pr'mcra Navidad que celebró Colón en 
América perí̂ ió la "Santa María", pero fundó la 

primera colonia en la iĉ a "Española", y la llamó 
"Navidad". Al año sipcu'eníe H encontró arra
sada, pero edificó la "Isabela", y en su iglesia 

celebró las primeras Navidades ^americanas 

¿Fiestas durante los viajes de explo
ración o de conquista? No habrán sido 
muchas las que se hayan celebrado, si 
se entiende por tal holgar y divertirse, 
que no son esos viajes la ocasión más 
propicia para ello. 

En los que se realizaban antaño por 
mar no hay qué decir que la incomo
didad habia de ser la nota dominante, 
y, junto con ella, el "peligro de perder la 
vida. Qué vivamente lo expresó aquel 
famoso «escritor satírico y cronista de 
Carlos V, don Antonio de Guevara, que, 
cansado de naveg'ar, por todo el Medite
rráneo, hasta el punto de conocer todas 
sus calas; enfadado del trato grosero 
de aquellos galeotes y forzados que bo-
graban en las galeras, y atemorizado, sin 
duda, por una terrible tempestad que le 
cogió en. el golfo de Narbona, desfogó 
eu mal humor escribiendo el libro bur
lesco, que tituló "Arte de marear", en 
el que tornó por lema este proverbio an-
timaritimo: 

«La vida de la galera 
déla Dios a quien la quiera." 

Sí. Muy mal lo debió él de pasar en 
BUS viajes,. a pesar de que nó iría mal 
acondicionado, pues formaba parte del 
séquito del emperador. Mas no ha,y que 
dudar de que aquellas naves nos pare
cerían ahora, y parecerían entonces a 
muchos, lugar "donde toda incomodidad 
tenía su asiento". ¿ Qué habría dicho, en 
cambio, don Antonio de Guevara si hu
biera viajado en el "Normandie" o en el 
"Queen Mary" ? Sin duda que le ha
brían parecido mejores que las galeras, 
pero hubiera criticado en su acerado y 
donoso estilo el lujo desmedido, y quizá 
innecesario, que dentro de esos moder
nos colosos se disfruta. 

Mas no se crea que era sólo don An
tonio de Guevara quien tomaba para 
blanco db sus sátiras ía dura vida ma
rítima; también le acompañaban en los 
lamentos otros muchos escritores fes
tivos de Ja época, bien porque la hubie
ran probado o bien por haberla oído re
ferir a doloridos galeotes y forzados. 

lidades de la vida de mar y de las ex
ploraciones por lugares peligrosos y 
desconocidos, dieron gloria y honor 
grandísimo a España y en medio de 
esas fatigas celebraron como pudieroi 
las fiestas; al menos ofrendando «nom 
bres» de esas fiestas a nuevas tierra» 

Claro es que la memoria trae inme 
diatamente a nuestra consideración e 
recuerdo de Colón. Y con motivo de 
la fiesta de Navidad, a preguntarnos 
¿Cómo pasó el descubridor genial la-s 
fiestas del Nacimiento del Señor cuan
do estaba realizando sus dos primeros 
viajes? Y no decimos nada del ter
cero y cuarto porque éstos los realizó 
en los mesos de verano; no le cogió di
ciembre en viaje. 

Las mismas relaciones de sus viajes 
hechas por fray Bartolomé de las Ca^ar 
y publicadas por Fernández Navarrete, 
más un poco que nos ayude la ima-
ginac>3n para reconstruir los datos m-
ccmpletos, pueden servirnos para for
marnos una idea de lo que debieron ser 
las primera^s Navidades pasadas por ios 
españoles en el mundo nuevo que acaban 
de destruir. 

"La Española" 
Había descubierto Cristóbal Colón P! 

día del Pilar de 1492 la primera tierra 
americana: "una isleta de los Lucayos 
(ahora Bahama^), que se llama en len
gua de indios Guanahaní". Según Fer
nández Navarrete, «parece que esta pri
mera isla que Colón descubrió y pisó, 
poniéndole el nombre de San Salvador, 
debe de ser la que está situada más al 
norte de las Turcas, llamada "del Gran 
Turco". 

Había proseguido en los días siguien
tes sus viajes hacia el sur, recorriendo 
islas que fué denominando Santa Ma
ría, Isabela, Fernandina, etc., hasta que 
el dommgo 28 de octubre tropezó 

con la de Cuba, que él llamó "Juana". 
¡Qué hermosa y grande le parecería! No 
se puede, en verdad, medir la anchura 
y la profundidad de la emoción que sin
tió al contemplar aquellas maravillas de 

Vasco de Gama llamó "Natal" a la tierra que 
descubrió durante la Navidad en África del Sur. 
Cook llamó "Christmas" a un islote de Oceanía 
por igual motivo. Y Malaspina, "Banco de Pas
cuas" a un banco de las Malvinas, del que se sal

vó de embarrancar el día de Navidad 

la erección de la «primera colonia es-obras casi acabadas, y que el 6 de ene-

L.. corbeta "Atrevida" entre bancos de híeio en las proximidades de las :slas Malvinas 

casas y de más de 3.000 hombres. Elcipalmente buscaba Colón, o eran '¡en-

Marineritos ingleses cantando durante las fiestas de Navidad 

que la debían soportar como condena de 
aus delilos. 

Para .aolaz de nuestros lectoirea, no 
queremos dejar ata inencii^ algunos 
párrafos de la citada obra de Gueva
ra titulados «Privilegios que tienen las 
galeras», escritos, como toda la obra, 
en lenguaje burlesco. Dicen los que 
aquí hacen al caso de esta manera: 

«64. Es privilegio (!) de galera que 
ni por aer Pascua de Cristo, o día de 
algún santo, o ser día de domingo, no 
dejen en eUa los remeroa y pasajeros 
de Jugar, hurtar, Ijlasfemar, trabajar 
ni navegar, poo-que las fiestas y Pas
cuas en la galera no sólo se guardan, 
más aún, ni se sabe cuándo caen.» 

«66. Es privilegio de galera que ni 
los marinaros, ni remeros, ni venture
ros, ni los otros oficiales que andan en 
la mar tomen pena ni aun formen con
ciencia por no oír las misas ni entrar 
en un aAó ana vez en la Iglesia; mas, 
Junto con esto, lo bueno que ellos de 
cristiano tienen es que en una peligro-
aa tormenta se ponen a rezar, se ocu
pan en aospirar, se toman a llorar; la 
cual pasada se asientan muy despacio 
a comer, a Jugar y aun a renegar, con
tando unOa cora otroa el peligro en que 
ae vieron y las promesas que hicieron.» 

Y así, en ese plan de sátira aigue re
dactando «privilegios» (!!) de galera. 

Confirmación poética de lo anterior 
Bon las quintillas que, según los aeflo-
res Zarco del Valle y Sancho Rayón, 
deben atribuirse a Mateo de Brizuela, 
quien las imprimió en Barcelona el 
año 1603 con el título «La vida de la 
galera». Dicen asi las pertinentes al 
caso: 

«151. Aquí nunca hay buenos días 
De Pascua ni de San Juanf 
Las tristes lágrimas miaa 
Salen de laa alegrías 
y contento que me dan.» 

«152. A más fiestas, más dolores 
Sufridos en estas penaa; 
No faltan perseguidores 
Contra estos pecadores 
Que estamos en las cadenas.» 

Estas lamentaciones corrieron por 
España y pudieron contribuir a alejar 
a ios españolea de la afición a la vida 
marítima, que si se hubiera fomenta
do y evitado sus incomodidades quizás 
nos hubiera conducido a una prospe
ridad y esplendor semejante al de In
glaterra, como tan certeramente Vid 
Felipe 11 

PodnaiHos seguir eacucbando loa di
cho* de ios quejicosos tal como están 
citados en la erudita otora de Fernan
dez Diíro.~.$ÍÁ mar deacrita por los ma
reados»^ ^Pfro no queremos hacer tal 
cosa. Preferirnos traer a colación los 
hechos de ios efforzado.s. de los que, 
aobreponiéndcse a las fatigas y pena-

tierras, que por sü genio y por su tesón 
habían aparecido como por encanto an
te la viata de loa hombrea. 

Pero, una vez que hubo terminado 
de dar un viatazo a eate pala que 
sin duda hubiera recorrida en todos 
sentidas, deseó-—gulaulo y animado por 
lo que siempre era au deseo ardiente: 
descubrir más tierras nuevas—enfilar las 
carabelas hacia otra isla que frente a 
Cuba se divisaba. • 

Hacia el 6 de diciembre, después de 
dar el adióa al cabo Maisi, ae dirigió a 
la costa norte de la nuevajr magnífica 
isla que se presentaba a sua ojos. ¿Era 
la isla de Babeque, de la que tantos elo
gios hacían loa indios que ae habían ve
nido con loa españolea desde la primera 
isla que descubrieron éstos? De ella 
contaban que era muy grande, de muy 
grandes montaflaa, y rtoa, y Vallea. O 
¿sería la iala de Bohío, de la que afir
maban ser mayor que la de Cuba y no 
estar cercada de agua, con lo que pare
cían dar a entender que no era iala, si' 
no tierra firme? Pero no. Jío era nin
guna de ellaa. Se trataba de la iala que 
verdaderamente fué la conquista del Al 
mirante; la que con m&a motivo que 
ninguna otra debía llamarae Colombia, 
y, sin embargo, la que andando loa tiem-
poa llegó a dividirse en doa nacionea 
para satisfacer loa deaeoa de loa aven-
tureroa franceaa, que ae eatablecieron 
en au extremidad occidental haata for
mar la "República de Haití", que luchó 
con la otra mitaa, la oriental, y dea-
pués de grandes peleas con loa Intru
sos franceaa ae dei^ajó del tronco de 
la madre España para formar la "Re 
pública de Santo Domingo". 

Pero no intereaan aquí eaaa hlatorlaa, 
sino lo que acaeció a Colóir durante eŝ  
toa días de Navidad. Maa antea viene 
bien presentar el panorama de la tierra 
que se ofrecía a los ojoa del descubri
dor en esta isla. Dice así la relación 
que vamoa tranacriblendo: 

"El Almirante, con deseo de saber A 
habla alguna cosa de provecho en aque
lla tierra, y por haber alguna lengua 
(quiere decir a l ^ n a manera de enten
derse) con aquella gente, por aer la tie' 
rra tan hermcMa y fértil, y tomasen de 
aervlr a loa Reyes, determinó de tor
nar a enviar a la- poblacldn, para lo 
cual eacogió nueve hombrea bien adere-
zttdoa de armas y aptoa para semejan
te negocio, con loa cualea fué un in
dio de loa que traía. Estos fueron a la 
población, que eataba a 4 leguas y me
dia al sueate (hoy Groa Morae, al-
tuado a orllla,a del rio de los trea rica, 
que deaagua a media milla al oeate del 
Puerto de la Paz), la cual haUaron en 
un grandísimo valle, y vacia, porque 
como sintieron Ir a loa cristianos todos 
huyeron, dejando cuanto tenía la tie
rra adentro. La población era de mil 

indio que llevaban los cristianos corrió 
tras ellos dando voces, diciendo que no 
hiobiesen miedo, que los cristianos no 
eran de Cariba; maa antes eran del cie
lo, y que daban muchas cosas hermo
sas a todos los que hallaban. Tanto los 
imprimió lo que decían que se asegu
raron y vinieron Juntos de ellos mis 
de 2.000, y todos venían a los cristia
nos y los ponían las manos sobre la 
cabeza, que era señal de gran reveren
cia y amistad, los cuales estaban todos 
temblando hasta que mucho los asegu
raron. Dijeron los cristianos que des
pués que ya estaban sin temor iban to
dos a sus casas, y cada uno les traía de 
lo que tenía de comer, que es pan de 
"niames", que son unas raíces como rá- ¡ 
baños grandes (especie de batatas) que ^ 
nacen y plantan en todas sus tierras y ' 
es su vida, y hacen de ellas pan, y cue
cen, y asan, y tienen sabor propio de' 
castañas, y no hay quien no crea, co
miéndolas, que no sean castañas. Dá
banles pan y pescado, y de lo que te
nían. Y porque los indios que traía el 
navio habían entendido que el Almiran
te deseaba tener algún papagayo, part
ee que aquel indio que iba con los cris
tianos díjoles algo de esto, y así les tra
jeron papagayos y les daban cuanto les 
pedían, sin querer nada por ello." 

"Dijeron también (los enviados) de la, 
hermosura de las tierras que vieron. I 
que ninguna comparación tienen las de' 
Castilla las mejores en hermosura ; y \ 
bondad, y el Almirante a.sí lo vía por j 
las que ha visto y por las que tenía pre
sentes, y decíanle que las que vía nin 
guna comparación tenían con aquellas 
de aquel valle, ni la campiña de Córdo
ba llegaba aquella con tanta diferencia 
como tiene el día de la noche. Decían 
que todas aquellas tierras estaban la
bradas y que por medio de aquel valle 
paaaba un río (llamado de los Trea 
Ríos), muy ancho y grande, que podia 
regar todas las tierras." 
. "Estaban todos loa árboles verdes y 
llenos de fruta, y las yerbas todas flo
ridas y muy altas; loa caminos muy an
chos y buenos; los aires eran como en 
abril en Castilla; cantaba el ruiseñor y 
otros pajaritos como en el dicho mes en 
Elspaña, que dicen que era la mayor dul
zura del mundo. Las noches cantaban 
algunos pajaritos suavemente, los gri
llos y ranas ae oían muchas; los pesca
dos como en España. Vieron muchos al
macigos y lináloe y algodonales; oro no 
hallaron y no es maravilla en tan poco 
tiempo no se halle." 

¿Quién no se extasia ante un pano
rama tan sin tacha como nos describe 
el padre Casas ? Con este fondo, con esa 
decoración de cuento de hadas, se iba 
a celebrar la primera Navidad en Amé
rica que tuvieron los españoles. ¡Qué 
delicia de naturaleza, qué bondad de los 
habitantes! Si; según esta descripción, 
no eran los cristianos los que parecían 
hombres venidos del cielo, como decían 
los indios, sino éstos los que acababan 
de llegar de las moradas de la dicha y 
de la mansión de la Justicia. Pero... 

Esta isla, en la que había desembar
cado por vez primera el domingo 9 de 
diciembre de 1492, por su semejanza con 
nuestra Patria, puso por nombre Colón 
Isla Española» o, en latin, «Hlspanio 

la», y ya va dicho que ahora se llama 
Santo Domingo y Haití. Este último 
era su norotare indio. 

La cual isla siguió bordeando por su 
costa norte en laa fechas siguientes 
a la citada. 

Día por día va contando la relación 
del viaje, laa magnificencias de aquellas 

tes a quien convertir a la fe de Cristo? 
Más de 1.000 personas vinieron a la 

nao para ver al Almirante. Aquella no
che «tenia por cierto que, si aquella 
fiesta de Navidad pudiera estar en 
aquel puerto (del Guaneo), viniera to
da la gente de aquella iala, que estima
ba ya por mayor que Inglaterra, por 
verlos». Los enviados por Colón a ver 
el poblado dijeron que «a la tarde, 
queriendo desepdirse, el rey (cacique) 
les rogaba qu« aguardasen hasta otro 
día; lo mismo todo el pueblo. Visto 
que determinaban su venida, vinieron 
con ellos mucho del camino, trayénd-í-
les a cn-sí",'? lo qv.p. el mcir|ue ,' In.q 

se han tomado quiere, a veces, la Pro
videncia intervenir por motivos para 
nosotros inescrutables. 

"Quiso nuestro Señor que a las doce 
horas de la noche—en el momento crí
tico de comenzar la fiesta de Navi
dad—, como habían visto acostar y re
pasar al Almirante y vían que era cal
ma muerta, y la mar como una escu
dilla, todos se acostaron a dormir, y 
quedó el gobernalle en la mano de 
aquel muchacho, y las aguas, que co
rrían, llevaron la nao—era la "Santa 
María"—sobre uno de aquellos bancos 
Los cuales, puesto que fuese de noche, 
sonaban que de una grande legua se 
i r ^ n n v vitaran, v fué .nohre él tan man-

La "Santa IVIaría" se pierde irremisiblemente. De sus astillas 
se construye el fortín "Navidad" 

otros les hablan dado hasta las bar
cas, que quedaban a la entrada del 
rio.» 

La Navidad en "La 
Española" 

En vista de tanto agasajo, pregun
tamos nosotros: ¿Por qué no se que
daron con esa—al menos entonce.'!— 
buena gente para celebrar ante elloa 
por vez primera en América la fiesta 
de Navidad? Porque Colón tenia pocos 
elementos de navegación y había de 
aprovecharlos con avaricia para se
guir su ruta de descubridor. Más tie
rras y más almas que convertir: esa 
era su ideal. 

Así, pues, el lunes 24 de diciembre, 
"antes de salido el sol, levantó las an
clas con el viento terral". Y navegan
do desde la mar de Santo Tomé (bahía 
de Acúl) hasta la Punta Santa (¿San 
Honorato?) transcurrió ese día de No
chebuena. "Sobre la cual Punta a una 
legua estuvo así hasta pasado el pri-
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Mapa de "La Española" según un diseño de Colón (Colee. D- de Alba) 

tierras que a.Colón, con amor como de 
padre, cada vez embelesaban más. Y no 
se diga nada de la bondad y buena con
dición de las gentes que iba encontran
do. Dice él: «Son la mejor gente del 
mundo y m&a mansa, y, sobre todo, que 
tengo mucha esperanza en nuestro Se
ñor que vueatraa altezas loa harán todos 
crlatianoa y seráLn todoa auyoa, que por 
auyoa los tengo.» ¿Pensarla un año 
deátvués lo mismo que entonces de ia 
cmansedumbre» de aquéüa gente? Mas 
sigamos. 

EU domingo 23 de diciembre ae halla 
ba en el puerto de <^uarico. Aquel día 
«envió doa indios dé' faw que consigo 
ba la a laa poblacione» que cataban 
por alli cerca del paraje «te loa naviua, 
y volvieron con un aefior (im cacique) 
a la nao con nuev..-i de que en aquella 
Iala Elspañola habia gran cantidad de 
oro.» «Todo aquello entendía el Almi
rante con gran pena.» Y ahora—afladi-
moa noBotroa—, ¿era oro lo que pxia-

mer cuarto, que aerían a las once horaa 
de la noche; acordó—el Almirante— 
echarse a dormir, porque habia dos días 
y una noche que no había dormido. Co
mo fuese calma, el marinero que go
bernaba la nao acordó irse a dormir y 
dejó el gobernarlo a un mozo gruñete, 
lo que mucho siempre había el Almi
rante prohibido en todo el viaje, que 
hobieae viento o que hoblese calma; 
conviene a saber, que no dejesen go
bernar a loa grumetes. El Almirante 
estaba seguro de bancos y de pefiaa, 
porque el domingo, cuando envió laa 
bárcaa a aquel Rey, hablan pasado al 
Léate de la dicha Punta Santa bien trea 
leguas y media, y habían viato los ma-
rineroa toda la coata y los bajos que 
hay desde la dicha Punta Santa al Idéa
te Sueste bien tres leguas y vieron por 
donde se podia pasar, lo que todo eate 
viaje no hizo.» 

Pero todas laa precauciona hutnanas 
no bastan. Precisamente allí donde más 

sámente, que casi no se sentía. El mo
zo, que sintió el gobernalle y oyó el 
sonido de la mar, dio voces, a las cua
les salló el Almirante y fué tan presto 
que aun ninguno había sentido questu-
vlesen encallados." 

No es cosa de copiar aquí párriifo por 
párrafo la descripción de los trabajos de 
salvamento que mandó realizar Colón. 
Ordenó bajar la barca de popa y echar 
por allí un ancla, sin duda para que el 
barco no se avanzase más hacia tierra. 
Pero los marineros, asustados, en vez 
de obedecerle, trataron de huir a refu
giarse en la carabela la «Niña», que se 
hallaba a media legua. No les quisieron 
recibir en ella, y tuvieron que volverse 
a la "Santa María", que se" inclinó sin 
remedio posible. Colón entonces mandó 
ir a tierra por la restinga del barco. 

Llegada la mañana, llamó en su auxi
lio al cacique, que tan gran amistad le 
habia manifestado, Guacanagari, el que 
acudió con piraguas, en donde fueron 
transportadas cuanto se pudo salvar y 
llevado a dos casas que los indios pres
taron para ello. Ni un clavo les faltó 
de todo cuanto a los indios fué enco
mendado. El Almirante se entusiasmaba 
ante tal CEISO de honradez y bondad de 
los indios. ¿Se conservó esta bondad en 
los acaecimientos posteriores? La His
toria no ha podido comprobarlo. 

Dos navea hemos citado hasta ahora: 
la «Santa María» y la «Niña». ¿ Qué era 
de la otra, la "Pinta"? Habia escapado 
conducida por Pinzón, que ansiaba en
contrar oro, o, si no esto, calzarse con 
la gloria del descubrimiento de nuevas 
tierras. 

Colón ae hallaba, pues, ante el proble
ma de que para regresar a España no 
tenía sino la carabela la «Niña», que de
bía de ser la menor de las tres con que 
llegó a América, como parece Indicar el 
nombre. 

La primera colonia espa
ñola: Navidad 

En tan apurado trance Colón deter
minó aprovechar loa reatos de la "Santa 
María" y conatruir con ellos un fortín, 
donde quedaran 39 españolea, dirígldoa 
por Pedro de Arana, Pedro Gutiérrez y 
Rodrigo de B^acobedo. Entre tíloe habia 
un carpintero, un tonelero, un flaico (mé
dico o practicante), escribano y algua
cil, y 8asti.e y. lombfirderoa (artiUeroa) 
Lea dejó p r o v U ^ de p«tn y vino para 
un año y aemiíÉiipáTa que cuUivaran 
algún campo. . * 

A este fortín le llamó «NAVIDAD» 
en recuerdo del dia en que embarrancó 
la carabela "Santa Maria", la que le na-
bia llevado a descubrir un nuevo mundo. 
De providencial calificó el Almirante es
ta celebración no previata de la fiesta: 

pañola en América". Asi solemnizaron 
aquel año los descubridores las "fiestas 
de Navidad". 

Colón emprendió su regreso a Espa
ña. El 4 de marzo avistaba Lisboa. Aho
ra veremos cómo volvió y cómo celebró 
por segunda vez la Navidad en América 
al año siguiente. 

¡Qué horror! La Navidad, 
deshecha 

El 25 de septiembre de 1493 salía 
Colón por segunda vez de España—dei 
puerto de Cádiz—para América, llevan
do toda una escuadra de 17 barcos, de 
loa cuales tres eran naves de alto bor
do y 14 carabelas. Ya no era el visio
nario, sino el triunfador, a quien acom
pañaban 1.200 hombres, entre hidalgos, 
marineros, artífices de todas clases y 
gente ilustrada, irnos en Religión, otros 
en Derecho o Medicina, 

Todoa los capitanes de las naves lle
van instrucciones secretas para, en ca
so de extraviarse alguna, dirigirse a la 
"Eispañola", donde había quedado esta 
blecida la primera colonia: Navidad. 

El 5 de octubre llegaron a Canarias. 
El 13 salieron de allí para América. El 
2 de noviembre descubrieron una isla, 
que Colón llamó "Santo Domingo". A 
continuación otra, que designó con el 
nombre de "Marigalante", igual al de 
la nave capitana que él tripulaba. El 4 
de ese mes desembarcaron en la de 
"Guadalupe", y con espanto vieron, por 
vez primera, restos humanos cociéndose 
en una marmita. Habían tropezado con 
los feroces "caníbales". Recorrió luego 
las IslitEis que llamó "Las Once Mil Vír
genes". Llegaron a Puerto Rico. 

El 22 de noviembre tropezaron de 
nuevo con la encantadora isla de "Es 
pañola", donde había quedado estable 
oida la primera colonia: Navidad. Nos 
saldrán a recibir alborozados los espa
ñoles que quedaron en ella, decían los 
que ahora iban. 

El 25 de ese mes llegan a la bahía de 
i Monte Cristo. Desembarcan algunos ma-
j rineros y empiezan a encontrar cadá-
: veres que casi no podían identificar, pe-
i ro... que tenían barbas. Debían de ser 
! españoles. Tajnblén hallan algunos res 
í tos de sus trajes. ¿ Qué había sido de 
I los 39—o 42 homfbres, como dicen otros— 
I que formabsui la guarnición del fuerte 
j "Navidad" ? 
I Para ver si responden Colón manda 
disparar cañonazos, que retumban has-

| ta lejlsimos confines. Nadie contesta a 
I los mismos, aunque en el fuerte iiabian 
quedado íombardas que hubieran po
dido responder a estas aalvas. Descien
den entonces a tierra los españoles, y 
no hallan por todas partes sino restos 

¡de lo que había pertenecido a los nues
tros. No quedaba duda: todos habían si
do muertos por los indios. 

Estos achacaban todas las muertes al 
terrible cacique Canoabó, pero... todos 
los naturales de la iala andaban recelo
sos de loa españoles, y el cacique Gua
canagari, el gran afiilgo de Colón, no pu
do llegar a Justificar plenamente su ino
cencia. El Almirante, sin embargo, no 
teniendo prueba en contra de él, slgvió 
dándole grandes aefiales de amistad. 

Navidades con iglesia. La 
primera de América 

Habla que dejar la Justicia en manos 
de Dios, que diese a cada ,uno lo que 
mereciese. Los hombres no podían sino 
comenzar de nuevo, y el Almirante así 
lo hizo. EiScog;ió un puerto situado a 
30 leguEus del lugar donde habia estado 
el fortín "Navidad", y decidió edificar 
sobre él una ciudad: la primera ciudad 
española en América. Dióla por nombre 
"tía, Isabela". El mismo trazó sus ca
lles y aeñaló aitlo para todo. Por su
puesto, sentó los cimiento! de una her
mosa capilla. Los españoles han sem
brado iglesias por todo el mundo. 

Todo eato ocurría en loa dias anterio
res a las fiestas del nacimiento del Se-
fi»r de 1493. ¿Estaría acabada la capi
lla para esa fecha? Sin duda sería ese 
el deseo de Colón, pero no lo debió de 
ver logrado, porque las crónicas dicen 
que a fines de diciembre estaban las 

ro de 1494, primer aniversario de la en
trada triunfal de los Reyes Católicos 
en Granada, se celebraba en América la 
primera misa solemne, que cantó el pa
dre Buil, asistido del padre Juan Pérez 
de Marchena, franciscano, y de otros. 

Estas fueron las primeras Pascuas de 
Navidad, celebradas con solemnidad que 
maravillaría a los indios, y a los que 
les invitó una alegre campana, llevada 
para aquella primera capilla de América 
desde un monasterio de Castilla. 

Vasco de Gama descubrió 
el "Natal" africano 

o t ra Navidad célebre en las excursio
nes gigantescas fué la de Vasco de Ga
ma al rodear África. 

Este ilustre portugués, figura de una 
talla que se aproxima a la de Colón, sa
lía con cuatro navios, el 8 de julio 
de 1497, de la desembocadura del Tajo. 
La nave "San Gabriel" era la capitana; 
en la "San Rafael" iba el hermano de 
Vasco, Pablo. Se dirigían a realizar la 
proeza de descubrir "la cuna del Sol", 
pero siguiendo la ruta opuesta a la de 
los españoles. 

Pasan por Canarias; después, por 
Cabo Verde. ;1 \¿ de agosto de D497 
ponen ruta a Occidente. ¿Por qué no 
a Oriente? Porque eran discípulos df-l 
gran navegante el infante don Enri
que, y saben que así hallarán vientos 
de popa. El 8 de noviembre pasan por 
la isla de Santa Elena. Hacia ^l 25 
de ese mes doblan el cabo de las Tor
mentas (Buena Esperanza). 

Siguen después bordeando la costa 
sur de África. A llegar a los dias de 
Navidad un viento favorable les hace 
recorrer en cuatro días 60 leguas da 
costa. Para celebrar la fiesta a au 
manera, a la manera de un "'descubri
dor, llamó a estas tierras "Natal", y 
con él se han quedado. 

En la noche de Navidad de 1524 mo
ría Vaaco de Gama. 

Cook llamó a una isla 
Christmsis 

Cook, otro- de los grandes descubri
dores, durante su primero de los gran
des viajes, dobló en la Navidad de 
1769 el cabo Reinga, extremidad sep
tentrional de Nueva Zelanda. 

En el segundo viaje, y estando por 
estas fictas hacia los 62 grados de 
latitud sur, vieron por vez primera éi 
«sol de media noche» del hemisferio 
austral. Era el año de 1773. 

En su tercer viaje, el 24 diciembre 
1777, apareció a sus ojos ima nueva 
tierra, p, la que llamó- "Cairistmaa" 
(Noel). Era un islote que se halla a 
unas 15 leguas de las islas Hawai, en 
pleno Océano Pacífico. 

Malaspina señaló el 
"Banco de Pascua" 

Alejandro Malaspina era im español 
de familia originaria de Italia. G.'nio 
emprendedor, se propuso realizar un 
viaje alrededor del mundo. Y lo llevó a 
cabo en compañía de don José Busta-
mante y Guerra durante loa aflos 1780 
a 1794. Las naves que gobernaron fue
ron las corbetas «Descubierta» y «Atre
vida». 

El día 25 de diciembre de 1789 sñ 
hallan estas naves junto a las islas Mal
vinas, próximsis, como se sabe, al Es
trecho de Magallanes. Querían des-
em'jarcar en ellas. Loa mapas, muy im
perfectos, que de ellas tenía Malaspi
na no señalaban un banco. A punto, a 
punto estuvieron de encallar en él—co
mo en esta fiesta habia sucedido a Co
lón—, pero con gran pericia se des
viaron del peligro que se les ofrecía. 
En recuerdo del hecho dibujaron e i la 
carta de marear ese banco, con el 
nombre de «Bajo de Pascua», para me
moria del día en que lo descubrieron 
y en celebridad de haberlo evadido fe
lizmente. 

En resumen y conclusión: También 
los grandes descubridores han oelebra-
¿o la Navidad a su modo, que no era 
otro sino ofreciendo en su honor lu
gares nuevos que descubrían, es decir, 
lo que ellos conquistaban con su ea-
fuerüo rigantesco. 

MMMH 

Los barcos que causaban horror a don Antonio de Uuevara 
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DFA€TIIAIIDAJ) 
He aqu í los cuat ro niños del Colegio de San Ildefon
so en quienes recayó el privilegio de obtener del 
a z a r los veintiún millones a que asciende la suma 
de los t res primeros premios del sorteo de ayer. 
Ellos sacaron y can ta ron los números correspon
dientes. Se llaman: Rafael Roda, Antonio Her re ra , 

Mario Luis y Carlos I r iar te 

- * j i í 

La familia Ruiz, que jugaba 2 pesetas en 
el "«gordo» 

— o • — 

Los zapateros oficiales de Antonio Ro
dríguez, que jugaban 15 y 2 pesetas, res

pectivamente, que les cedió su jefe 
— o — 

Un hombre que no podrá quejarse de su 
negra suerte: el dependiente de una car

bonería, que jugaba 2 pesetas 

El zapatero Rodríguez obsequió con dos 
realitos de participación a sus paisanas 
Jacinta García Hera y Laura García, que 
prestan sus servicios en casa de los se

ñores de Gaspar 
(Fotos Santos Yubero) 

Los vecinos de la casa número 3 de la glorieta de las 
Pirámides, agraciados con participaciones del tercer 

premio 
El guardia de Canillejas, Julián Marín, rodeado de 

favorecidos con el tercer premio 
El carnicero de la glorieta de las Pirámides y su sirvien
ta, para quienes la suerte ha tenido un gesto amable 
Grupo de socios del Club Recreativo de Canillejas, feli
ces poseedores de participaciones del tercer premio 

E s t r e ñ i m i e n t o únicamente 60 cura con U V A - L A X A N 

Vicente Bartolomé, 
tabernero del paseo 
Imperial, j u g a b a 
3,50^ Aparece aquí 
en unión de su mu
jer y de un vecino. 
Este tiene también 
una participación de 

2 pesetas 

•nmiiiiiaiiimiiainiiaHiiiaiiiiiinii i v a 
JOYAS CORAL FINO 

ÍOYISBJA MATO. AXESAI^, 9. 
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LA V I D A EN M A D R I D 
M u j e r e s c é l e b r e s d e A m é r i c a 

i j ^ el "Hogar Amer lcaao" ha sido in-
, ^Turado, con asistencia del Cuerpo di-
ÍJOBiático y distinguida concurrencia, 

• fj ciclo cul tural femenino con una char-
i * "le don Virgilio Rodríguez Beteta , mi-

¿ta ' '^° de Guatemala , sobre las dos pri-
I t a ** damas de renomt)re que figuran 
••5" la historia americana. Una es doña 
i *«onor de Alvarado y Xicotencatl , pr i -

""a mujer específicamente hispano-
,*Biertcana, hija del conquistador don 

los doce años dentro del mes de octubre 
y que sean na tu ra les de Madrid o su 
provincia. Si el número de solicitudes 
excediera de las cart i l las concedidas se 
celebrará un sorteo. Ijas solicitudes ha
brán de hacerse an tes del 31 del actual . 

El padrón de edifícios 

y s o l a r e s 

En los var ios ta l leres de jugueter ía 

La Adminis t ración de Contribución 
w •-•vd.ixa, HIJO. u c i ui^iii.^uii3i.c*u>-'i. \.4\jii Terr i tor ia l y Propiedades de la provin-
fWro de Alvarado y del g ran señor da ¡ cia de Madrid nos remi te la siguiente 

• J**cala, y la o t ra doña Beatr iz de la nota : • 
•J*^^8,, esposa del mismo don pedro, que ' "Confeccionado el padrón de edificios 
_ * Wzo l lamar "La Sin Ventura" , y a y solares de las zonas de Inter ior , Ex-
í&f*' ' le toca en suer te ser la pr imera t r a r r a d i j y Ensanche, de este término 

?•*>* que gobierna un reino en Améri- ; municipal, p a r a el año 1936 se comuni-
^ ' a u n q u e sólo por fugaces días... ica a los señores contr ibuyentes por el 

pona Leonor nace en Uta t l án , capi ta l ! concepto / e u rbana que dichos docu-
' " reino Quiche, úl t imo resto de la g ran mentos se hal larán de manifiesto en los ' se amontonan en pilas de varios me t ros 
«jetón Maya, y viene a España , siendo; Negociados de Regis t ro fiscal de e s t a L ^ ^^ ^^^^ ^^^^ ^^ ,^ ^^^^^.j^a 
r^y joven, al lado de su padre, que• Admmistracign de Propiedades y Con- ' 
T*aba con hacer de Gua temala el foco tribución Terr i tor ia l duran te el plazo de 
*1 nuevo imperio español de América. • ocho días, a contar del 23 del corrien-
«>mo p a r t e in tegran te de sus planes, | te mes, desde las H a las 13, p a r a 

_~^va a Guatemala a lgunas señoras es- que los interesaUo.'s, o sus adminis t ra-
IPafiolas de l a m a s a l ta alcurnia. Al f ren- 'dores o apoderados, puedan rec lamar 
> I* de ellas iba doña Beatr iz de la Cue-1 acqrca de los er rores ar i tmét icos o de 

.*• su esposa, a l t iva segoviana, de g r a n ¡copia que se hubieran cometido al for 

Los mendigos forman un 
club de fútbol 

— ^ 
Así lo han solicitado los que tra

bajan en Boadilla 
• < * • 

Cotizan 25 céntimos semanales 
para los gastos deportivos 

Los desvalidos madri leños acogidos al 
a m p a r o del P a r q u e de Mendigos, t r a 
bajan a fanosamente p a r a a tender a los 
pedidos de los Reyes Magos. Así nos los 
comunica el jefe de este servicio, señor 
Rodríguez Dorado, p a r a t ranqui l idad y 
satisfacción de nues t ros pequeños lecto-

Charlas del tiempo 
Domingo 22 diciembre 1935 

L U N A menguando (nue
va el miércoles 25) . E n Ma
drid sa le a las 4,27 de la 
m a d r u g a d a y se pone a las 
2,3 de la ta rde . 

SOL: E n Madr-d sale a 
las 7,34 y se pone a las 4,51; pasa por 
el meridiano a las 12 h. 13 m. 4 s. Dura 
el día 9 horas y 17 minutos, o sea, igual 
que ayer . Cada crepúsculo, 31 minutos . 

P L A N E T A S : Lucero de la mañana . 
Venus (a sa l ien te) . Lucero de la tarde , 
Sa tu rno ; también, aunque difícil de ob
servar , Mar t e (a poniente) . Venus, pró
ximo a la Luna. 

Comienza hoy el invierno astronómi
co a las 6,55 de la tarde . 

»!** l^ t i e r r a se estremeció violenta-
*>ente;-
. P o c o s días antes , al saberse en Gua-
r ^ a i a la muer te de don Pedro do Al-

-.^""ado, a consecuencia de un terr ible 
B '? '^ ient ro con los indios de Nueva Ga-

^ ' a , doña Beat r iz había ext remado sus 

r m o s ; ; ; ^ 7 ' d ¡ ^ ¿ í n ^ t a : h i j a " í ; 3ue^l¡\r^óv dichos documentos. ' 
I* Cueva y sobrina del pr imer duque de 
^Iburquerque. 
^A. los dos años de establecidas en 
?«jatemala ocurr ió la ca tás t rofe que, ^ ¡^ ^^.^.^g^da a todos 

^*>Tmn6 a aquella ciudad. F u é en ' a f ^ " * " ^ ' ^ l ° °„„ * . ^ t r a r r a d i o que en 
"oche del 10 de sept iembre de 1541, en! los propietar ios del ex t r a r r aa io que e 

Recibimo.s la s iguiente no ta : 
"La Federación d2 Asociaciones del 

fin de año ac tua l t e rmina el plazo pa ra 
solici tar del Ayuntamien to de Madrid 
la inclusión de los solares de cabida 
inferior a doscientos me t ros p a r a poder 
ser edificados, y que se h a abier to en 
el citado Ayuntamien to una informa
ción pública respecto a las ordenanzas 

*anifestrcÍOTes""de"doTor7"s¡ '"híí¿ lía-! d r^ l^ f icac ión y ' a las reglas de aplica-
? a r «La Sin Ventura». Sin embargo.! ción de los arbi t r ios de p m s v a u a y 
*^ había hecho nombrar , al mismo t iem-
^ ' gobernadora del Reino, en sus t i tu-
^ " 1 de su marido, al parecer p a r a a ta -
^ ^ la mare j ada de las ambiciones y los, 
J^'os desatados. L a noche del terremo-j 
to se hundió el ora tor io de su palacio 
' doña Beatr iz quedó sepul tada. 

I>oña Leonor se salvó. Un indio la re-
*^eió al quedar enredada entre l as ra -
* 8 * de un árbol en medio de la corrien-
^- Asi fué sa lvada la f u t u r a fundadora 
^ Una g r a n p a r t e de la famil ia liispa-
^amferícana. Doña Leonor se casó años 
*á,s ta rde con don Francisco de la Cue-
T*' primo de doña Beatr iz , consolidán
dose con ello la paz del Reino. Su nu-
"•erosa descendencia se despar ramó por 
*-ftiérica y aun por España . 

El orador mat izó su bri l lante discur-
•o con l igeras pinceladaíi de orden psi
cológico y de sociología amer icana , sien
do repet idamente ovacionado. 

Repartos de Navidad y Reyes 

Ei gobernador civil, señor Morataj 
*Oftio pres idente del Consorcio de la P a -
IJaderia, h a propuesto al Consejo de Ad-
"Jtaistración, y és te lo acordó, r epa r t i r 
^ día 24 cinco mil l ibretas en las Casas 
J5 Socorro, a razóíí de quinientas libre-
^ PW distr i to , y t r e s mil quinientas 
* l t re los Ayun tamien tos l imítrdtes . 
. Tambiéji h a contribuido con mil pese 
^ eii- iftietaKco, e n t r e g a d a s a l lBwiluei|.. 
'® Madrid, p a r a ttHféitii-las en Juiguet<ía 
Para ios niños pobres . 

Como el año pasado lá J u n t a Provin 
«ai de Beneficencia, que preside el se -
~pr Morata , obsequiará a los niños aco-
|^"5os en el Hospital-Asilo del Niño Ofe-
*'^. con comidas ex t raord inar ias y re -
P^-rto de jug^uetes. 

Asimismo en o t ros centros benéficos, 
«eilos y hospitales, se celebrarán repar 
aos de Juguetes, comidas ex t raord inar ias 
• otros ac tos análogos a los del año 
" ' ' terior. 

so lares . 
J u n t a d e l a U n i ó n d e 

Muniofios Bspswóle» 

L a Unión de Municipios Españoles 
h a celebrado su reunión t r i m e s t r a l or
dinaria, bajo l a presidencia del a lca l 
de de Madrid, don Sergio Alvarez Vi-
llamil. * 

L a gest ión de la ejecutiva fué apro 
bada por unanimidad, asi como el orden 
del día p a r a la Asamblea ordinar ia de 
la Unión. Los reunidos mos t r a ron fsu 
satisfacción por la fusión de los dos 
organismos municipal is tas que exist ían 
en Ca ta luña . 

A requer imiento del Ayun tamien to 
de Gijón, y en atención a l as nuevas 
ca rgas que p a r a los Municipios repre
sen ta el r eca rgo que s e establece p a r a 
sostenimiento de t r ibunales de meno
r e s y las recientes disposiciones sobre 
re t i ro obrero de los funcionarios m u 
nicipales, se acordó pedir al Gobierno su 
modificación. 

Aprobadas Tas cuentas y el presu
puesto p a r a e l año próximo, y a pro
pues ta del señor P a z Maroto, se acordó 
pedir qué la Uriión de Municipios pa r 
ticipe en - lo s t raba jos de redacción del 
reg lamento d e la Escuela de funciona 
rios municipales. 

.Kséval de^"La €lipa» 

de la felicidad infantil, mil lares de ca-
balfos, toros, muñecas , guard ias de la 
circulación, automóviles y otros obje
tos predilectos de los niños. Unos son 
de ca r tón piedra y ot ros de madera , 
t rabajados finamente, estos últimos, en 
las s ie r ras de marque te r ía . 

Un Club de fútbol 

También los mendigos t endrán su No
chebuena de tur rones y alegría . Unos, 
en los grandes pabellones del edificio 
de la calle de Riego, y los otros en los 
pabellones desmontables de Boadilla dei 
Monte, reunidos en corro. 

Es tos últ imos, «los agricultores», han 
pedido que se les compre un balón, pues 
piensan ag rupa r se los elementos más 
jóvenes en un club deportivo. Con tal 
interés h a nacido en ellos este propó
sito que han pedido en esa m i s m a c a r t a 
a l jefe del servicio que se les descuente 
25 céntimos semana les del pequeño jor
nal que se les abona en su car t i l la de 
4 ^ r r o , ' p a r a los gas tos deport ivos de 
su «club». 

. E l eq^iritu de estos t r aba jadores está 
m u y levantado. Ocúpanse es tos d ias en 
t e r r ap l ena r el espacio l lbte que rodea 
a los pabellones, dest inado a s u espar
cimiento en los r a to s libres. Los men
digos del Nuevo {"arque codician el tras
lado a la colonia agrícola. A las pocas 
semanas de pe rmanenc ia en é s t a me
joran sus huéspedes de color y de peso 

Lunes 38 diciembre 1985 
^ _ L U N A menguando. F.n 

Madrid sale a las 5,30 de 
la m a d r u g a d a y se pone a 
la 2,45 de la ta rde . 

SOL: En Madrid sale a 
las 7,35 y se pone a las 4,.52; 

pasa por el meridiano a las 12 horas 
13 minutos 34 segundos. Dura el día 
igual que ayer. Cada crepúsculo, 31 mi
nutos. 

P L A N E T A S : Como ayer . 

De noche, como de día 
L a t e m p e r a t u r a de la noche es aho

ra casi igual que la del día. Y la luz 
del dia es muy semejan te a l as tinie
blas de l a noche. P a r e c e que vivimos 
en u n a cueva húmeda y lóbrega. 

L a nieve es b lanca y a legre . L a llu
via es gr is y t r i s tona . E s t a * Navlda-

zalo de Reparaz : "La separación de Por
tugal". 

Cursillo de Cultura IMIgiosa p a r a se
ñoras (Catedral. Colegiata, 15).-»-6,45 t., 
don Máximo Yurramendi , Teología dog
mát ica ; 7,30, don José Maria Goldaraz, 
Apologética. 

Otras notas 

Crónica de sociedad 

Regalos de Pascuas 
Bolsos últ imas, creaciones. Pe taca y car
t e r a , cocodrilo legítimo, 35 pesetas. Jue
gos escritorio en cuero repujado. Mani-
cures. Costureros, Joyeros, Neceseres 
viaje. Sacos. y Maletas. r A B K I C A ES-

COSUKA. Arenal, 19, y Montera , 25. 

La sección de Asis tencia Social de 
A^cción Popu la r h a pues to a la ven ta 
' 'h número de bonos p a r a la comida ex-
^ao rd ina r i a del d ía 24. Dichos bonos 
í i e d e n adquir i rse en la sec re ta r í a de 
•^ is tencia Social. 

El d í a 24, a las cua t ro y med ia de la 
^ rde^ s e celebrará, en la tenencia dc^ 
alcaldía de l d is t r i to del Congreso, un 
'"aparto d e 300 cenas en t r e los^ pobres 
^«1 mismo que lo soliciten el lunes, de 
^^ez a una de la m a ñ a n a . 

A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a 

E s t a ta rde , a l a s cinco, ce lebra rá 
junta pública y solemne p a r a dar po-
•esión de p laza de n ú m e r o al acadé-
"Sico electo don Francisco de P . Alva-
*62-Osjgo¡.jo^ quien leerá s u discurso de 
JJ^Sreso t i tu lado «Bronces ibéricos « 
*'>8p4n:coa que se conservan en el Mu-
*®o Arqueológico Nacional ." Le contes-
' ^ rá don Vicente Cas tañeda . 

Premio "Fastenrath" 

En la "Gace ta de Madr id" del día 17 
" a sido anunciado el premio "Fas t en -
' a t h " , consis tente en 2.000 pesetas , que 
*6 o to rga rá a la mejor ob ra de "Crit ica 
*• His tor ia l i t e r a r i a s" que h a y a visto la 
*uz publica en los años 1931 a 1935, es
cri ta po r l i te ra tos españoles, s i empre 
lUe la que aventa je en mér i to a las de-
^á^ le t e n g a suficiente, a juicio de la 
•academia, p a r a lograr la recompensa. 

Los escr i tores que asp i ren a l premio 
lo sol ic i tarán de la Academia, envian
do a la vez cinco ejemplares do la obra 
Con que coifeurran, h a s t a las once de 
la noche del día 10 de enero de 1936. 

Dentro del mea de febrero la Acade
mia propondrá, s i a ello hubiere lugar , 
la obra que juzgue digna de la recom
pensa ofrecida. 

Hoy domirigo, a las once de ia 
mañana , la Agrupación «La Capa» ce
leb ra rá en el t e a t r o L a r a el festival que 
Organiza anua lmen te con fines benéfi-
coisi.'. ' 
• T o m a r á n p a r t e en l a fiesta el cua r t e 
to P ro -Ar te , la t iple Victoria Escude
ro, la n iña Aracel i Corra l y Lepe. Po r 
últ imo, la compañía del L a r a es t rena
rá el en t remés de Tomás Seae&a Pa la 
cios y Nicolás Rodríguez, «"yo zoiié una 
noche». 

Para hoy 

LA H I G I É N I C A 
Pábílá», camas del fafc#feáinte '# IbííBU-
midor. Las mejores. Bravo HuriUo, 60. 

Exposición: Postigo San Mart in , 6. 

Centro de Instrucción Comeordal (Pon-
tejos, 2).—Fiesta familiar. 

Pa r t ido radical.—11 m., don Joaquín 
Pérez Madrigal. Discurso en el tea t ro 
de la Zarzuela. 

Para m w a n a 

Academia Médlco-Qtüíúrgica (fcspar-
teros, 9).—7 t., sesión púb l ica 

Ateneo (Prado, 21).—7,30 t., don Cíon-I 

Vino embocado Arévalo 
E X Í J A L O E N T O D A S P A R T E S 

Acuerdo, S2. Teléfono 40387. 

des pa rece que se p r e sen t an t r is tonas, 
Sin luz de nieve. Con sombras de nu
bes y cort inajes de lluvias. 

Hoy domingo empieza el invierno a s 
tronómico. Lo cual quiere decir que el 
Sol h a l legado al p u n t o m á s bajo de 
su -carrera anua l po r el cielo. 

A nosot ros nos parece poco exacto 
decir que ahora comienza el invierno. 
Más exacto creemos que se r ía decir 
que empieza la p r imave ra . P u e s a ^ * " j 

Herradores, S. BOTÍN 
FAMOSA CASA EN ASADOS. Se s i r t e 

a domicilio sin aumento de precio. 
Teléfono 10319. 

Gregorio Rodríguez 
España Colonial. Arenal, 18. T d UtiB. 

Cestas adornadas . 

NACIMIENTOS 
Portales de Belén, figuras, molinos movi
miento, corcho rústico. Casa Moreno. 

MAYOS, 82. 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Sábado 21 de dic is inbfe-de 1933) , fiamos. A la p rop ia responsabil idad de 

las Juven tudes nos acogemos p a r a e s t a r 
"A. B C" : "Si el resul tado de las elec

ciones lo pe rmi te , l as izquierdas gober
n a r á n solas bajo secuest ro y al dic ta
do de u n a m a y o r í a pres tada , y—glosa
mos u n a frase del señor A z a ñ a en el 
ipit in de Comillas—podrán cebarse én 
el Poder a carnbio de seofir u n a políti
ca revolucionaria, con p - o g r a m a est i 
pulado, que comprende, lo pr imero , l a 
amnist ía , la rest i tución de incendiailoÉ, 
asesinos y saqueadores a sus nob les - ta i 
nas , y después la legislación Indlspenaa-
ble p a r a "s i tuar a l pro le tar iado en con
diciones de osar a la conquista 'de£llti-
t iva" . N a d a menos, y a d e m á s lo que, 
fuera de lo previs to y de lo pactado, 
sugiera cada oportunidad a l deseo de 
una mayor ía revolucionaría en unas Cor
tes indisolubles. He ahi el papel de los 
izquierdistas republicanos en la hipó
tesis de un tr iunfo electoral de la alian
za con solicialistas, comunis tas y sindi
cal is tas. Pape l de testaferi;os y mer
cenarios de la revolución. E s duro, pe
ro no es nuevo. U n ' p o c o m á s coercitivo 
y vejatorio que el del bienio, pero, en 
suma, no m u y diferente. N o es dudo
so que lo a suman . Y a lo tuvieron acep 

. , I tadó en octubre . Ahora , pues to que Sfibe 
U n p r e m i o a l a c o n s t a n c i a lo que t an c l a ramen te se le p r e p a r a y lo 

que arr iesga, el sufragio de los buenos 
españoles v e r á lo que decidei" •-

"El Social is ta" se dir ige a las Juven
tudes Socialistas, que, comoi?. es sabido, 
son el e lemento m á s ext re lh is ta del pa r 
tido, ve rdade ramen te bolcheviqueSj y les 
dice: "No descubrimos n a d a fluevo.con 
decir que iiiúestro par t ido; t ienai en SUS 
Juven tudes u n ' magnifico ins t rumento 
do combate . ,AutóRpmas en s u fi|n(4otia-
miento, Isfs Juven tudes s o c i a l i a ^ son. 
sin embargo , p a r t e in t eg ran te y esen
cial en la vida de nues t ro par t ido . In
fluyen en él; facilitan, en porción prin
cipal, su cometido. Y esa influencia, nun
ca desconocida, resu l ta hpy m á s notor ia 
por la for ta leza ^ e - h a n aiáqut^(b^'laií. 
Juven tudes ^ftciaUÁtai. Qb^ or^UQá re->; 
gistrsimos 'esa evideilcia, &ci la (Jué po- ' 
nemos nues t r a s mejorets . e spe raazas pa
ra un ma&apa próximo. Si todo esftíer-
zo necesi ta d a r hoy é\í m&xlmo ren
dimiento, el que las Juv«n tudes Socia
l is tas pueden ofrecerle a l t>art{do pre
cisa valoración excepc ión^ . E n él con-

e n e l t r a b a j o 

L a C á m a r a Oficial de la Indus t r ia 
ha insti tuido un premio anua l de doa 
•íiil pesetas , denominado "Premio Car
vajal", a la constancia en el t rabajo . 
Se concederá por mi t ad al empleado y 
*1 obrero que lleven veinticinco años 
^ más al servicio in interrumpido de 
l i a mi sma E m p r e s a o pa t rono indus
tr ial madri leños. Tendrán preferencia 
los que acredi ten m á s años de servi
cios, y en igualdad do circunstancias, 
*1 de m á s edad. 

C a r t i l l a s d e a h o r r o a h i j o s d e 

o b r e r o s i n d u s t r i a l e s . 

E n conmemoración de la F ies t a de la 
^ a z a , la C á m a r a oficial de la Indus t r ia 
Concederá 50 cart i l las del Monte de Pie-
<lad de 50 pesetas cada una, que se rán 
en t regadas a los hijos de los obreros 
induatriales que cumplan prec isamente 

ciertos de que en n ingún caso h a n de 
flaquear en lo que es su deber y el de 
todos, pero suyo, t a l vez, m á s que de 
nadie : servi r a l par t ido . N o les ex t r añe 
la exigencia. E n el hecho de formular la 
va guardado nues t ro mejor homenaje a 
las Juventudes , vangua rd i a y p romesa 
de nues t ros afanes. Y en las horaus d ra 
m á t i c a s que h a cruzado y a nues t ro pa r 
tido, anuncio de o t r a s que damos por se
guras , . y p a r a las cualess' hab remos de 
t ene r d i spues to el ánimp, la fe Juvenil 
rec iu^ni m á s f i rmeza que nunca en .el 
propósito que es pa t r imonio espir i tual 
de t(j£loa: el servicio de nues t ro pa r 
t ido." 

«El Liberal" , «La L ibe r t ad" y "Pol í t i 
c a " babean groser ías , insultos y false
dades cont ra las derechas, y m u y espe
c ia lmente con t ra la C. E. D. A. y su 
jefe. 

" In fonnac iones" comenta los p r ime
ros mí t ines derechis tas , 

"Es to demues t r a que los elementos 
de derecha s e disponen, como no podía 
ser menos , a l legar con su p ropaganda 
a todas p a r t e s de E s p a ñ a p a r a conquis
t a r esa fuerza que dernocrát icamente 
le otorgó la preponderancia que nadie 
puede desconocer ni negar , y que en 
l£is p réx imas elecciones volverá a dar 
le la mayor y la mejor pa r t e . 

Si como espera ans iosamente la opi
nión,, todas las derechas se unen, se rán 
de hecho invencibles." 

" Y a " habla del discurso del se^or Gil 
Robleí¡. 

" H a y dos desenlaces posibles, que se 
reflejan en los cuadros que quedaron 
plasmados en el discurso de ayer . L * 
opinión, con el a r m a poderosa y deci
siva de las u rnas , t iene que decidir . La 

iQportunidad del con t ra s t e (we a c a b a de 
establecer el se&or Qil Robles es evi
dente . Ya se «abe l^ ^ e pe v a a de
cidir. Que cada cual .donsulte a su con
ciencia y dcdiczca stU'd&beres f rente a 
es te g í a n di lema. ' ' 

«La Nación» escribe sobre el peligro 
revo luc ionado: 

«I rán todos a las u r n a s en l a segu-

Anoche, en el Palac io de Montella-
no, ac tua l residencia í c la E m b a j a d a de 
los Es t ados Unidos de América, tuvo lu
g a r una fiesta, a la que concurrieron casi 
todas las personal idades diplomáticas 
ac red i tadas en Madrid y un g r a n nú
mero de miembros de la ar is tocracia . 

E n t r e las personas que es taban anota
mos las s iguientes: embajador de I t a 
lia y señora de Pedrazzi , minis t ro de 
Noruega, señora y señor i ta de Bogh, 
minis t ro de los Países Bajos y señora 
de Roosmale Nepveu, ministro de Sue-
cia y señor i ta de Danielsson, minis t ro 
del U r u g u a y y señora .'e Castel lanos, 
encargado de Negocios de Por tuga l , 
vizconde de Riba T á m e g a ; encargado de 
Negocios de Cuba, señor P ichardo ; en
cargado de Negocios de Finlandia y se
ñora de Winckelmann; encargado de 
Negocios de Hungr ía , señor Wodianer; 
minis t ro de I r l anda y señora de Kér-
ney; consejero de Alemania y señora de 
H. H. Woelckers, consejero de Alema
n ia y señora do Quiring, consejero de 
Chile y señora de Moría Lynch, conse
jero de Argen t ina y señora de Pérez 
Quesada, consejero de F ranc ia y seño
r a de Lens, consejero de Méjico y se
ñora de Urquidi; secretar io de la E m 
bajada de Alemania , señor Fischer, se
cretar io de Argen t ina , señor Achaval ; 
secre ta r ia de Cuba, señor i ta F l o r a Díaz 
P a r r a d o ; secretar io de F ranc i a y seño
r a de Pa r i s ; secre tar io de I ta l ia , señor 
F o r n a r i ; secre tar io de I ta l i a y señora 
de Set t i , secretar io de Países Bajos y 
señora de Flaes , ag regado alemán, se
ñor von Mumm, cónsul de Alemania y 
señora de T r a u m a n n . 

Embajador de España en Wash ing
ton, señora y señor i ta de Calderón; in
t roductor de embajadores y señora de 
López Lago; señores Cas taño y señora, 
Bermúdez de Cast ro y señora, Agui lar 
de Salas y señora. 

Duquesa de Tetuán , condesa fle Welc-
zeck, marqueses de Marino, condes de 
Fon tana r , de la Maza y de Villada, se
ñores de Sar tor ius , marqués de las Ma
rismas del Guadalquivir , señor i tas Lui
sa Welczeck, bija de los embajadores 
de Alemania ; Núftez Morgado, hi ja de 
los embajadores de CJhile; M a r g a r i t a y 
Mercedes de Pedroso y S tu rdza (San 
Es teban de Cañongo) , Isabel y Belén 
Marañón y África Carvajal . 

Los invitados fueron amablemente 
a tendidos por los embajadores y el al 
to personal de la Emba jada . 

L a fiesta que resul tó, como todas las 
o r g a n i z a d a s p o r t a n dis t inguidos di
plomáticos, m u y g r a t a , t e rminé en las 
p r imeras h o r a s de l a madrugada , 

—El minis t ro de Suiza, acoHipañado 
de su esposa, m a d a m e Egge r , h a n salí 
do p a r a su país , donde p a s a r á n las pro 
ximas fiestas. 

— E n c a s a de la señora de Garc ía 
Mauriño, nacida Mar i a Luisa d e Vigo, 
se h a celebrado u n a fiesta a la que han 
asist ido en t re o t r a s personas , las si
gu ien tes : señora de Jove, F igue roa (don 
Agus t ín ) , Mackinley, Pé rez Slrera , Po
yales, v iuda de Elduayem, M a r t i n Agui
lera, Silió (Mercedes) , Victoria de Le-
cea. V a r g a s Sranprún, GonizálMS Honto-
ria, Benito, Gil, Amezúa, Bosch y Ti 
cero. OA] 

Se sirvió un espléndido «cocfe-tAi!»'i-'£ 
p r«garó Pepioo Chicote, y n ü 
aülmácídn un solo Instante* , , 

=Ha dado a luz con toda félg:! 
«•iinniiiBminBiiiaiiaitanBi 

una h e r m o s a niña, s egunda de sus hi
jos, la joven y bella esposa del capitán 
de Intervención Mil i tar don Alfonso 
Montaner y Saenz de Vizmanos, nacida 
Pep i ta Mercado Águeda . 

= H a sido operado con éxito sat isfac
torio de apenaici t is el segundo hijo de 
los marqueses de Vi l lamar ta . 

—^Varias señoras a r i s tocrá t icas que 
forman p a r t e de la J u n t a del Dispensa 
rio de la Inmaculada , de la cal le de 
Gaztambide han organizado una función 
benéfica, q u e . se verificará el sábado 4 
de enero, por la t a rde . 

F i g u r a en e r p r o g r a m a "La Revolto
sa", y «nos precidBos bai lables ejecuta
dos por niños de famil ias conocidas. 

Los pedidos pueden dir igirse a lo 
marque.sa de Valdeiglesias, Nlcaslo Ga
llego, n ú m e r o 19. Teléfono 32105. 

San ta Victoria y Nues t r a Se
ñora de la EstréOa 

Mañana, esta festividad, celebran su] 
santo doña Victoria de Bal temberg, esr 
posa de don Alfonso de Borbón. 

Marquesas de Alhucemas, Altamira, 
Elduayon, Gramosa (nacida Triano) y 
Torrelavega; condesas de Almina, Áta
les y viuda de Cienfuegos; vizcondesa 
de Amaya. 

Señoras de Albert Deapujol (don Car
los), Salcedo, Sagastizábal, Pignatel l i de 
AraRón, Sartor ius (don José) , nacida 
Lema, y Zulueta (nacida Vis tahermosa) . 

Señoritas Carvajal y Colón, Delgado 
y Bueno, M a u r a y Her re ra , Pérez de 
San Míllán, Rober t y Rocamora , Palle-
Já y Fabrá , Sama y Coll, Saba te r y Sa-
rrjora, y Diez de Rivera y Guillamas. 

Necrológicas 

El pasado viernes falleció en Madrid 
la señora doña Dolores Ocejo Gómez, 
viuda de Otero. El entierro se verificó 
ayer en Valle de Ruesga (Santander) . 
En sufragip de su alma se dirán maña
na misas en Madrid en var ias iglesias. 

—Mañana se cumple el pr imer aniver
sario del fallecimiento del excelentísimo 
señor don Leopoldo Bellefroid y Souve-
nay, cónsul honorario de Bélgica. Por 
su eterno descanso se celebrarán dicho 
día misas en varios templos madrileños. 

—El mar tes se celebrarán misas en 
diversas iglesias de Madrid, que serán 
aplicadas en sufragio del alma del ex
celentísimo señor don José Gómez Ace
bo y Cortina, marqués de Cortina, de 
cuyo fallecimiento se cumple ahora el 
tercer aniversario. 

—Por el eterno descanso del alma de 
don Alejandro Tabernero y Tabernero, 
fallecido en 1931, se celebrarán misas 
mañana en Maranchón (Guadalajara) . 

—En sufragio del a lma de la señora 
doña María Teresa Santa Cruz y García 
del Mazo de García del Mazo, fallecida 
en 1925, se celebrarán misas el próximo 
mar tes en var ias iglesias de Madrid. 

Stilográficas M O Z O 
M I L L A R t S DONDE ELEGIR 

PARA REGALOS DE NAVIDAD Y REYES 
á 3,50 y 4 pís-- Con pluma de oro á 5-B-1Ü-12-15 
20 y 25 pts., Bonitos juftgo-i de 16 á 100 pH 

CASA M O Z O - A L C A L Á , 9 
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Bicarbonato Torre» Muñoz 
lílin*!!»»l!in':>»H!!IIIKIIIiaW' iimniHü 

ALMORRANAS 
I^a Pomada Hemorroidal y los Supo

sitorios Hemorroidll del doctor Bibajta 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las a lmor ranas In
ternas y externas. Prospecto . grat is . 
Fa rmac i a de la Viuda Rlbalta, R a m b l a 
de Cataluña, ii, Barcelona.—Madrid, GS/-
yoso. Arenal. 2. — Bilbao. Barandlarr '" . 
Í!iiBin»iwin!iiiiBii«i!']!in''i|!s:wnninitiKiBiB!ai 
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HOTEL R I T Z 
Comida de Nochebuena 

CUBIERTO: 15 P E S E T A S 
Reserve su mesa p a r a la c ^ i a d e fin 

de año. 

íuevo producto "DOBOTHY G R A T " : el 
^ 'XSQUE F B A P P E " , c rema mascarilla, 

ca, refrescante, que da belleza deflnl-
y l A preferida-por las " s t a r s " de Ho-
l ' " ' . P ida e l t a r r b a pesetas 20 en: 

ICIA t IPJBKFTIMERIA HAM
BURGUESA, Av. H y MargaU, 17. 

Í!,-V;;í;,';':-.';' 
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t i r de este momen to va a lzándose m á s 
el a s t r o r e y sobre el hor izonte y en
viando sus r a y o s más d e p lano sobre 
el suelo. 

P e r o ya s e ve, es tán las t l e r r aa m u y 
heladas con los anter iores frfos y t a r -
d a n doa meses en r e c a l e n t a r ^ . 

L,«ítore»: Vienen m u c h a s b o r r a s c a s 
po r e l At lán t ico . Se p r o p a g a n a l Me-
dl terr í toeo y al p a s a r nos mojan . En
t r e «Uas a e cue la u n «Jre fresco po la r , 
que puede p r i v a m o s i » Poco <3e esta 
t e m p l a n » que d i s f ru tamoa 

M E T E O R 

Boletín meteorológico 

Lluvias recogida».—Corufia, 7,8 milíme
tros; Santiago, 17; Pontevedra, 18; Vi
go, 21; Orense, 22; Gijon, 3 ; Oviedo, 2,6; 
Santander , 14; San Sebastián, 30; León, 
0,5; Zamora, 16; Palencia, 7; Burgos, 10; 
Soria, 10; Valladolid, 18; Salamanca, 
171- Avfia, 1; Segovia, 16; Navacerra-
dá, '53; Madrid, 6; Toledo, 1; Guadalaja
ra, 11; Cuenca, 8; Ciudad Real, 3; Cáce-
res 3- Badajoz, 0,3; Vitoria, 4; Logro
ño,' 2,8; Pamplona, 20; Huesca, 48; Za
ragoza, 0,6; Valencia, 0,2; Jaén, 2; Eae-
za, 5; Granada, 7,3; San Fernando, 0,8. 

r idad de obtener el t r iunfo. Si la ma
yor ía fuera social-anarco-comunista , ni 
cue decir t iene que inmed ia t amen te se 
adueñar ían del Poder, ya que l a s Cor tes 
no podrán ser disueltas, y se aho r r a 
r ían t r á m i t e s y esperas . Si p redominan 
los republicanos de izquierda, les ce
derán el paso , s in que el socialismo in
te rvenga en el Gobierno, a condición 
de que sus al iados gobernan tes le pre
p a r e n todo lo necesar io — que enume
r a n — p a r a que- el caniipo donde h a de 
hace r se la revolücidn quede en condi
ciones de rea l izar la s in tropiezos. De 
modo que s i las l2^uierd|LS t r i un fa ran 
en la p róx ima contienda, l a revolución 
roja ser la inevitable en plazo m á s o 
menos "breve. E s o eSltá Claro como la 
luz, y los españoles ya saben a qué 
atenerse.» 

Z « lA Epoea», sobre la revolución: 
" E n que se proceda o no con esa sin

ceridad es tá el toque. L a revolución es 
una a m e n a z a cernida de modo constan
te sobre la vida de la pa t r i a , es un ído
lo en a r a s del cual se sacrifican todos 
los días muchas vidas; pero es tam
bién un excelente negocio p a r a algu
nos. Díganlo los jer i fa l tes que con la 
hábil adminis t rac ión dé l a e m p r e s a re
volucionaria h a n sabido rodearse de las 
m á s sucu len tas comodidades y delicias 
de la mejor vida burguesa . Díganlo tam* 
bien l<w fiíiaiiciero» de periódicos, que, 
bajo l a c a p a dé l a más a v a n z a d a pro
paganda revolucionaria, h a n encontrado 
la mejor a r m a p a r a la defensa de sus 
g rasos negocíoe «aí i i ta l i s ta i .» 
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Cinematógrafos y teatros 
ORQUESTA FILARMÓNICA 

I>os serenatEis, una de Mozart y otra 
&e Milhaud, completamente antagóni-
pas entre sí; "La Nochebuena del dia-
jjlo", de Osear Esplá, cuya parte vocal 
fué encomendada, como de costumbre, 
fu Rosita Hermosilla, quien la interpre
ta admirablemente, y la Sexta Sinfo
nía de Beethoven, fueron las obras que 

ama". Debut del "divo" tenor Calvo de 
Rojas. Grandioso reparto. 6,30 y 10,30: 
"La Españolita", por Marcos Redondo y 
Maruja González. (13-12-35.) 

I D E A I , . ^ : "Luisa Fernanda" (por Pa
nadas y Vallojera); 6,30: "Me llaman la 
presumida" (por Vallojera y Sagi-Vela); 
10,30: "Me llaman la presumida" (por 
Panadé» y Sagi-Vela). (5-12-35.) 

LABA.—4: "Creo en ti" (3 pesetas bu-
. . , , , , . ,tacaK 6,30: "Creo en t i ' (6 pesetas bu-

íntegraban el concierto de despedida ,taca). 10,30; "Creo en ti" (3 pesetas bu 
jáe la Orquesta Filarmónica. En efec- taca). Gran éxito. (21-11-35.) 
|to, el maestro Pérez Casas y los pro- MARAVILLAS.—(Compañía lírica Pe-
íesores de la Filarmónica se despiden dro Terol.) 4,15: Los sobrinos del capi-j 
fiel público madrileño hasta el afto pro- tan Grant"; 6,30: "Los sobrinos del ca-
Jtimo, poniendo en el último saludo las P"*" Grant"; 10,30: "El cantar del 
Vibraciones de su arte, sincero y entu- "r iero" (cr^cion de Pedro Terol). Bu-
piasta, emocional y expresivo. M A R I A ^ ^ I S 1 B E L . - 4 , infantil: "Pipo, 

Tres puntos característicos se desta- p p ^ ^ , „ , Rgy^g Magos". 6,30 y 10,45: 
jcan en esta serie. El más importante -La Plasmatoria", de Muñoz Seca y Pé-
(de ellos es la continuidad del ciclo bee-
(thoveniano; a las nueve sinfonías han 
JBUcedido los siete "conciertos", induda-
(blemente menos manoseados éstos que 
aquéllas. De esta manera puede el pü-
Iblico madrileño ir conociendo, en su 
¡totalidad, la obra del gran sordo, su-
jblime en algunos momentos, magnifi-
ica siempre. 

El segundo punto encierra cierta gra 
vedad, y no es solamente imputable a 
la Filarmónica: la música española es
tá en baja. La "sonatina" de Halffter 
y "La Nochebuena del diablo", por su 
extensión, han podido constituir partea 
enteras del j)rograma. Añadamos, si 
mi memoria no es infiel, un trozo del 
propio Pérez Casas, "Corrida de feria" 
de Bacarisse, y la "Iniciación", de San-
IJuán, y se terminaron las notas espa-
[fiolas. 
i El tercer punto acusa también una 
depresión y Be refiere a las obras van 
guardistas, tanto españolas como ex
tranjeras. Sin más comentarios por hoy, 
pero prometiendo volver sobre el asun
to en el resumen anual de la música, 
'pongo punto final, felicitando a don 
(Bartolomé, no tan sólo por el resulta-
ido de sus interpretaciones, sino tam-
¡bién por haber sabido mantener con 
¡firmeza el fuego sagrado. 

Joaquín TURINA 

Charla de Federico Santander 
Don Federico Santander dará el pró

ximo lunes, día 23, a las 4,30 de la tar
de, en el Cine del Clailao, una charla 
alrededor de la obra de Shakespeare, 
llevada a la pantalla por Max Reinhardt, 
con música de Mendelssohn: "El sueño 

Pde una noche de verano". 

I GACETILLAS TEATRALES 

! Lara 
Domingo, precios económicos, excep

cionales, en favor del público, con el 
^ a n éxito "Creo en ti", tres pesetas bu-

• taca en las secciones de 4 de la tardo 
; y 10,30 de noche, puede aprovecharse el 
público, porque esos precios no pueden 
sostenerse. 

"Caminito de Belén" 
cuento de Navidad, original de Mai)uel 
G. Bengoa, música da Valeriano Milláit. 
Éxito apoteósico. Hoy, a las 4,15 y des
de mañana lunes, todos los días a la 
misma hora. Por lo reducido del local l e 
despachan localidades en contaduría, sin 
aumetito, con ocho días. Niños, todos al 
TEATRO BENAVENTE. 

• ifc » ^ 

Lo más divertido que se ha escrito 
"IM plasmatoria", farsa de Muñoz Saea 
y Pérez Fernández. Hoy, tarde y noche, 
y todas las noches. TEATRO MAHIA 
ISABEI . 

A las cuatro de la tarde 
"La Ingim» MTUUUUI". Ultima represen
tación. ZARZmCLA. 143Í1. 

"El pájaro Pinto" 
Todo el mundo al VICTTOBIA para 

aplaudir a Vilchek y reír con '"El pCJa-
ro pinto". Todos los días, tarde y no<^e. 
Kl próximo viernes, beneflcio de Vilehes. 

Desde primero de octubre... 
hasta la fecha se representa stn Inte
rrupción y con éxito clamoroso "¿Quién 
soy yo?". Hoy, tarde y noche, en el ÁL-
KAZAB. 

T^rde y noche "La españollta" 
en FONTALBA. Marcos Redondo, Ma
ruja González, Conchita Leonardo, Oa-
Uegulto, Sedeño. Dirigrlrá la orquesta el 
maestro Guerrero. A las cuatro y cuar
to, reposición de "X3 Ana»". Debut del 
divo tenor Calvo de Rojas.'^leparto gran
dioso. Lunes tarde, "L» Espafielitii", por 
Marcos Redondo. 

"Un negocio excelente" 
Creación magnifica de López Heredia-

Aseuerlno. ZARZUELA, 14341. 
« o « 

Compañía infantil en el Alkázar 
Representa hoy "La casa emlntijiidii", 

"'El sneffo de una mnfteoa" y "Menee> 
tra", tres grandes éxitos de los peque
ños actores. 

"Un negocio excelente" 
Hlxito extraordinario de Honorio Mau

ra. ZARZUELA, 14341. 

Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 

T E A T R O S 
ALKAZAR.—4: compañía infantil, "La 

casa embrujada", "El sueño de una mu
ñeca" y "Menestra". 6,46 y 10,45 (compa
ñía Rivelles): "¿Quién soy yo?" (repre
sentaciones 173 y 174). (5-10-35.) 

BENA VENTE. — (Milagros Leal-Soler 
Mari.) 4,15 (infantil): "Caminito de Be
lén" (éxito apoteósico). 6,45 y 10,45: "Ta
baco y cerillas" (butaca, tarde y noche, 
6 pesetas). (30-11-85.) . 

CERVANTES.—4,15, 6,30 y 10,30: "Can
cionera". Por el Niño de Marchena. Éxi
to inmenso. 

COUSEVM.—«,30, 10,30: "Las siete en 
punto". Nueva creación de Celia Gámez, 
en maravillosa revista, (lft-12-35.) 

• COMEDIA. —. 6,30 y 10,30: "Las cinco 
advertencias de Satanás". 

CÓMICO.—-(Loreto-Chlcote.) 4, 6,30 y 
10,30: "Feliz año nuevo", gran éxito. (18 .i 
12-35.) 

CHüKCA.*^( Temporada popular. Com
pañía lírica Luis Calvo.) 4 tarde: "El al
guacil Rebolledo", "La dolorosa"; 6,15 
tarde y 10,30 noche: "Patro la Terremo
to", "La dolorosa". (4-11-88.) 

ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) 6,45 y 10,45: "De enero a enero", 
de Neyra y Mora. (21-12-35.) 

ESPAÑOL. — (Borrás-Calvo.) 4 tarde: 
"La cenicienta"; 6.30 y 10,30: "La moza 
de cántaro". (14-5 30.) 

F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a lírica maes-. 
teo Guerrero.) 4,15: reposición de "El 

rez Fernández (lo más divertido qíie se 
ha escrito). (19-12-35.) 

MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 4, bu 
taca, 3 pesetas: "Mi vida es mía". 6,30 v 
10,30: "Cariño", de Luis de Vargas (éxi-
tazo). (22-11-35.) 

TEATRO DE PBICE.—A las 4 (popu
lar), 6,30 y 10,45: "Los hijos de nadie 
Clamoroso éxito. En las tres funcione.s 
actuará Angelillo. Butacas, 3 pesetas. 

VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 4,15, 6,30 
y 10,30: "El pájaro pinto" (gran éxito 
de risa, por Vilchas.) (5-12-35.) 

ZARZUELA.—(López Heredia-Asqueri-
no.) A las 4: "La inglesa sevillana". 6,30 
y 10..'Í0: "Un negocio excelente", de Ho 
norio Maura. (28-11-35.) 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso X I ) . -
A las 4 tarde: A pala. Gallarta y Oroz 
contra Ricardo y Yarza. A pala. Chacón 
y Tomás contra Salamansca y Arrigo 
rriags.. A remonte: Múgica y Goicoechea 
contra Unzué y Marich. 

VISITAD Exposición permanten de la 
construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 

C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 

madrugada, continua, butaca 1,50. "Ma 
laca", documental en español. "El jar 
din de Mickey", dibujo en colores de 
Walt Disney. Revista femenina. "En el 
reino de los pájaros". Noticiarios de in 
formación mundial. Lunes, dos tarde 
nuevo programa. 

AVENIDA—4, 6,30 y 10,30: "Roberta" 
(Irene Dunne, Fred Asteire, Ginger Ro-
gers). (10-12-36.) 

BARCELO.—(Teléfono 41300.) 4,15, 6,30 
y 10,30: "La picara música" (último día) 
(10-12-35.) 

BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) 4,30, in
fantil: cómicas, dibujos en colores y "El 
bravucón" (Buffalo Bill). 6,45, 10,30: "Chu 
Caiin Chow" (Anna May Wong). (30-1-35.) 

BELLAS ARTES.—Continua de 11 ma
ñana a 1 madrugada: Actualidades. "Abl-
sinia: El Imperio del Negus" (comple
ta, dos jornadas). Butaca, 1,50. 

CALATBAV.4S.—11 mañana a 1 ma
drugada, continua: Actualidades U f a . 

Traficantes de armas" (en español) 
Energía de las plantas (documental 

Ufa). "Campeonato de gallinas" (dibujo 
en colores). Noticiario Fox, con amplia 
información de la crisis, el nuevo Pre
sidente de Filipinas, pretaración de Es
paña para la Olimpiada, dimisión presi
dencial en Cuba, evolución del corsé y 
otras informaciones mundiales. Lunes 
nuevo programa, con el estreno de "El 
nijievo Gulltver", primera jornada (en es
pañol), fantásticas aventuras en el país 
de Liliput. 

CAtlTOL.—(Dirección Metro (Soldwyn 
Mayer. Teléfono 2222d.) Sesión continua, 
sin numerar, de 4,15 a 9 en patio y lÉii-
rador. Sesión numerada a las 6,30, en 
Cltib. Sesión numerada en todas las lo
calidades, a las 10,30: Anna Sten, Gary 
Coope'r en "Noche núipciál" (director 
Klng Vidor). 

CARRETAS.—Continua, desde las 11 
mañana. Otro programa interesantísimo. 
Revista Paramount 15. "Tenorio a la 
fuerza" (cómica, do» partes). "Aladino" 
(dlbnjo, en colores). "La estropeada vida 
de OllTerlo VIII" (Laurel y, Hardy, en 
español). (14-7^«í.) 

CINB OENOyik. — (Teléfono 34378.) 
4.1S, gran infantil. Emocionante "film" de 

tow-boya". Dibujos en colores. "El ra
tón y el ¿ato". Cómicas. Regalo todos ni
ños precioso Pato Donald, apnoro y sor 
teo Juguetes. 6,80 y 10,80. iUn gran pro
grama extraordinario!: "La farándula 
trágica" (Adolphe Menjou y Greta Nis-
son). "Encadenada" (Joan Crawford y 
Clark Oable, la pareja más sugestiva de 
la pantalla, en su mejor creación). "El 
ratón y el gato" (dibujo colores) y No-
üciaTio. (9-1-84.) 

C m S l I á l f f f i P D . - ^ las 4,30: "Buque 
sin puerto". 6,S() y 10,80: "Buque sin puer
to'? y "éné éalamldad". ( i w o ^ . ) » 

CINS'''£nE':iA .(D^BA.—(Tel. 14836.) 
4;30, 6,80 y 1 0 ^ : "JBarcarola", por Gus-
tav ^ o e l l c h y I ^ á Báárova. Lunes: ̂ 80 
y ÍOM' " 1 « Wia de JUan Simón", pro
ducción nacional FBmófono, por Ange-
lillo. (19-9-85.) 

CINE VBLUSSIA.'—Sesión continua. 
Butaca, l,50:-"Mftdame Batarflay" (Sylvla| 
Sidney y Gary Graut). (5-4-34.) 

OHumA BttJRAO.—(Teléfono 30796.) 
4;m 6,80. y Wjm **Ooa Quintín el Amar-
irao", (4-10»35;) • 

CINEMA CHAMOnSBI.—A las 4, niños 
0,50 y 0,75: "D<*a Franclaquita" (en es
pañol, por Raquel Rodrigo y Antonio Pa
lacios). A las 6,30 y 10,30 (siempre pro
grama doble): "Caminó de la felicidad" 
(por Jean Perrier) y "Do&a Francisqul-
ta" (en eepañol,- jpor Raquel Rodrigo y 
Antonio Palacios). (17-4-340 

CINEMA OOYÁ. — (Teléfono 63217.) 
4,30. 6,80 y 10,30: "La princesa Turan-
dot", por Katte de Naggy. Lunes: 6,80 y 
10,30: "Nuestra hijita", por Shlrley Tem
ple, Oary Cooper y Carole Lombard (19-
11-35.) 

FIUABO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 4,30, 6,30 y 10,80: "La 
dama fugitiva". (17-12^5.) 

FUENCABRAU—4,30, 6,30 y 10,30 (ter
cera semana): "Nobleza baturra" (Im
perio Argentina, Miguel Ligero). (12-
l<^-36.) 

CK»NG.—Continua; butaca, 1,50 y 2,00. 
Noticiarios, documentales, "Concierto de 
banda" (Walt Disney), "Ojos cariñosos" 
(segunda semana; Shlrley Temple). El 
programa comienza a las 2, 5, 7, 9 y 11. 
(14-6-35.) 

HOLLYWOOD.—(Fernández d e l o s 
Ríos, 34. Teléifono 36572. Próximo Que-
vedo y Bravo MurlUo.) A las 11,30 de la 
mañana: "El jinete huracán" y otras j 
la famosa rifa de juguetea Butacas y si 
ilones a 0,60 y 0,75 pesetas. A las 4 dr 
la tarde: "La tela de araña". 6,30 y 10,30: 
"La tela de araña" y "Gracia y simpa
tía". (1-10-35.) 

MADBID-FARIS.—Continua, desde 11 
mañana. Ultimo día: "Mundos privados", 
creación de Claudette Colbert. Ijjnes, es
treno: "Había una vez dos héroes", Stan 
Laurel, Oliver Hardy. "Los tres cerdi-
toli", Mickey, etc. Regalos a todos los ni
ños. (15-10-36.) 

METBOPOUTANO.—A las 4, «,30 y 
10,30, la gran superproducción española: 

Rumbo al Cairo". (15-10 85.) 
PALACIO D E LA MÚSICA.—(Teléfono 

6909.) 4,30, 6,30 y 10,30: "Sin familia", 
por Robert I^nen. Lunes: 4 y 6,30: "Sin 
familia", -por Robert Lynen. 10,30: "La 
verbena de la Paloma", por Raquel Ro
drigo, Miguel Ligero y Roberto Rey. 
(17-12-85.) 

PANORAMA—11 mañana a 1 madru
gada, continua; butaca, 1,60: Revista Pa
ramount. Actualidades mundiales. "Le-
gong" (la danza de las vírgenes). Otras 
costumbres, otras, mujeres, otra raza,'] 
otro mundo. Esto nos ofrece Legong, la 
magnifica película en colores, tomada en 
la isla de Ball. (17-12-35.) 

FLEYEL CINEMA.—Continua, desde 

las 8,30: "Anny-Anny". Espectacular re
vista por Anny Ondra) y "Fra Diavolo" 
(la mejor película de Laurel-Hardy). Bu
taca, 1,50. Lunes: "Dedé" y "Vuelan mis 
canciones" Butaca, 1 peseta (23-4-35.) 

PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: "Una no
che de amor", por Grace Moore. 

PROYECCIONES.—A las 11,30, matlnée 
infantil, con sorteo de juguetes. A las 
4,30, 6,40 y 10,30: "La alegre divorciada". 
Lunes: 6,30 y 10,30: "La alegre divorcia-| 
da" (segunda semana), con Fred Astal-
re y Gingers Rogers. (26-11-3,').) 

RIALTO.—(Teléfono 21370.) 4,30, ^30 y 
10.30: "La hija de Jlian Simón", por An-
gelillo. (17-12-35.) 

ROYALTY.—4,15, infantil, con La Pan
dilla, el Pecas, el Gordo, Zasu Pits y 
Thelma Todd, preciosos dibujos en color, 
gran sorteo y un juguete a cada niño. 
Butacas y sillones, 1 peseta. 6,30 y 10,30: 
"Vivamos esta noche", deliciosa opereta 
de Lilian Harvey y Tillio Carminatti; 
enorme éxito. (14-9-35.) 

SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 11.30 
de la mañana, 4,30, 6,30 tarde y 10.30 no
che: "Es mi hombre" (éxito de Valeria
no León). (12-11-35.) 

SALÓN M.ARIA CRISTINA.—(Manuel 
Silvela, 9. Teléfono 42325.) 4.3» y 7: "I.,as 
cuatro hermanitas". (25-12-34.) 

SAN CARLOS.—A las 4, 6,30 y 10,30, 
éxito formidable: "El conde de Montecris-
to", según la iélebre novela de Alejan
dro Dumas. (1210-3!í.) 

SAN MIGUEL.—1,30, 6,30 y 10,30: "La 
bandera". (26-11-35.) 

TIVOLI.—A las 4, 6,30 y 10,30: "Soy 
un señorito" (por Miguel Ligero) y "Epi
sodio", por Paula Wessely. 

PARA MAÑANA 

T E A T R O S 
ALKAZAR.—4: compañía infantil, "La 

casa embrujada", "Sueño de una muñe
ca", "Menestra". 6,45 y 10,45: "¿Quién 
soy yo?" (5-10-35.) 

CERVANTES. ~ 6,30 y 10,30: "Cancio
nera". Por el Niño de Marchena. Éxito 
inmenso. 

COLISEVM—6,30, 10,30: "Las siete en 

'•i!iiiBiiii:i:::?i¡iUi 

punto". Nueva creación de Celia Gámez, 
en maravillosa revista. (18-12-35.) 

COMEDIA.— 10,30: "L.as cinco adver
tencias de Satanás". 

CÓMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
10,30: "Feliz año nuevo", gran éxito. (13-
12-35.) 

CHUECA.—(Temporada popular. Com
pañía lírica Luis Calvo.) A las 6: "Doña 
Prancisquita", por Vírente Simón); 10,30: 
"Patro la Terremoto" y "La dolorosa" 
(por Agustín Godoy). Butacas, 2 pesetas. 
(31-10-35.) 

ESPAÑOL.—(Borrás-Calvo.) 10,30: "La 
moza de cántaro". (14-5-30.) 

FONTALBA.—(Compañía lírica maes
tro Guerrero.) 6,30: "La Españolita", por 
Marcos Redondo; 10.30: "La Españolita". 
Apoteósico éxito. (13-12-35.) 

IDE.^L.—6 30: "Me llaman la presumi
da" (por Vallojera y Sagi-Vela); 10,30: 
"Me llaman la presumida" (por Panadési 
y García Martí). (5-12-35.) 

LARA.—6,30: "Creo en ti" (4 pesetas | 
butaca). 10,30: "Creo en ti" (3 pesetas 
butaca). (21-11-35.) 

5IARAVILL.AS.—(Compañía lírica Pe
dro Tero!.) 6,30: "Los sobrinos del ca
pitán Grant. 10,30: "La rosa del aza
frán" (creación de Pedro Terol). 

MARTA ISABEL. —6.30: "Cataplum" 
197 representaciones. 10,45: "La plasma
toria". (19-12-35.) 

MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 6,30 y 
10,30: "Cariño", de Luis de Vargas. 

TEATRO DE PRICE.—A las 6,30 y 
10,45: "Los hijos de nadie". Gran éxito. 
Prota^fonista Angelillo: Butacas, 3 pese-

VICTOBl.\.—(Teléfono 13458.) 6,30 y 
10,30: "El pájaro pinto" (gran éxito de 
risa, por Vilches). (5-12-35.) 

ZARZUELA.—6,30 y 10,30: "Un nego
cio excelente", de Honorio Maura. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI).— 
A las 4 tarde: A pala. Villaro y Pasay 
contra Elorrio e Iturregui. A pala. Ro
berto y Oroz contra Gallarta y Yarza. 
A remonte. Unzué y Vergara contra Cha
cón y Marich. 

C I N E S 

AVENIDA. — 6,30 y 10,30: "Roberta" 
(Irene Dunne, Fred Asteire, Ginger Ro-
gers). Tercera semana grandioso éxito. 
(10-12-35.) 

BARCELO.—(Teléfono 41300.) 6,30 y 

10,30: "La Pimpinela escarlata" (tardes 
versión directa; noches, en español). (9-
11-35.) 

BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continua 
desde las cinco (butaca, una peseta) 
"Chu Chin CJhow" (Anna May Wong). 
(30-1-35.) 

BELLAS ARTES.—Continua, desde las 
3. Actualidades. "Yo de día, tú de noche' 
(Kate de Naggy). (Butaca, 1 peseta. (16-
6-34.) 

CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: "Una chi
ca angelical". (17-12-35.) 

CAIJLAO.—6,30: "Una chica angelical". 
10,30: "El sueño de una noche de verano 

CARRETAS.—Continua, desde las 11 
mañana, sólo tres días. Revista Para
mount número 16 (estreno riguroso) 
"Campeón de pega" (cómica, por "Pam
plinas"). "El duque de Hierro" (George 
Arliss). El próximo jueves: "Sangre gi
tana" (Katharine Hepburn). 

CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.) 6,30 
y 10,30 (gran programa especial): "La 
dama del club nocturno" (Adolphe Men
jou) y "La pequeña coronela" (simpati
quísima y maravillosa creación de Shlr
ley Temple con Lionel Barrymore). Jue
ves: "Viva Villa". (17-9-35.) 

VELUSSIA.—Sesión rontinua (butara, 
1 peseta): "El expreso de la seda" (Neil 
Hamilton y Sheila Terry). (5-2-35.) 

CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
6,30 y 10,30: "Don Quintín el Amargao", 
séptima semana. (4-10-35.) 

CINEMA CHAMBERÍ.—(Siempre pro
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Desli
ces" (por Norma Shearer y Robert Mont-
gomery) y "Espías en acción" (por Bri-
gitt Helm). (2-5-34.) 

FÍGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "El crimen 
del avión" (el más inexplicable de los 
misterios). 

FUENCARRAL.—6,30 y 10,30 (cuarta 
semana): "Nobleza baturra" (Imperio 
Argentina, Miguel Ligero). (12-10-35.) 

GONG.—Continua, de 3 a 1: "Charlie 
Chan en Egipto", por Warner Oland (bu
taca 1,25 y 1,50). (13-11-35.) 

HOLLYWOOD.—«,30 y 10,30, últimos 
días de "La tela de araña", por Mima 
Lioy y WiUiam Powell, que, con "Gracia 
y simpatía" por Shyrley Temple, es el 
mejor programa doble. Sillones de entre
suelo, 1 peseta. (8-6-35.) 

PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Una noche 

de amor", por Grace Moore, segunda se 
mana, grandioso éxito. 

RIALTO. — (Teléfono 21370.) 6,30 y 
10,30: "La hija de Juan Simón", produc
ción nacional Filmófono, por Angelillo, 
Pilar Muñoz y Carmen Anaya. Segunda 
semana. (17-12-35.) • 

ROYALTY,—4,15, primera infantil de 
Pascuas, con los mejores dibujos en co
lor Walt Disney, Skrapy, Garabatos clá
sicos, Popeye y Betty. Gran sorteo. 6,30 
y 10,30: "Peter", de Franziska Gaal (dos 
horas de carcajadas). (12-11-35.) 

SALAMANCA. — (Teléfono 60823.) 4, 
6,30 y 10,30, primer reestreno de "La hi
ja de Juan Simón", por Angelillo. (17-
12-35.) 

SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30, se
gunda semana: "El conde de Montecris-
to", hablada en español. (12-10-35.) 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "La ban
dera". (26-11-35.) 

TIVOLL—^A las 4, gran semana de di
bujos: "Los tres cerditos", "El ratón y 
el gato", "Concierto de banda" y otras 
más de Mickey y Betty Boop. A las 6,30 
y 10,30: "Nido de águilas", formidable 
creación de Wallace Beery. 

. . . \ 

V I S N U I 
IDEAL PARA EL CUTIS ,| 

En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 

Ocre y Bronceado. 

iiiiiiBiiiiniiiiniiiiHiiiiiBiiniBiiniiiiniiiiiiiiHiinüiiaiiiHini 
E x ó t i c o ^ 
A c u a r i o s 
: Guillermo Dierssen ! 
Madrid. Gaztambide, 17- . 

•iiiiíaüiiiBüiiiaiiiiiBiiiiniiiHiiiiniiii 

(El annnclo de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 

•iiiiiBiiiniiiiiniiii 
¿iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'¿ 

i CASA SERNA I 
MAQUINAS D E ESCRIBIR, 3 
COSER Y FOTOGRÁFICAS, S 
PRISMÁTICOS, A B T I C U - S 
LOS D E VIAJE, PORCE- g 
LANAS E INFINIDAD D E S 

OBJETOS S Siempre de ocasión S 

I HORTALEZA, 7 | 
= (Rinconada) S 
= NO TIENE SUCURSALES § 

^iiiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin? 
•iiiiiaiiBiiniBimaiiiiiniiiiaiiniiaiiBiiiiiBiíaiiiiiBiiiiiBiiiiiBm^^^ 

G R E G O R I O R O D R Í G U E Z 
ESPAÑA COLONIAL. ARENAL, 18. TELEFONO 11219 

Turrones y mazapanes. Jamones, lenguas y terrinas. Vinos de Jerez, Málaga y 
champagnes. Faisanes, poulardas y capones. 

C E S T A S A D O R N A D A S 

C A S A L A IVi E L I L 
Es donde encontrarán las últimas novedades en 

JUGUETES FINOS y en 
JUGUETES BARATOS 

ESTA CASA ES LA ÚNICA EN MADRID QUE TIENE FABRICA PROPIA 
B A R Q U I L L O , M U M . 6 

• 1 1 

Mt7QV|TA 

El auténtico Papá NOEL ha instalado su domicilio en 
el patio central de ALMACENES SIMEÓN. Allí es
pera a los niños de los clientes de estos Almacenes 
para obsequiarlos con los más estupendos juguetes. 
¡Niños! Decid a vuestras mamas que hagan sus com

pras en 

ALMACENES SIMEÓN 
en adelante para que podáis disfrutar de los juguetes 

que os regalará el auténtico Papá NOEL 
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ormacion comercial y imanciera ial V fií 
ízaciones de ayer 

Entre part iculares en el Banco de Es-
J*"» se hicieron Explosivos, a 589, fin 
"Jálente, y quedan a 589 por 588; a fin 
•Joslmo, dinero a 590; Alicantes, dine-
f» « 160 

B O I ^ , í D E LONDRES 
N'üeva York, 49281; Holanda, 72725; 

_ .fancia, 7479; Bélgica, 292f5; Italia, 6125; 
2 ^tov"*"'^ ' ^227; Suiza, 15197; España, 
* *08; Dinamarca, 23400; Suecia, 19395; 
• « f.^Uega, 19905; Lisboa, 11012 

Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
El tema político, única fuente de tendencias y comentarios 
bursátiles. Resistencia y alza en Fondos públicos. Fuertes 
bajas en especulación. Explosivos han perdido durante la se

mana treinta y cinco enteros^ 
• ^ 

Praga, 
t - - . Austria, 2631; Argentina, 1815: 
fasi l , 255; Montevideo, 2212; 
*a, 1815. 

Argenti-

BOLSA D E NUEVA Y p K K 
. -[^ndres, sesenta días, 49225; Londres, 

?*We, 493 1/8; Berlín, 4021; España, 
^?550; Holanda, 6773; Par i í , C58 5/8; 
?*'gica, 168350; Italia, 808; Suiza, 3242; 
fJ^Cia, 254250; Noruega, 2480; Dinamar-
"*• 220250; Argentina, 3287; Brasil, 831. 

Madrid, 21 de diciembre de 1935. 

CAMBIOS D E OBO Y B I L L E T E S 
^acui tados p r Soler y Tor ra herma

nos, banqueros) 
ORO 

.Alfonso 63 ó 252,— 
•j gn«as 201,60 ó 252,— 

•janees 252,— 
; • Jlrancos suizos 252,— 
W francos belgas 252,— {•'ras .... 

«bras . 
polares 
^esos 

63.,'50 
13,05 
12,80 
6.40 
3,05 

La cuestión política, con más raz<ín 
que nunca, ha sido el centro do fodoa 
ios comentar ios en el curso óf. esta úl
t ima sem.ana. 

De ^us -pctosi en el ine" ' ;aio se tía 
hablado ya largo y tenaido, con crite
rio divevr.o y con una g ran disparidad. 
Freni.e a todo comentar io .=in embaí-
go, estiin l;-s hftCi'OB, .v Ic^ bcchos se re
flejan cor toda exact i tud nn t-i cuadro 
de cotizaciones comparadlas que más 
abajo inser tamos. Con "sto. y con ta
ñer en cuenta que toda la impresión 
de la semana no queda ..piisifrnada en 
esas diferencias, puesto que hay que 
rerer ' r s iempre la actualidad-^'de cada 
comentario al momento en q u e ' s e pro» 
duce. Por esta razón, no aparece con
s ignada toda la depresión experimen
tada en el curso de la semana, puesto 
que no aparecen los- cambios mínimos 
regis t rados pa ra los valores de espe
culación. 

Hemos vuelto a lo que en t iempos fué 

clásica división en el mercado : la dife
rencia en t re el sec tor de fondos públi
cos y el de valorea industr iales . Ni si
quiera puede hab la r se de sector de ren
t a fija, puesto que son exclusivamente 
las Deudas del E s t a d o las que se Ins 
criben con firmeza. 

F i rmes los Fondos públicos y en baja, 
en a lgunos casos profunda, los valo
res de especulación. 

P a r a los pr imeros se ha hablado de 
numerosas causas productoras de esta 
s i tuación: el dinero medroso que acude 
a es ta clase de valorea, la posibilidad 
de que se lleven a término las conver
siones, la valoración de las ca r t e r a s ban-
carias en estos momentos de fin 
de año. Lo cierto es que. a medida que 
la s emana h a t ranscurr ido, los Fondos 
públicos se han inscrito en aiza creciente 
y la s e m a n a cierra con cambios bas tan
te mejores que los precedentes , según 
puede aprec iarse en el s iguiente cuadro 
de diferencias: 

cubanos . 
•ssós mejicanos 

«arcos 
^fgentino 62, 
í^sta Rica 6 2 , -
•etiezuela 49,60 
j , ^ B I L L E T E S 
•^'ancos franceses 
ijibras 
polares 
^'ólares Canadá 
^ b r a s Egipto 
J^fancos suizos 
Fra 

rancos belgas 
í,lorines 
^scudos 
^oronas suecas 
•;Oronas noruegas ... 
Jaronas danesas 
^ssos uruguayos 
^esos Chile 
^esos argentinos 
^chillings Austr ia .... 
^facmas Grecia 
^?is Rumania 
fibras turcas 
Bolívares Venezuela 
Jeng Japón 
Peí 
21 sos filipinos 

otys Polonia 

48,30 
36,10 
7,30 
7,10 

36,60 
237,75 
24,6.0 
4,96 

32,50 
1,82 
1,78 
1,58 
2.90 
O.20 
1,93 
l.SO 
6.10 
3.40 
5,50 
1,65 
2,— 
3,45 
1,37 

El problema de las divisas 
El Ins t i t u to Español del Comercio E3x-

'^rior nos remi te la s iguiente n o t a : " 
"B3n el curso de ayer y de hoy han 

•'do en t regadas al pres idente del Conse
ja' minis t ro de Hacienda y subsecre ta
rio de Indus t r i a y Comercjio las conclu-, 
Jjones aprobadas en la Asamblea de en-
" í a d e s económicas celebrada el día 18 
^ es te mes en Barcelona por iniciativa 
~6l Ins t i tu to spa6.() l_^l^<íí i l^^Íj> Ex-, 

•^'or. . 7;.. , ,j.,.":*!,. -'s/X "?• 
La Comisión que h á efeétúado esta 

entrega h a vis i tado t ambién a l direc
tor del Centro Oficial de Contra tac ión 
"*6 Moneda, señor Hue te ; al director 
general de Comercio y Pol í t ica Aran-
•^filaria y al jefe de la Sección de Tra
bados de Comercio, p a r a interesar les , 
"'i los aspectos monetar io y comercial, 
^n la u rgen te solución de este pro
blema. 

Lsia impresiones que han podido re
coger los" comisionados que represen
taban a m á s de t r e in t a ent idades de 
exportadores e impor tadores interesa
dlas en este problema, revelan la pre
ocupación que t an to el jefe del Gk#)ier-
^^ como en los minis ter ios d€ Haicien-
% y Agr icu l tu ra , Indus t r i a y Comer-
''io se s iente por este problema, y que 
existen orientaciones que permi t i rán 
^ r l e solución adecuada en t iempo re-
'«•tivamente breve.> 

•wiiBiiiai ¡niwiiiiiniiüBiiiwiiiiiaiiiiiBiiiiHiiiiini 

COMPAÑÍA HISPANQ-AIRIGANA DE 
ELECTRICIDAD. S. A. 

A par t i r del día 1.° de enero de 
1936 se pagará el cupón número 62 de 
las obligaciones 6 '% emit idas por es
t a Compañía en 22 de junio de 1920, 
a razón de 

Pese tas 6,99 por obligación 
en los siguientes Bancos y demás de 
costumbre: 
Banco Español de Crédito Madrid. 
Banco Urquijo ídem. 
Banco de Vizcaya ídem, 
S. A. Arnús Garí Barcelona 
Banco de Vizcaya Bilbao. 

Madrid, 15 de diciembre de 1935.— 
El Secretario del Consejo de Admi
nistración, Miguel Vidal y Guardiola. 

\ 
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UNION E S P A i m DE EXPLOSIVOS 
Aviso a los señores accionistas 

Se pone en conocimiento de los seño
res accionistas de esta Sociedad que des-

el día 24 del corriente mes se distri
buirá un dividendo ñor cuenta de los 
"eneñcios del ejercicio 1935, y contra cu
pón numero 81. 

L>a cuantía de este dividendo se ha fija
rlo en la suma necesaria para que, des
contado el impuesto de Utilidades, a car-
^o del accionista, perciba éste pesetas 
Once por acción. 

IJOS cupones o resguardos nominativos 
*e presentarán acompañados de factura 
Por duplicado y se pagarán a contar del 
deferido día 24: 

En Bilbao, en el domicilio social, Orue-
ta, 6. 

E n Madrid, en la Sucursal, Villanue-
Va, 24, de diez a doce y media de la ma 
fiana; y 

En Oviedo, en las oficinas de la So
ciedad, Santa Bárbara . 

i Bilbao, 21 de diciembre de 1935.—El 
l'residefate del Consejo de Administra
ción, Pedro Chalbaud y Errazquin . 

J|pili!aillllBillliBI1IIMIIIIglli:iP;'«lllllM 

COMPAÑÍA HISPANO-AMERICANA DE 
ELECTRICIDAD. S. A. 

A par t i r del día 2 de enero de 1936 
se pagará el cupón B-16 de los Bo
nos de ren ta de esta Compañía en los 
siguientes Bancos y demás de cos
tumbre : 
Banco Español de Crédito Madrid. 
Banco Urquijo ídem. 
Banco de Vizcaya ídem. 
S. A. Arnús Garí Barcelona 
Banco de Vizcaya Bilbao. 

Madrid, 15 de diciembre de 1935.— 
El Secretario del Consejo de Admi
nistración, Miguel Vidal y Guardlola. 

VALORES 

In te r io r 
Ex te r io r 
AmortizaíDle 4 por 100 
Amort izable 5 por 100, 1926 
Amort izable 5 por 100, 1927, sin 
Amort izable 5 por 100, 1927, éort 
Amort izable 3 por 100, 1928 
Amort izable 4 por 100,'1928 . . . . . . 
Amtjrtizable 4,50 por . Í 0 0 , ; 1928 
Amort izable 5 por lO'Ó, 1929 . . . . . . 
Villas nuevas .. . ; . ,¡. . ; . . i . , , . . , . . . , . . . ' . . ,1. 
Banco de E s p a ñ a . i , . . , . . . . . . . ^ . 5 . . . . 
H. Española .,.,.•- ^.'..... 
Telefórlica preferente 

Rlf, por tador , ex cupóh • 
Alicante » 
Nor t e 
Azucareras ordinar ias 
Explosivos 

Anter ior 

79,85 
98.50 
98,25 

102,30 
102,60 

' 9S,05 
84,25 
99,30 

101 • 
; i02 ;3a 
"loiíjs 
-ftrtvV:. 

198 • 
115.16 ' 
319 
169 
196 

36,50 
625 

Ul t ima 

80.50 
99,40 
90 

102,50 
102,90 

99,10 
84.50 

100,75 
101,25 

. 10í,50 
98,50 

606 
195,50 
112,25 
301 
159 -
180 

35 
590 

Diferencia 

0,65 
0,90 
1.75 
0,20 
0,30 
1,05 
0,25 
1.45 
0,26 
0,20 
2,25 

— 5 
— 2,50 
— 2,90 
— 12 
— 9 
— 16 
— 1,50 
— 35 

+ 
•\-

•\r 

-t-
+ 

+ 
+ 

E n el cuadro an te r io r a p a r e c e con to
d a claridad la diferencia exis tente en
t r e los Fondos públicos y los valores de 
especulación. 

No se h a librado ningún valor de es
t a especialidad del ba tacazo. F i g u r a en 
pr imera línea Explosivos, que pierd»n: 
en las cotizaciones del cierre, t re in ta y 
cinco enteros. L a s pérdidas en el curso 
de la crisis llegó a ser p a r a este valor 
de unos sesen ta ehteros.. H a tenido di
versas reacciones; ^ e r o el viernes^;fre-
c i sam«l t e incrementaron algo de "debi
lidad, ií. 

En Ferrocar r i les la iifipresiórfSIJSa sido 
;ftóesde ' el p r ime t momei^o de riiíade. 
•' Tienen*^|BDr resbl'íjer 'toda l a cuei^Mi.dft 

fondo, y esto es 'ip que sé cotizáí Pero 
el descenso, c o n . ^ r menos importafíte. 
t iene ta l vez máa trascendencia , pofgue 
sobrevien|!. después áe una pérdida a r r a s 
t r a d a a iQ-'laútgo d%vai?os mese / . ^ 

No se haái I m i t a a b las bajas-a los.vifc 
lores industr ia les dé pfTmeria fila dé es
peculación: h a n sido tarrfbiéa''Otros, de 
dividendo constante , considerados en r e * ' 
lidad como valores de r e n t a fija. T a l 
ocurrió, por ejempdo, en Cá^psas , .^en 
Tranvías , en Tabacos, en T e l ^ W l c a a , en 
"Metros" , de algwnóB valoré$; 4* electri
cidad. , ''y**- ::• •'''.' 

Salió papel a t e . venta , un papel ae 
contado con toda la p r e á í ó i i q u e una 
afluencia de e s t a índole significa, y esto 

E s p e c u l a c i ó n ^"* ' ° ^^ hundió m á s que n a d a !«» co 
rros . 

El negocio 
El negocio de la s e m a n a es super ior 

a l 4|;'lft sep tena anter ior . La diferencia 
e n m á ^ sin embargo, es poco impor
tan te , ÉJÍt-Inovlmlento de precios h a da
do l u g a r a lin respetable número de 
t ransacciones , y la cuant ía corresponde 
pr incipalmente a efectos públicos. Son 
16,6 millones del to ta l de 30 millonea 
negociados á u r a n t e lá semana , asi dU-
trlbüídoar . 

VALORES 

ValorM ilel Es tado 
' r:^^hi>fO ...... 
Otros a f e c t o s p u -

Valores avalados ... 
Efectos públicos ex-

Idém id. avalados. 
Cédulas hipóte c a^^ 

f C é d u ^ i Crédito Lo-
Cp.1 . . 5 . i 

Acciones Industria-

Obliga-clones indus
triales 

Acciones extranj e -
ras .',. 

O b 1 i g aciones ex-

Anterlor tn t inu í 

907.100 1.467.600 
371.500 278.000 

323.600 73.900 
127.000 105.000 

1.520.500 1.067.000 

516.500 1.455.500 

4.578.276 5.812.025 

2.704.4M) 8.749.225 

62.000 11500 

160.000 lUJHX) 

28.942.425 8Q.2rr9.650 

MERCADOS DE MADRÍP 
MERCADO D E <|AKADOS 

(21 de diciembire 1935) 
Se han sacrificado hoy: 133 vacas, 

19 t e rneras , 702 reges l anares y W 
cerdos. 

H a n ingresado én Madrid las siguj*»»], 
t e s reses f o r áneas ; t e rn e r a s , 265; lé 
chales, 8.625. ' ' w ' ',,.5 

Hoy se han vendido en el niercsitipir 
t e rne ras , 304; lechales, 6.215. 

H a y en c á m a r a s : t e rneras , 495; le
chales, 15.529. 

EN COTIZACIONES DEL MERCADO 
MADRID 

Vacuno.—Cebones, buenos, de 2,74 a 
2,83 pese t a s kilo; regulares , de 2^65! a 
2,70; vacas gal legas, a s tu r i anas y leo
nesas, buenas , de 2,43 a- á,56; regula
res , de 2,29 a 2,40; bueyes, , buenoe,. df 
2,39 a 2,50; regulares , de 2,17 a 2,3.5; 
vacas de la t i e r r a serranías, ^e i í t remef l^ ; 
y andaluzas , buenas, de 2,72 a 2,7^: ^ \ 
guiares , de 2,56 a 2,65; toros y novi
llos, buenos, de 2,78 a 2,85; regulares , 
de 2,65 a 270. .. ^ 

Terneras .—Cast i l la , pr imera , de 4,50 
a 4,96; segunda, de 3,91 'ia'4,35; Kontaii 
fia y Astur ias , pr imera , de 3,78 a 4,13; 
segunda, Üe 3,39 a 3,69; gal legas, pri
mera, de 3,26 a 3,52; seg;unda de 2,96 
a 3,15: t ier ra , c i m e r a , de 3.30 a 3,69^ 
segunda d e ' 3 af^í26<, 

Lanares.—rCorderofe, , de 3,55 a-á.ÓO; 
carneros, de 3 a 3,20: ovejas, de 2,80 
a 3. 

Corderos lechd'es.—De pr imera , de 
3,10 a 3,20; de segunda, de 2,70 a 2,80; 
de tercera , de 2,40 a 2,50. • 

Cerdos.—Chatos blancos,, de, 2 5jD a 
2,53: andaluces y extremeños, de 2,20 
a 2,26; murc ianos y mallorquines,^ ñf 
2,30 a 2,33; cruzados, de 2,40 a 2,43. 

MERCADO DE A V E S Y CAZA • 
Precio por unidad 

Gallinas, de 4 a 11,50; gallos, d e . 5 a 
13; pollos, de "3,50 a - 1 1 ; patos ; de e ' á 
7; pavos, de 10 a 23; pichones, de 1,75 
a 2; conejos, pr imera , de 7,50 a 8, par ; 
ídem, segunda; d é 6,25 a, 7, ídem; Ídem, 
tercera , de 5 a 6, ídem; perdices, de 6 a 
6,50, Ídem; perdices, de 6 a 6,50.taoi 
6,50 ídem; liebres, de 5 a 6,50, unidad 

MERCADO DE HUEVOS 
Precio en 10() « 

Alemanes, de 20 á 2 2 ¡ ' ¿ a s t i l l a , / l e 21 
a 23; Chile, de 21 a 28?-'%al¡éia;, de 21 
a .23; daneses, de 21 a 22.50 Uruguay , 
de 21 a 22; Argentina,, de g l á 22. ; 

I M P R E S I O N E S O C ^ A^l t íCADÓ 

Vacuno.—El mercado s igue .excesiva
mente abastecido. L a s c^tizá.cÍQne^-,qUe!> 
dan sostenidas . 

Terneras .—Pocas existencias; p r e c k » 
ííirmes. 
• L a n a r e s — S e hacen pequeñas contra: 
te-cionea dé corderos, nuevos toWdanoe,. * 
4.40 pese tas kilo cana l ; p a r a cordeico» 
Viejos y ovejas no va r í an los precios ac
tuales . - - -

Xechales. :—. Debido a l a s excesivas 
^ S t é n c i a s que h a y en cámaras , lá ten 
dencia es de baja de 20 céntimos en kilo 
en las cotizaciones. 

Cerdos.—Ayer se reunieron la Comt 
sión de compras de la Unión y t ra tan
tes, no realizándose operaciones por pa 
g a r a 2 pese tas y los vendedores sos
tener el precio de 2,10 pese tas kilo ca
na l p a r a ex t remeños y .andaluces; la 
lte|rt«|}Óft es ^üfr se haré&i alrededor del 
Pl'ecio que solicitan los t r a t a n t e s . 

OEdíALCO DE QUINCE MIL PESETAS 
El apoderado genera l de la casa de 

Sknca Soler y Tor ras , don Demetr io 
CJ'uirós-Pérez, denunció en ía Obralsaria 
del d is t r i to del Centro que un empleado 
de dicho establecimiento bancar io Enri
que Fernández E]spelá, de veinticinco 
años, que vive en la calle de las Deli
cias, 21, se hab la a|>oderado de efectos 
de c a r t e r a a nombre, de d is t in tas c a s a s y 
perdonas por valor de 15.000 peseta». 

L a Policía de tuvo al denunciado, a l 
cual se le ocuparon un resguardo de la 
sucursal del Banco de Tortcsa , en Vina-
roz, una j^apeleta de empefib y 40 pe
se tas en metál ico. Fué pues to a disposi
ción del juez d e g^ar i^la . ' 

Se inaugura el teléfono de 
MeUlla.con Madrid 

M E L I U J A , 20,—En presencia de las 
autor idades y numerosos • invi tados se 
h a inaugurado el circuito radiotelefóni 
co instalado por la Compañía Telefóni
ca y que peiftiite hab la r d i rec tamente 
por teléfono, desde Hell l la con Madrid 
y desde aquí con el res to de E s p a ñ a y 
el extranjero;* ; 

laa primera; ,fionv4eriteici4a tuvo ^ l)igar 
en t re el alcalde de MelUla y el subse-
tar io de Gobemacáón. Después habla
ron con M»drld ^raa j iersonalidades. 

I n m e d i a t a m e n t e ' él circuito quedó 
abier to a l servicio público, que por aho
r a se pr|^ít|i^á d e , n u e v e a trece^ yí da 
dieciséis ' a veinte . 

l A CAtEFACCION 

expuUa del hogar el 
, „ 0 , t ^ HUMEDAD. 

inmia» »• « - « * V r l , . amable Y alte oxigena-

V los SUYO» aseguraran 

¡ o n eUa su siü»* V «« 
bienestar. 

GRATIS 
Obientdrá áiocif)ÍJos detalles sobie esie 
perteccionadlsimo sistema, si visita nues
tras Exposiciones o enviar el cupón 
• « • • § • « « • • • • • • : • • • ' • • • • 

Deseo recibii gratis su librito • 
' U N H O G A « f E i l Z " 

Nembr»!, 

'"ilaftas-. , 

• 
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aiTB 
Una escena de la superproducción Badio " L o s últimos días de Pompeya", que el próximo 

miércoles Ise e s t r ena rá en el Avenida 

Avenida. "Los últimos días de Pompeya" 
» * ! • I 

Kstos momentos históricos han sido fuente Inagotable de inspi
ración para los artistas de todos los tiempos. Pintores, escultores y 
escritores nos dejaron infinitos documentos históricos, que muestran 
los horrores de los últimos dias de la bella ciudad romana, situada 
«n la falda del Vesubio. 

"Los últimos días de Pompeya" han sido llevados a la pantalla 
con una impresionante realidad, que permite apreciar con toda su 
Intensidad los trágicos momentos de su destrucción. 

En este "film", el espectador se olvida de la ficción de las imá
genes de la pantalla para sentir' como propias 'ias emociones de sus 
inagniflcas escenas, plenas de realidad, verídicas descripciones de 
la vida de la bella Pompeya, de las luchas de sus gladiadores en el 
Circo, la corrupción de la vida ciudadana y, finalmente, la destruc
ción por la lava y el fuego del Vesubio, son escenas de sobrecoge-
dora emoción, y nos da la visión certera de los tiempos de la deca
dencia del Imperio romano. 

"Los últimos dias de Pompeya" se estrena en Avenida, el dia 25, 
y será un acontecimiento cinematográfico. 

^ 
-¿.QU!EN ES,el héroe bu 
Cfue arrebata las víctltuas de 

Aevolucién francesa? 

¿QUIEN ES? 

LÁ-FIMPINELAÍ 

Superfllm ArUstaa Asodado* 
Personaje famoso de la popu- I 
lar novela de la baronesa ofey á 

Mañana, lunes 23, en f! 

Una escena del grandioso "film" de Perojo "La verbena de la Paloma", que mañana se 
estrenará en el Pa lac io de la Música 

Stan Laurel y Oliver Hardy en "Había una vez dos hé
roes", su más graciosa creación, que mañana se estrena 

en el Madrid-París 

a r c e 
STAN liUllEL Y OLilíER H « 

EN EL CINE MURIO-PARIS 
"Habia una vez dos héroes", la 

( r án producción interpretada por 
Stan Laurel y Oliver Hardy, es 
una fábula de sin igual origina
lidad, que nos presenta el país del 

Padre Noel, los tres oerditos, Mlc-
key, el usurero Feroz, el gato y el 
violin, la pastorcita y otros nume
rosos personajes de la mitología 
infantil. 

En este ambiente, Laurel y Har
dy hallan motivo para realizar las 
más grotescas y originales aven-
tura.s al caer en el país de los 
ogros, visión inolvidable ea la que 

Noel 

í;; 

cS'recta t' 

E n €•<•>:>mvol 

se alterna lo cómico con lo extra
ordinario. 

"Habia una vez dos hiroes" Bos 
presenta los más bellos nún^ei-os 
de música que imaginarse puedan 
que constituye la última y Biás 

''•UN f«t í i -á«*»-

"FILM" 

•! SÉPTIMA SEMANA EN EL 
ii 

Cifiema BILBAO 
«1 gran éxito FILMOFONO 

DON QUINTÍN 
EL AMARGAO 

'La verbena de la Paloma", un alarde de 
tecnicismo y de buen gusto 

t J 
petardos sobre sus enemigos, dio 
buena cuenta de ellos. 

Desgraciadamente, Laurel, que 

PRÓXIMAMENTE 

Rosa de Francia 
con 

BOSITA DÍAZ OIMENO 
y 

JUMO PB»A 
Según la obra de Eduardo Mar-

quina y Luis Ardavín 
Producción FOX 

Un alarde de técnica, porque Perojo ha llevado a la pantalla "La 
verbena de la Paloma" íntegra, sin omitir una nota musical y sin 
sacrificar pasaje alguno del libro, y no obstante, la película no tiene 
en su desarrollo el más mínimo parecido con la obra teatral. 

Y es un alarde de buen gusto, porque se reproduce la época con 
depurada exactitud, no sólo en el vestuario, sino en fondo, acción, 
edificios, calles, carruajes, muebles, etc. El paso de un tranvía de 
muías por una calle de sesenta metros de larga, da la impresión 
de hallarnos en el Madrid de 1894. 

"La verbena de la Paloma", orgullo del "cinema" español, pone 
de relieve que España cuenta con medios para realizar películas de 
éxito universal. Tenemos directores capacitados—he aquí al gran 
Perojo—y empresas productoras que no regatean sacrificios en bien 
d3 la producción, como- lo demuestra en este caso CIFESA. 

"La verbena de la Paloma" está contratada para diversos países 
americanos, contratos que se han llevado a efecto cuando se empe
zó a "filmar"; es decir, cuando las empresas extranjeras ignoraban 
si la película resultaría apta para sus locales. Pero les ha bastado 
saber que se reproduciría totalmente la partitura de la obra, que la 
dirigía Perojo y que la editaba CIFESA. Con estos tres antecedentes, 
"La verbena de la Paloma" se ha franqueado, por sí sola, los "cines" 
extranjeros. 

M La obra Inmortal de Bretón y Ricardo de la Vega se estrena 
mañana en el Palacio de la Música. 

CIFESA ha querido sumarse a "La fiesta del saínete" que todos 
los años organiza la Asociación de la Prensa, cediéndole las primi
cias del inmortal saínete a beneficio de la citada institución. 

Buster Keaton en "Marinero de agua dulce", el graciosí
simo "film" que mañana estrena Actualidades, encabe
zando el programa con que celebra el tercer aniversario 

de su inauguración 

i \ . 
^^ 

;.;X4J 

K- V i * ' 

i^^ 
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escMia del emocionante "film" "El crimen dol 
avión", que mañana se estrena en el Fígaro 

ios célebres Stan y Oliver, princi
pes de la. risa. 

El Padre Noel había encargado 
en el reino de Juguetelandia 1 OOfl 
soldados de madera de. un pie d? 
alto, y Stan Laurel, que tomó el 
pedido e hizo confeccionar 100 sol
dados de madera de diez pies de 
altura. Una catástrofe, que teníH 
que salvar al pais de los juguetes 

contra la ira de los ogros, pues los 
gigantescos soldados de madera 
decidieron la victoria en favor de 
Juguetelandia. 

Mickey Mouse, aviador: Cuando 
los ogros atacaron el reino de Ju 
guetelandia, poniendo en pel'gi o 
la vida de aquella pacífica pobla
ción, Mickey se encarama en un 
dirigible de juguete, y, arrojando 

. ^usiát 

UenccJe 
{ ^ ^ 

anf^\ HISUailBTRD 

««O 

W\ 
f^ Jt ííi X^ ^a^ 

RoftCRTo sey 
IMUCIBOMW 
stuapeBRouato 
CNARnO lEONIS 
DOLORES CORTAS UNA PSOnKCiOlí N " 

BENITO PEROJO 
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ANDRE BRUYERE 

SE HA ROTO EL MISTERIO 
( N O V E L A ) 

(Tradnocita expresamente taecha para 
EL DJEBATB por Emilio Carrascosa) 

ro loiateligente, retardado mental. El chiquillo ama
ba c<m apasionamiento a su padre, de quien no se 
apartaba nunca. Con él estaba, acompafiándolo como 
de costumbre, la noche trágica y fatal en que nues-
teo fiel guarda se dejó matar defendiendo el honor de 
sus »mos. Fleuri, que asistía a la espantosa escena, 
recibió «una impreslán tan fuerte que sus consecuen
cias te manifestaron en el acto. Desde aquel instan
te, iu inteligencia, muy obtusa ya, se obscureció por 
e<^aipleto y para siembre. El pobre mucbacho quedó 
en el estado de inconsciencia, de imbecilidad en que le 
bás visto y del que no ha sido posible curarlo». 

«Angélica no ba abandonado jamás su puesto. Se 
•tente encadenada a él por la promesa hecha a un 
muerto y nosotros nada haremos ni üitentaremos na
da para que se marche áé Araval. Hay que convenir, 
pensando en las acusaciones que lanza contra noso
tros, que haciendo lo que hace da pruebas de una ab
negación realmente sublime». 

—¡Oh!, es una mujer malvada, perversa—exclama 
Paullta conteniendo a duras penas sii indignación—. 
ha, detesto con toda mi alma, lo confieso, y si la ca-
«ualidad iUice que la encuentre algna vez en mi ca
mino, le diré... 

—No le dirás nada, hija mía, absolutamente nada 
— l̂a interrumpe el tio Pedro con acento que no por 
ser 1x>ndadoso es menos Imperativo—; acaso un dia 
resplandezca la verdad^ y esta serla la única ven
ganza digna de nosotros. 

Paulita e Isabel descienden de la montafia con pa
so tardo, acaso para prolongar la conversación que 
sostienen y que está tejida de Intimas confidencias. 
En la actualidad, las dos muchachas suelen hacer 
juntas esta diaria excursión a las altas praderas don
de pastan los ganados de Araval, esta pert^rinaeión 
a la humilde cabafia en que se alberga Juan de Ner-
daiesques, el solitario a quien hay que coniíolar, lle
vando la alegría a su espíritu. En ninguna de estas 
visitas deja de sentir Paula la punzadura de los re
mordimientos, que se ceban con crueldad en su co
razón. La joven no ha podido olvidar la estampa que, 
en su lecho de muerte le confió la Madre San l^ón 
con el encargo de que la guardara para entregárse
la en su dia a la persona a quien estaba destinada, de 
la estampa que ella no supo conservar coa «1 celo a 
que estaba obligada; y, aunque las palabtW asentas 
en la cartulina permanecen grabadas en mi memoria, 
y con frecuencia se tas repite al solitario aenciano, en 
su fuero interno se lia prometido la revaaáuk. Un se
creto presentimiento y una voz interior le dicen a 
menudo qiie Araval no será siempre el caitíU? encan
tado que tiene por divisa la irónica frase: «Busoa, y 
no encontrarás». Paula es terca y tenaz; lo ba sido 
siempre, pero lo es más aliora, porque la tenacidad, 
además de not^ distintiva de su carácter, ae ba eojif 
vertido en un propósito firme, en una tüaposiolón. 
Desde hace algún tiempo y sin decírselo a nadie, si
gue un camino, todavía incierto, tenebroso aún, pero 
que mil pequeños incidentes, inadvertidof para los 
demás, vienen a esclarecer, arrojando aobfe él rau
dales de luz. 

Esta tarde, mientras desciende de las altas cum

bres de la montafia en la amable compañía de Isabel, 
el sol se ha ido ocultando gradualmente, poco a poco, 
para que pueda producirse el espectáculo, lleno de 
encanto, del crepúsculo. 

Por la terraza, que aureolan de oro los postreros 
rayos, pasean en silencio, absortos en sus pensamien
tos, Manuel y Carlota. 

EJsta, ceñudo el rostro como siempre, acoge a las 
que llegan con una sonrisa que se queda en mueca 
amargamente irónica. 

—LATga, caminata la que acabáis de hacer, a juz
gar por el tiempo que habéis empleado en el paseo—di
ce—. Os fuisteis apenéis terminamos de almorzar. 

—^No hemos andado más ni menos que otros días 
—responde Isabel—¿verdad, Paulita? 

Pero antes de que la interpelada tenga tiempo de 
avalar la afirmación de su amiga, prosigue Carlota: 

—Mejor para vosotras si no regresáis cansadas; ha
bríais de estarlo y no podríais proporcionaros un ra
to de reposo. 

—¿Por qué? ¿Hay a'lgo que lo Impida? 
—Tú lo has dicho. 
—Sepamos cual es el obstáculo. 

—Sencillamente, que el tio Bernardo ha caído en
fermo súbitamente, supongo yo que a consecuencia 
de uno de los berrindies que acostumbra a coger. 
Quiere decirse que no hay que contar para nada con 
Ten, que se ha constituido a la cabecera de la cama, 
y por si esto no fuera bastante, Fleuri está hoy más es
túpido, que nunca. 

—¿Estás segura de que la estupidez del sobrino de 
Angélica es susceptible de aumento?—replica en son 
de burla Paulita—. Yo no me atrevo a creerlo del 
todo; necesito convencerme por mis propios ojos. 

—Haríais bien en ser un poco más caritativas con 
el prójimo, hermanas—interviene Reginaldo dando a 
sus palabras un acento de dulce reproche—. Hace va
rios días que vengo observando con atención a ese 
pobre muchacho y temo por su salud. 

—¡Pues es lo único que nos faltaba—declara Car
lota con su impetuosidad malhumorada—que a ese 

zopenco se le ocurriera ponerse malo en vez de ser
virnos! Aunque para lo que hace... 

Paulita deja que Carlota gesticule a su gusto, que 
dé rienda suelta a su descontento prorrumpiendo en 
cuantos dicterios se le vienen a los labios, y se enca
mina apresuradamente, sin vacilar, a las habitacio
nes que ocupa el tio Bernardo. Esta viril decisión no 
puede menosi de asombrar a Manuel, que se cruza en 
uno de los corredores con la muchacha y que, cuan
do ésta ha pasado, echa a andar en pos de ella, deci
dido a seguir la aventura hasta el fin. 

Paula llama resueltamente a la puerta del saloncí 
to chino y penetra en el dédalo de biombos bordados 
de cigüeñas y crisantemos, mientras que Manuel, 
prudentemente, se oculta detrás de una cortina de 
seda color de rosa, en la que un pájaro fantástico su
merge su largo cuello en un lago florecido de lotos. 

—¿Qué le ocurre, tío Bernardo?—inquiere la voz 
clara y musical de Paula—¿ está usted enfermo, acaso ? 

A la respuesta, la precede un gruñido, no muy cor
tés, ciertamente. 

—¿Pero es que se le puede hacer semejante pre
gunta—exclama el viejo marino—a un hombre como 
yo, que no es dueño de mover pie ni mano porque le 
baldan los dolores? 

—¿Qué ha sido eso, comandante?—insiste la joven 
sin darse por enterada del exabrupto—¿qué le ba su
cedido? 

—Me ha sucedido, ¡bruto de mi!, que he puesto los 
pies en ese maldito castillo donde no aguardan al vi
sitante sino desgracias sin cuento. Me habría valido 
m&8 arrojarme al fondo del mar con una bala de cañón 
atada al cuello. Siempre he teniáb la cabeza sobre loa 
hombros y llrme como una roca, puedo envanecerm» 
de ello, pero desde hace algún tiempo, me da vuel 
tas, como si comenzara a perder el seso. No compren
do lo que me pasa, ni adivino a qué puede obedecer... 

—¿No se tratará, acaso, de que a Patricio le ba 
faltado habilidad para reconstruir, de una manera sa
tisfactoria, la cafetera del emperador? 

—¡Cafetera!—ruge el lobo t.e mar—acabará por 

darme un ataque de ictericia o de cólera. ¿Cafetera 
has dicho? ¿Y por qué no le has llamado cacerola? 
Tenias que incurrir en una tontería, que para eso has 
sido colegiala en un convento de monjas. ¿Desde 
cuándo está permitido convertir en cafetera, ni aun
que sea rusa, la tetera única en el mundo, la tetera 
por antonomasia, la que pertenec. nada menos que 
al soberano del Celeste Imperio? , 

—Perdón, me he equivocado—se excu'/r la joven 
sin demasiada contrición, pero, eso sí, haciendo so
brehumanos esfuerzos por contener la risa, que pu¿í-
na por reventar en sus labios—lo he hecho sin inten
ción, sin proponérmelo. 

—¡Miren la mosquita muerta con lo que se sale 
ahora! No faltaría más sino que pretendieras hacer
me objeto de tus burlas. ¿O es que pretendes pasar 
por insolente a mis ojos? 

—¡Ño, por Dios: Estoy segura de que no tendría 
nunca ese capricho. 

—Y yo estoy convencido de tu insignificancia. In
significante me pareciste desde el primer día, por tal 
e tuve en cuanto te conocí y veo que no me he equi

vocado. ¿Quién es el majadero que llegó a sujjoner 
que si fueses menos tonta harías una excelente mujer 
para Patricio? No le envidio las dotes de'observador, 
porque hay que tener muy romo el entendimiento o 
carecer de sentido común para pensar ciertas cosas. 
No, tú podrías emparejarte con Manuel. Sois tal para 
cual y yo no vacilaría en echaros mi bendición, que 
os concedería de buena gana. Aunque, una vez come
tida esta iniquidad, no permanecería en Araval ni 
un día más. 

—¡Qué desgracia tan grande!--gime una voz que 
sale del biombo más próximo. 

—¿Qué le ocurre a usted, comandante? 
—Absolutamente nada, quiero decir nada que pueda 

ser asequible a tu cabeza de chorlito. Por lo demás, 
poseo un cerebro firme y bien organizado, no como 

(Continuara.) 
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A n i t a Louise en el papel de "Titania", reina de las h a d a s 
y los genios , en la formidable superproducción de Max 
Be inhardt "El sueño de una noche de verano", adaptación 
de la f a m o s a obra de Shakespeare , que m a ñ a n a se es tre -

' nará en el Callao 

SE ESTRENA EN EL CALLAO LA FOBNIiDABLE SUPER
PRODUCCIÓN OE MAX REINHAROT "EL SUENO DE 

UNA NOCHE OE VERANO'' 
Con la conquista del sonido, que le ha permitido añadir al valor 

expresivo de la imagen la precisión del verbo y la sugestión de la 
música, el "cine" ha entrado en su mayoría de edad. 

Asi lo ha comprendido Max Reinhardt, quien, persuadido de que 
el "cine" brinda hoy la síntesis del arte plástico, del arte literario 
y del arte musical, no ha vacilado en consagrar su genio y su íor-
Riidable capacidad de trabajo al séptimo arte. 

"Shakespeare" necesita el "cine"—ha dicho el genial director—. 
Sólo el "cine" permite desenvolver, con la magnificencia debida, las 
fantasías de aquel genio inmortal." 

Así es como por obra y gracia de un concurso de circunstancias 
artísticas y materiales verdaderamente excepcional, como el que la 
Warner Bros ha prestado a Max Reinhardt, una de las obras más 
grandes de la literatura de todos los tiempos, "El sueño de una no
che de verano", ha sido "filmada" con todas las garantías técnicas 
y artísticas que exigía. 

Una obra d« alta fajitasía poética, con un tema eterno, como 
eternos son los movimientos del corazón humano; un espectáculo 
deslumbrador, plasmación alucinante de los sueños que anidan en 
Cada uno de nosotros; una creación profundamente dramática, con
traslada por el descubrimiento del mundo fabuloso de los gnomos, 
de las hadas y de todos los espíritus errantes del mundo, "El sueño 
de una noche de verano", es una película rigurosannente única, que 
abre en la historia del "cine" una etapa definitiva. , 

Este es el "film" que no nos cansaremos de ver, éomo no nos 
Cansamos de admirar una pintura famosa, una bueaa representa
ción del teatro clásico o de oír una de nuestras músicas-predilectas. 

Tal es la riqueza de elementos acumulados eñ* este ''film"", que sa 
hace imposible en una sola visión agotar todos los valores artísticos 
<l,Uc lo avalan. 

«->k . Í • ..... ~P- ~ ^ — — — - — - • . 

nunca háee naáa. 'a'dtereclías, oas-
trüyó impensadamente el dirigible, 
Con harto disgusto de Oliver Har-
dy, que nunca pudo ver a su ami
go Stan Laurel hacer nada bueno. 

"Había una vez dos héroes" sa 
•strena mañana en el "cine" Ma
drid-París. 

Carlos Gardel, el malogrado 
astro , en "El día que me quie
ras", superproducción Para-
mpunt que mañana se estre
nará en el "cine" de la P r e n s a 

P R E N S A 
Mañana lunes ESTRENO 

DOS ASES.» 
DOSTmiJNFOS 

-EL Di 
9UEME-. 

Es un "film" 

P A R A M O U N T 

cer aniversario de la inauguración 
de este popular "cinema", y con 
tal motivo ha conseguido un sen
sacional programa, que supera 
aún a los magníficos que constan
temente ofrece esta Empresa. 

Como sensación del programa se 
estrenará la última creación del 

I S T E R KEAÍON REAPARECE EN 
EL CINE ACTUALIDADES CON MO
TIVO DEL TERCER ANIVERSARIO 

DE SU INAUGURACIÓN 
• 

Mañana lunes se celebra el ter-

Warner Bros First Kational tiene el honor de pre
sentar más que una película, un espectáculo nue

vo que requiere una atención nueva 
EL SUESfO D E UNA NOCHE D E VERANO 

Cuatro espectáculos en uno solo. Una obra clásica 
de Shakespeare. Un oncierto de Mendelssohn. Una 
realización del genial Max Reinahardt. "Ballets", 
de Níjinska. Mañana lunes, noche, a las 10,30 en 

función de GALA en 

C A L L A O 
Se despachan localidades, sin recargo, en taquilla. 
y para el estreno también en Conciertos Daniel: 

Los Madrazo, 14. 
Ningún otro local de Madrid presentará 
este espectáculo hasta transcurrido un 

largo plazo de meses. 

F Í G A R O 
(La pantalla de la emoción) 

Estrena mañana lunes el gran 
"ñlm" policíaco 

El c r i m e n ^ 
del avión 

Un misterio Inexplicable, una 
nueva modalidad en los "films" 

policíacos. 
Magistral Interpretación de 

EDNA MAY OLIVER 
y 

JAMES GUBASON 

m̂ 

HDOE 
C I N E M A D R I D -' P A R I S 

MAS'ANA LUNES, ACONTECIMIEN'rO CÓMICO 

¡nHORA Y MEDIA DE RISA!!! 
Con los tres cerdltos, "Miokey", el Gato y el vlolín, la Fastorclta, 

el Usurero feroz y los soldaditos de madera. 
Un "film" METRO-GOLDWYN-MAYER 

Todos los niños serán obsequiados con caretas de Laurel y Hardy, 
periódicos infantiles y "tickets" para el sorteo, diario de muñecos. 

U n a escena^ de "Gulliver en PI 
país de l o s enanos", magnífíl
eo "film*' que m a ñ a n a presen

t a ;el Ca la travás 

E r n e s t o Vi lehes en la super
producción E c e "El 113", que 
próx imamente s e es trenará 

e n Madrid 

GOYA Oran Empresa 
S A G A R R A 

Mañana lunes, presentación de 
SHIRLEY TEMPUE 

en 

1 NUESTRA HIJITA 
F O X 

primir tal naturalidad en este poe
ma, qué sus escenas sobrecogen al 
espectador y las convierte en cua
dros de belleza y dramatismo in
olvidables. 

Tales son las escenas de la pes-

de los más seleccionados de las 
tres temporadas de su brillante 
actuación. 

"Santa Juana de Ar
co" y la U. F. A. 

.». 
En contra lo ocurrido hasta aho

ra con la obra tomada de la vida 
de la doncella de Orleans, el au-

MUY PRONTO 
AMOR EN MANIOBRAS 

Una película española 

Enrique del Campo y Antofiita 
Colomé en 

Unsí iiiii]er 
en petigr0 

'.*.̂ -̂  j 

La gran producción ¿"¿pañola* 
ATIANTIC FILMS , 

el '%lrh" con escalofriante drátoS-
tlsmO. 

Gustav Ucicky, destacado nom-

te, las de la cárcel de Juana de 
Arco ŷ  las finales de la hoguera. 

EJs un "flim" excepcional que los 
amantes (íel "cine" auténtico ad

popular hombre serio, Buster Kea-
ton, cuyo título es "Marinero de 
agua dulce", y que habrá de man
tener al público en constante hi
laridad durante más de media 
hora. 

Completará el programa el pre

tor del guión del "film 
ximamente presentará 
ha elegido sus personajes de. la 
verdadera historia, prestaJodo a :1a 
obra fuentes auténticas. Además, 
el autor ha estudiado en la pro
pia Francia los motivos de la obra, 

• • • V H H i f l Jbre en la pantálja, cuya pepsQna-
Im" nua nró?* l« í9 c o n q u I ^ j > p r ¿ j S > m e n » f Jl 
á la U; F A. Celuloide munWaT m ^ a b i d ^ * 

CAIATRAVAS 
Mañana L U N E S sensacional 

ESTRENO 
da la formidable producción en 

español de R. Soriano 

EL NUEVO 
GULLIVER 

Fantásticas y divertidas aven
turas de Gulliver en el país 
de Liiliput. Completará el pro
grama los noticiarios FOX y 
U. F. A. y un divertido dibujo 

en colores. 

UN "FILM" NACIONAL 
LA señorita de Trévelez 

ATLANXIO FILMS 

y su labor se ha visto coronada 
por el éxito más rotundo. 

I^s personajes adquieren un re
lieve insospechado y la miseria 
producida por las guerras del si-
gl»^. XV que descomponían regio
nes y países, está reproducida en 

FUENCARRAt 
MANGANA: 4.> SEMANA D E 

Nobleza baturra 
Superproducción CIFESA i-

IMPERIO ÁRGENTINiV 

MIGUEL LIGERO 

ÜP 

Para los niños , i. 

Semamn de dibujos 

E t K\TO$f Y E £ G A T O 
GRAN GALA D E MICKEY 

JUGUETES ANIMADOS 
CONCIERTO D E BANDA. 

y otros 
Desde el próximo lunes 

Todos los días, a las 1, en el 

Cine TIVOLI 
.. Butaca, una peseta 

closo documental sinfónico en tec
nicolor "Barcarola", la famosa Re
vista femenina, con los últimos 
modelos de vestidos de París, y 
los Noticiarios Eolalr Journal y 
Gráfico Español, con las informa
ciones nacionales y mundiales. El 
público de Madrid acpdirá, segura
mente, comí) a lemiÁ, a presenciar 
tan extraordinario programa, uno 

A C T U A L I D A D E S 
Mañana lunes, grandioso programa con motivo del tercer ant» 

versarlo de la inauguración de este salón. 
Documentales en tecnicolor. Revista Femenina, Noticiarios en es

pañol con informswlón nacional y mundial. 

MARINERO DE AGUA DULCE 
La última creación de media hora de risa del formidable có

mico serlo 

B U S T E R K E A T O N 
En el programa figura 1̂ documental: 

COMO SE HACE UN PERIÓDICO 

Fígaro a partir de inañana, no se 
presenta un tema ÍDaisterloao, una 
enmarañada red de soispechas, si
no que exhibe una originalidad no 
hallada en ninguna otra produo-
ción conio la que se revela en esta 

Angela Salloker, la maravillosa actriz que encarna el pa
pel de la doncella de Orleáns en la superproducción Ufa 
"Santa Juana de Arco", que próximamente se estrenará 

en Madrid 

obra exoepcionalísima. "El crimen 
del avión" es uno de los mejores 
"films" que, enfocando el tema de 
la intriga y el misterio indescifra
ble, hayan podido llegar al espec
tador. 

Lloyd Corrigan, el conocido ani
mador de "LÁ cucaracha", es el 
director de "El crimen del avión", 

"El crimen del avión" tiene una 

TIVOLI 
Presenta mañana LUNES ál 

formidable 

WAXJLACE BEERY en 

NIDO DE ÁGUILAS 
Primer reestreno 

Un film Metro-Goldwyn-Mayer 

interpretación magistral a cargo 
de Edna May Oliver y James 
Gleason. 

"La pimpinela e«arla. 
ta", en Barceló 

De verdadero acontecimiento se 
puede calificar el prtóer reestreno 
en .Barceló de "La pimpinela "es-
oiSMsta',' mañana. 

P pWBonaje de,Ja f & m i w im 
veta de la %aronesa Orcy está Ha-
vado con toda fidelidad a la pan
talla, y rememora las heroicas an
danzas del caballero Inglés, que, 
fingiéndose frivolo cortesano, in
útil para todo lo que no fueran 
mundanas vanalidades, era capaa 
de traer en jaque hasta al propio 
Robespierre, alma de la revolución 
francesa. 

Wallace Beery en lá super
producción M. G. M. "Nido de 
águilas", que mañana presen

ta el Tívoli 

Sati Carlos 
Segunda semana de éxito verdad 

El erad e dt̂  
Montecrlsto 

Un "film" de artistas asociados. 
Desde el próximo lunes por la 

:—í* :•-: noche :—: i—4 
VERSIÓN E S F A S O I A 

mirarán y aplaudirán con entu
siasmo. 

"El crimen del avión", 
inexplicable misterio 
Con el sensacional "fllm" "El 

crimen del avión", que ofrece el 

Ouatia 
Lfl PELÍCULA SUBLIME DELflüFfl 
P R Ó X I M O E S T R E N O 

R A D I O T E L E F O N Í A 
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
ma 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. Concierto.—14: Cartelera, 
Música variUda.—14,30. Continuación de 
la transmisión.—15,30: Música variada. 
16: Campanadas Fin.—17: Campana
das. Música variada.—18: Reseña se
manal de arte. Música variada.—18,30: 
Transmisión desde un teatro de Madrid. 
En los entreactos: Música de baile.— 
21: Intervención de Ramón Gómez de 
la Serna. — 21,15: L<os maestros'cle <& 
Zarzuela: Francisco Alonso. Selección 
de fragmentos de sus obras. "La pica
jona", "Curro el de Lora", "La linda 
tapada", "La calesera", "La parranda", 
"La bejarana".—23,30: Música de baile. 
24: Campanadas. Cierre. 

Radio España (B. A. J., 2, 410,4 me
tros.)—10: Emisión dominical religiosa, 
a cargo del reverendo padre Valeriano 
Hurtado Soria.—11: F. E.—14: Notas de 
sintonía. «El barbero de Bagdad», «Ba
lada en la bemol», «Bohemios», «Agua, 
azucarillos y aguardiente», «Martierra». 
15: Señales horarias. Sobremesa, por 
Julio Fuertes. «Los flamencos», «Polo 
gitano».—15,30: F. L.—17,30: N. S. Pro
grama variado,—18,30: Intermedio, por 
Julio Osuna.—19: «Ninchi locutor», por 
í'epe Medina. Música de baile.—19,30: 
*'. E.—21,30: N. S. Música selecta.— 

Programas para el día 23: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 

274 metros).—Hoy, como lunes, no se 
radia "La Palabra".—13: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológi
co. Calendario astronómico. Gacetillas. 
Programas del día. "El "cock-tail" del 
día". Música variada.—13,30: Sexteto 
de Unión Radio.—14: Cartelera. Cam
bios de moneda extranjera. Música va
riada.—14,30: Sexteto de Unión Radio. 
15:. Música variada.—15,30: Sexteto de 
Unión Radio.—16: Fin.—17: Campana
das de Gobernación. Música variada. 
"Guia del viajero".—17,30: "El proble
ma social de la cegfuera», por'don An
selmo González. Concierto por la Or
questa de ciegos del "Patronato Nacio
nal de Protección de Ciegos.—18: Re
lación de nuevos socios de la Unión de 
Radioyentes. Ciclo de charlas sobre la 
cultura española. Música de baile.—19: 
"La Palabra". Cotizaclonea de Bolsa. 
Continuación dé música de baile.—19,30: 
"Lo que se ve en la madera con una 
lente", por don Femando Nájera, ingS' 
nlero de Montes. Informaciones oficia
les forestales. Continuación de l a mú
sica de baile.—20,15: "La Palabra". Re
cital poético, por Rafael Nieto, acom
pañado a la guitarra por "Niño Posa
das". Ult ima parte de la tranamiaión de 
música de baile.—21: Charlas de actua
lidad cientlflca, por Emique Gastardi.— 
21,15: Programa transmitido desde Bar-
celona.—22: Campanadas. — 22,05: "La 
Palabra". Información taurina y depor
tiva. Concierto por el Sexteto de Unión 
Radio.—23,15: Música de baile.—23,45: 
"La Palabra".—24: Campanadas. Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2. 410,4 me

tros).—14: Notas de sintonía. «Venta de 
Vargas», «Sonata», «Mal de amores», 
«La proceslto del Rocío», «La Parran
da», «Salomé».—15: Señales horarias. 
Crítica de arte por José Prados López. 
«Elixir d'amore», «Canto caribe». — 
16,80: F. B.--17,30: N. S. «Sohehere-
sade». —18,45: Peticiones. — 1 9 : Charla 
deportiva por A. González Escudero. 
Noticias de Prensa. Música de baile.— 
21,30; N. S. Orquesta de Radio España: 
«Mignon», «El señor Luis el tumbón», 
«Minuetto en re mayor», «Albvunplat», 
Diez minutos de música de baile.—10,30: 
Charla taurina por «Taleguilla».—10,45: 
Orquesta: «Andante», «Pavana», «Sou-
venir», «La del manojo de rosas», «Po
lonesa en la», Chopin.—23,30: Música 
de baile.—23,45: Noticias de Prensa.— 
24: Cierre estacón. 

VALENCIA (352,9 metros) . — Hoy, 
como lunes, no se radiará "iia Palabra" 
13: «El «cock-tail» del día», por Perico 
Chicote. Audición variada.—13,30: Con
cierto de la Orquesta.—15: Fin de la 
emisión.—18: Discos. Recital de piano: 
"Estudio en mi menor", "Berceuae", 
"Impromptu en la bemol", "Eistudio en 
forma de vals", "Malagueña", "Rapso
dia húngara número 2". Recital de can
to: "La sonámbula", "Katiuska", "Vo
ces de primavera", "Lucia de Lamer-
moor", "Marina", "El cantar del arrie
ro", "Carnaval de Venecia".-^19: Noti
cias de Prensa. Fin.—21: Noticias bur
sátiles. Crónica deportiva.—21,30: Emi
sión del radioyente.—22,05: Noticias de 
última hora.—22,á0: La mlg'hora deis 
autora valencian8.-T-,23: Audición varia
da.—24: Cierre. 

RADIO VATICANO. — A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 60 metros. 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 
i « i > i 

Cuerpo de InvesUgación y VigiUuicla. 
Aprobados. Primer tribunal: 2.590, don 
Juan Francisco Kraso Newport, 2,60; 
2.591, don Francisco Adams Ayala, 2,70; 
2.600, don Julio Jiménez Baso, 2,61; 2.601, 
don Delfín Sánchez Caballer, 2,62; 2.604, 
don José Antonio Rubio Renis, 2,68; 
2.606, don Andrés Sámano González, 2,68; 
2.610, don Faustino Valero Naranjo, 2,60; 
2.619, don Faustino Viña Fernández, 2,60; 
2.624, don Juan Pérez Mora, 2,60; 2.629, 
don Julio Díaz Télles de Meneses, 2,62; 
2.633, don Carlos Llopis Nanhals, 2,60; 
2.636, don Cecilio Ignacio Egido Egido, 
2,60; 2.639, don Honorato Gümez Quin
tana, 2,62; 2.645, don Juan Benlloch Jor-
da, 2,60; 2.652, don Vicente Seguí Pal
mar, 2,61; 2.657, don Fulgencio Meseguer 
Pacheco, 2,68; 2.662, don Saturnino Or-
tlr de Urbina y Fernández Cano, 2,60, y 
2.515, don Pablo Olalla Izcara, 2,60. 

Segundo Tribunal: 5.201, don Francis
co Segura Herrero, 2,85; 5.202, don Juan 
Antonio Izarra Rodríguez, 2,60; 5.204, don 
Joaquín López Nieto, 2.62; 5.210, don, An
tonio Martínez Santa Olalla, 2,60; 5.211, 
don Sandalio González Blanco, 2,62; 5.214, 
don Fidel Rosario Rodríguez, 2,64; 5.21.' 
don Jesús Reinoso Putg, 2,64; 5.217, don 
José Izcue Beguedano, 2,61; 5.218, don 
Blas Ciarán Slrat, 2,61; 5.220, don Julio 
Vidal de Llorens, 2,60; 5.221, don Agus
tín Quintas Rodríguez, 2,61; 6.222, don 
José Alarcón Sánchez, 2,60; 5.224, don Pa
blo Sardón Royeula, 2,60; 6.226, don De
metrio Falcón y Cantín, 2,61; 5.227, dpn 
José María Izquierdo Martín, 2,63; 5.228, 
don Luis AlvareZ de Pablo, 2,60; 5.232, 
don Florencio García Samper, 2,62; 5.235, 
don Antonio Espejo Tortosa, 2,62; 5.240, 
don Francisco Vivancos Rodríguez, 2,65; 
5.248, don Francisco Burgalete Domingo. 
2,60; 5.252, don Andrés Carranza Fuen
te, 2,81; 5.253, don Enrique González He
rrero. 2,60; 6.257, don Agaplto Moreno 
Hernández, 2,60; 5.260, don Luis Hernán
dez González Gallego, 2,61; 6.265, don Ro

mualdo Cortés Blanco, 2,61; 5.266, don 
Bernardino Quirós Galván, 2,60; 5.271, 
don .Mauricio Gualda Fernández, 2,61; 
5.274, don Carlos González Bolívar, 2,61 

6.275, don Fermín de la Sierra Cabe
zas, 2,60; 277, don Emilio José Mezcua 
Sánchez,* 2,62; 5.278, don Eulogio Val-
buena Hernández, 2,60; 5.279, don Joa
quín Sampietro Sancho, 2,60; 5.286, don 
Ricardo Diez Mangado, 2,60; 5.289, don 
José L^afuente Yubero. 2,62; 5.291, don 
Dionisio Lajos Sala, 2,65; 5.294, don Bo
nifacio Isidro Junco' Grande, 2,62; 5.295, 
don Elíseo Repiso Casado, 2,64; 5.296, 
don José Vitini Lasheras, 2,60; 5.301, don 
Enrique Blanco Aragonés, 2,65; 5.304, don 
Antonio Gutiérrez Alonso, 2fiZ; 5.305, don 
Justo Vega Moreno, 2,60; 5.306, don San
tos Moreno lUana, 2,61; 9.307, don José 
Rojo Tejada,-2,60; 5.309, don Andrés de 
la Fuente Pérez, 2,60; 5.310, don Remi-
glo Poveda, Benedi, 2,60; 5.314, don Ma
nuel Tomás Vlorreta del Olmo, 2,68} 
5,317, don Emilio Pita Sánchez Mora, 
2,60; ;5.318, don José Anaut Prle)^, 2,60, 
y 5.327, don José Colera Oonzález, 2,60. 

Registradores de la Propiedad. — Han 
sido nombrados registradores de las ciu
dades que s<B citan a los señores 'si
guientes: 

De Mérida, don Raimundo Fisac Lo
zano; de Utrera, don Ulpiano B. Muñoz 
de Partearroyo; de Boltaña, don Ramón 
Feced Gresa; da Tremp, don Jesús La-
rrainzar; dé Vélez-Málaga, don Gregorio 
Treviño Peñaranda; de Seriñena, don 
Francisco Alcón Orrico; de Ayamonta, 
don José Rodríguez García; de Puente-
áreas, don. Ricardo García Díaz, y de 
Chantada, don Ramón Izquierdo Mollns. 

Secretarios de Ayuntamiento de segun

da categoría.—Continuación de la lista de 
los secretarios designados últimamente: 

Segovia. — Adrados,, don David Núñez 
Sanz, opositor número 204; Aldehorno, 
don Moisés Oarcia Martin, opositor nú
mero 269; Aragoneses, don Arturo Ve-
lasco Paulón, opositor número 579; Ber-
cimuel, don Eustasio de la Cruz Aimen-
dáriz, opositor número 36; Cobos de Se-
govia, don Jacinto Jaquotot Pineda, opo¿ 
sitor número 688; La Cuesta, don Isidro 
Jiménez de Muñana Méndez, opositor 
número 120; La Higuera, don Jacinto 
jaquotot Pineda, opositor número 688; 
Juarros de Riomoros, don Pedro da la 
Fuente Jiménez; Marazuela, don Nico
lás López Yuste, secretario de Hoyue
los; El Muyol-El Negredo, don Alejan
dro Gómez Sauras, opositor número 516; 
Ochando, don Sandalio Pardo Tabane-
ra; Pradeña, don^ Valentín Alvaro y Al
varo; Riofrío de Riaza, don Antonio 
Fuentes García, opositor número 857; 
San Martín y Mudrlán, don Martin 
Arranz Madroño; Santa María de Ria
za, don .Vicente Sihuro Yubera; Sequ«r 
ra del Fresno, don Leopoldo Martín San
cho, opositor número 135; Tabanera la 
Luenga, don Isidoro Jiménez de Muña
na Méndez, opositor número 120; Vllla-
oprta, don LÁureano García Cabezón, 
opositor número 268. 

Sevilla Gñena, don Federico Agüirre 
Prieto, opositor -número 375; BoUullos de 
la Mitación, don Antonio Reinoso Pérez, 
opositor número 52; Tomares, don Ma
nuel Alarcón Martin, o{>ositor número 43. 

Soria.—Aleonaba, don Faustino Teje
dor Arribas; Aldehuela de Periáñez, dOh 
Juan Martines Arribas; Cirujales del 
Rio-Las Aldebuelas-Vizmaáos, don Ale
jandro Alvarez Mingo; Arancón, don 
Emilio Ramírez Varas; Barcones, don 
Juan Albtzu Elorza, opositor número 26; 
Beratón, don Pedro Puente Pérez; Bo 
oigas de Perales, don Eleuterio Martin 
Qarrio; Boos, don Nicodemus Carro 
Frías, en expectación de destino; Caste-
Jón del Campo-Jaray, don Modesto Yu
bero Chéroolas; Centenera de Andaluz, 
don Santiago Mufios Oarljo, * opositor 
número 347; Cihuela, don Bruno Blanco 

Castellanos; CubiUa, don Anastasio Ea» 
cabo Marina; Chevález-TordesUlas, doa 
Eladio Hernández Heras; Chércoles-Ptt»> 
bla de lea, don Eugenio García Martines} 
Deza, don Victoriano Hedo Hernéndesi 
Duruelo de la Sierra, don Sllvlano M 
H«M«i de León; Villar del Rio-Fuent»» 
%tÉé., don Pedro Calvo Galán; Fuentes* 
trun, don Florencio Cuesta Carrascosa} 
Garray-Velilla de la Sierra, don Domlagd 
Aragonés; Gormaz, don Vicente Palomaff 
Rodrigo; Judes, don Pedro Ibáñez Mazó} 
Ledesma de Soria, don Calixto Du(|U« 
Sanz; Magaña, don Clemente Fernándffil 
Orte, opositor número 764; Matalebrera«| 
don Clemente Fernández Orte, oposltofl 
número 764; Mazaterón, don Darío Ta* 
rancón Peña, opositor número 833; Mh 
ñaña, don Gregorio García Rubio; Na* 
fría la Llana, don Jesús Tejedor Arri» 
bas; OceniUa, don Francisco Delgado 1 
Delgado; Pozalmuro, don Agaplto Caml» 
cero Jiménez; La Quiñonena-Reznosi 
don Victoriano Hedo Hernando; La R*» 
villa de Calatañazor, don Faustino Tm 
jedor Arribas; Serón de Náglma, doa 
Ildefonso Carrasco Blanco, opositor «»j 
Suellacabras, don Clemente FernáadM 
Orte, opositor 764; Talvella, don Marcos 
García Moreno; Valtueña, don Aurelio 
Garljo Ortega; VeliUa de los Ajos, doa 
Gregorio Arroyo Camarero, opositor Wii 
Villar del Campo, don Cándido AlvarM 
Huerta; ViUaverda del Monte, don 3Vf 
lian Ptnllta Crespo; Portillo da Soriat 
don Ildefonso Carrasco Blanco. ODOSI* 
tor 69. * ^ 

«•imaiiiaiiai»iiiiiiia;iiin<;iiiiiiiawBini}iiiiiaiB¡M 

fiiXXXXXXXXXXXXXXXXJX tlXXll'M!; 

VIVEROS MANUEL mWí 
PASCUAL 8ANJUAN, Sooesof 

SABIÑAN (provincia de Zaragoza) 
Frutales, forestales, rosalé'a 

M Calidad, variedad, conllanza, 
M Catálogo gratis. 
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CÜABTO A m V E B S A B I O 

EL. SEI^OR 

Don Alejandro Tabar-
nero y Tabarnero 

QUE FALLECIÓ EN MADRID EL 
DIA23DEDICIEMBI1EDE1931 
» los trrinta y tres aftos de edad 

HABIENDO BECIBIDO IX>S 
A V X n J O S ESPIBITTJALES 

R. I. P. 
Su afligida madre, hermanos, 

hermanas y demás familia 

BVEGAN a sus amigos una 
oración por su auna. 

Las misas que se celebren maña
na, día. 23, en la iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de la Asunción, 
de Maranchón (Guadalajara), se
rán aplicadas por su eterno des
canso. 

Varios señores prelados han con
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

EL DEBATE, Alfonso XI, 4. 

OJÜCmO ANIVESSABIO 

LA SENOKA 

DONA MAMA TERESA SANTA 
CRUZ ¥ GARCÍA DEL MAZO DE 

GARCÍA DEL MAZO 
FALLECIÓ EL 24 DE DICIEIV '̂ 

BRE DE 1925 

Después de recibir los auxilios es
pirituales y la bendición de S. S. 

R. I. P. 
Su viudo, don José García del 

Mazo; hijo, don José; hermanas, 
hermanos políticos, sobrinos, pri
mos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos en
comienden su alma a Dios. 

Todas las misas que se celebren 
el dia 24 en la parroquia de San
tiago y el 25 las de once y media y 
doce en la capilla del Santo Niño 
del Remedio serán aplicadas por el 
eterno, descanso de su alma. 

Varios señores Prelados han con
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

LA V I D A R E L I G I O S A 
Cultos para el lunes 

;̂  y martes 

•ALAS", EMPRESA ANUNCIADORA 

t 
TERCER ANIVERSARIO 

EL EXCMO. SEÑOR 

D. JOSÉ GÓMEZ ACEBO Y CORTINA 
MARQUES DE CORTINA 

F a l l e c i ó 

E L 2 6 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 2 
HABIENDO KEC5IBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

- R. I. P. 
Su viuda, la excelentísima señora doña Margarita Modet y Alma

gro; sus hijos, hijas políticas, nietos y sobrinos 
RUKGAN «icomienden su alma a Dios. 

Todas las misas que se celebren el dia 24 del corriente en la pa
rroquia de la Concepción, todas las del 26 en los Padres Carmelitas 
(calle de Ayala, 37) y el Manifiesto, por la tarde, en dicha igleísia; el Ma
nifiesto, en San Manuel y San Benito, y todas las del 27 en San Pas
cual (paseo de Recoletos), serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 

Varios señores prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

I (A. 7) 

Oflctna* de Publicidad CORTES.—Valverde H -Teléforin tOütñ 

t 
LA SEÑORA 

DOÑA DOLORES OCEJO GÓMEZ 
VIUDA DE OTERO 

FALLECIÓ EN MADRID EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 1935 
a los setenta y s^s aftos de edad 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su hija, doña Faustina Otero, viuda de Quijano (don Manuel); nie

tos, doña María de los Dolores, don José Felipe y doña María del Car
men Quijano y Otero; sobrinos, doña Maximina Barquín Ocejo, don 
Aurelio, don Manuel, don Pedro, don Domingo, don Ángel, doña Dolo-
rea y don Jesús Ruiz Ocejo; sobrinos políticos, primos y demás pa
rientes 

RUBM3AN a 8ua amistades la tMigan presente 
en 8ua oraciones. 

El entierro se verificó el día 21, en Valle de Ruesga (Santander), 
a las cuatro y media de la tarde, y el funeral se celebrará el lunes 
23, a las once de la mañana, en la parroquia de la Virgen de los Mila
gros, en el mismo pueblo de Valle de Ruesga. _ 

Las misas que se celebren hoy, domingo, én el Cristo de la Salud 
(Ayala), a las diez y quince, en el altar de la Purísima, y en Las Es
clavas (paseo de Martínez Campos), a las siete, ocho, ocho y media, 
nueve y once; el miércoles, en los Padres Carmelitas (Ayala, 37), des
de las ocho y media a las once y media, y las Gregorianas, que darán 
comienzo en el Cristo de la Salud (altar de la Dolorosa), el dia 26, a 
las once y media, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 

EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

Don Leopoldo Bellefroíd y Souvenay 
Cónsur honorario de Bélgica, Gran Cruz de la Orden 
de Leopoldo I de Bélgica, caballero de la Gran Cruz 

de Isabel la Católica 

Ha fallecido 
EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 1934 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
'Su esposa, Joaquina Arsuaga y San Román; hijas, nietas, so

brinos, primos y demás familia 
RUEGAN a sos amistades le tengtm pre

sente en sus oradones. 
Todas las misas que se celebren mañana en las parroquias de 

Nuestra Señora del Pilar y San Andrés y en las iglesias de San 
Fermín, Medalla Milagrosa, María Auxiliadora y el Manifiesto y 
misas en las Esclavas del Sagrado Corazón, el Manifiesto los 
días 23, 24 y 25 en el Patronato de Enfermos de Santa Engracia 
y el manifiesto y misa de doce todos los meses en el convento 
de las M. Reparadoras de San Sebastián, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 

También se dirán misas durante nueve días en la« Madres 
Concepcionistas de Moreno Nieto. 

Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la 
forma acostumbrada. 

DIA 38.—trines.—Santos Victoria, vir-
gen; Migdonio, Mardonio, Teódulo, Sa
turnino, Eúpero, Gelaso, Zético, Euni-
c i a n o, Cleómenes, Agátopo, Basilidés] 
Evaristo, mártires; Sérvulo, confesor. 

La misa y oficio divino son del Beato 
Nicolás Factor, con rito doble y color 
blanco. 

Adoración Noctuma.^-San Pedro y San 
Pablo. 

Corte de María.—De la Soledad, San
ta Iglesia Catedral (P) , San Marcos (P) , 
parroquia de la Paloma (P). De la Con
cepción, iglesia de las Comendadoras de 
Santiago. 

Cuarenta Horas.—Capilla del Ave Ma
ña.—A las 8, exposición; a las 10, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, que 

¡costea don Carlos Ocaña López; a las 
11, misa, rosario y comida a 72 mujeres 
pobres reglamentaria de la Natividad de 
Nuestro Señor; a las 5,30, continúa la 
novena a María Santísima, sermón por 
don Mariano Vega Maestre. 

Parroquia de San Luis Obispo.—Nove
na a Nuestra Señora de la O y de la 
Esperanza. A las 7, ejercicio y villanci
cos. 

CapiUa de Betania.—A las 7,30, misa. 
Padres Carmelitas (Ayala).—A las 6, 

ejercicio de las 40 Ave Marías. 
Iglesia de Nuestra Señora dei Carmen. 

Ejercicios para la V. O. T. del Carmen. 
A las 8,30, misa de comunión; a las o, 
ejercicio. 

Iglesia de Nuestra Señora de la Con
solación.—Cuarto domingo. A las 8,30, co
munión general, plática por el reverendo 
padre Eulogio M. Peña; a las 5,30, ejer
cicio, coronilla y sermón por el mismo 
orador sagrado. 

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 
•mm^ 

El Evangelio de este domingo contiene 
unas indicaciones cronológ^icas y la sus
tancia de la predicación de San Juan 
Bautista. L.as indicaciones cronológicas 
po son tan precisas como parecen, por
que se refieren al' comienzo de i£is predi
cación del Bautista,' y no sabemos cuán
to duró ésta; además, unos cuentan los 
años de Tiljerio desde la muerte de Au
gusto, y otros desde quf por Augusto 
fué asociado al Imperio. Lo que clara
mente s e infiere de las indicaciones cro
nológicas es que hablan llegado enton
ces los tiempos mesiánicos, pues los ro
manos eran dueños de la Palestina, y en 
Jerusalén mandaba un procurador ro
mano, Poncio Pilato. 

Oyóse entonces en el desierto la voz 
de Juan el Bautista, que clamaba con pa
labras de Isaías y exhortaba al pueblo 

DI.4 24. — Martes. — Santos Gregorio, 
presbítero; Luciano, Metrovio, Pablo, Ce
nobio, Teótimo, Druso, Eutimio, márti-. 
res; Delfín, Társula, virgen. 

La misa y oficio divino son de la do
minica, con rito simple y color morado. 

Adoración Nocturna.—San Ramón Non-
nato. 

Corte de María.—De las Mercedes, Don 
Juan de Alarcón (P), San Millán P) , 
San Luis y de Góngoras. De la Paz, San 
Isidro (P) , María Auxiliadora, iglesia de 
Saiesianos, ronda de Atocha, 17. De la 
Paz y Giozos, San Martín. 

Cuarenta Horas.—Capilla del Ave Ma
ría.—^A las 8, exposición; a las 10, mi
sa, rosario y comida a 40 mujeres po
bres, que costean las señoritas María Te
resa y Concepción Colomer; a las 10,30, 
misa solemne; a las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
la fundación de doña Vicenta Parish de 
Guidici; a las 7,30, cena extraordinaria 
de Nochebuena, costeada con las rentas 
de la herencia y a intención de doña Lui
sa Caspe Gorriz. 

Parroquia de San Luis Obispo.—Nove
na a Nuestra Señora de la O y de la 

Esperanza. A las 7, ejercicio y villanci
cos. 

Basílica de la Milagrosa y San Vicen
te de Paúi.—^A las 12 de la noche misa 
de Gallo y adoración del Niño Jesús. 

Capilla de Betania.—A las 7,30, misa. 
Padres Carmelitas (Ayala).—^A las 6 

termina el ejercicio de las 40 Ave Ma
rías; a las 12, misa de Qallo, comunión 
y adoración del Niño Jesús. 
TE DEUM E N HONOR DE LA VIR

GEN DE VALVANEKA 
Hoy, domingo, en la parroquia de San 

Ginés la Congregación de Nuestra Seño
ra de Valvanera celebra los siguientes 
cultos: 

A las 6,30, exposición, rosario, sermón 
por el reverendo padre Gonzalo Barrón, 
Te Deum, Tantum Ergo y Salve. 

• • « 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

Para las obras del Pilar 
• 

Lista 404 de la suscripción abierta en 
Madrid.—Suma anterior: 513.235 pese
tas. Ramiro Unanué, 2 pesetas; J. P., 
0,25; H. P., 0,25; M. P„ 0,25; R. P., 0,25; 
M. P. S., 0,50; C. P. S., 0,50; una ara
gonesa, 1; una devota, 1; por una gra
cia, 2; un devoto, 0,50; una devota, 
0,50; G. G., 1; H. J., 1; una agradecida, 
1,25; una aragonesa, 1,25; H. P., 0,50; 
una devota, 1; un devoto, 1; L. J. P., 1. 
Total: 513.252 pesetas. 

Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía' de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13, y de cua
tro a ocho de la tarde en el Secretaria
do del Pilar, Preciadas, 23. 

a preparar los caminos por los cuales el 
Señor iba a venir y presentarse a los 
hombres. Era costumbre en Oriente 
arreglar los caminos cuando se esperaba 
la visita de un alto personaje. Pues 
bien: estaba entonces próximo a presen
tarse en el mundo el gran Rey, el Me
sías, el Salvador de la Humanidad; era 
indispensable, por tanto, preparar y 
arreglar los caminos que había de reco
rrer para presentarse ante su pueblo. 
San Juan, inspirándose en Isaías, dea-
arrolla plenamente la metáfora del arre
glo de los caminos. Para arreglar un ca
mino perfectamente son necesarias cua
tro operaciones: rebajar montes y co
llados, henchir o elevar loe valles, ha
cer rectas las sendas tortuosas y con
vertir en suave lo que era áspero y pe
dregoso. Así resulta el camino llano, 
recto, corto y suave. El Precursor re
clama operaciones difíciles, singular
mente las de abatir los montee y hen
chir los valles; no son corriente ope 
raciones tan trabajosas, pero a veces se 
han hecho desmontes y se han cons
truido calzadas en los valles. 

Bien se comprende que todo esto no 
es sino una metáfora. Los caminos que 
el Señor ha de recorrer para venir al 
mundo no son materiales, sino espiri
tuales. Es en lEis almas y no en los 
montes y valles donde hay que prepa 
rar camino y morada al Señor. Y ese 
camino se constituía y adornaba con vir
tudes. Para recibir bien al Mesías era 
necesario en primer lugar abatir en el 
corazón los montee de la soberbia, por
que la soberbia aleja a Dios del hom' 
bre. También es necesario combatir la 
falsa humildad, que se manifiesta en la 
falta de esperanza y de confianza en 
Dios, en la negra convicción de que 
nuestros pecados no pueden ser perdo
nados; hay que levantar el corazón a 
Dios por medio de la esperanza. Hace 
falta, igruabnente, arrojar del corazón 
los afectos torcidos y perversos para 
sustituirlos por inclinaciones puras. Por 
último, hay que quitar asperezas que di
ficultan la plena comunicación de los 
divinos dones, y que se reducen al amor 
desordenado, a las riquezas y bienes del 
mundo. Con estas disposiciones todo 
hombre hubiera recibido dignamente al 
Salvador y hubiera participado abun
dantemente de los dones mesiánicos. 

Por desgracia los judíos recibieron 
mal al Salvador, y los más se hicie
ron indignos de los frutos de la sa lva 
ción. N o vieron la sa lvaci to que Dios 
enviaba. Nosotros, en cambio, preparé 
monos con esas virtudes a recibir dig
namente ai Niño divino. 

A J E D R E Z 
Terminó la dura y larga prueba del 

campeonato del mundo con el triunfo 
del doctor Max Eüwe, como vedan los 
lectores "de EL DEBATE en las prime
ras ediciones después del último acto, ea 
un avance telegrsLfloo y gráfico a la vez. 

Como desde un principio presenté al 
doctor Euwe como adversario serio del 
doctor Alekhine, y pronostiqué una lu
cha interesante y reñida, no tengo que 
achacar el resultado a la suerte del pri
mero y al defectuoso estado físico o mo
ral del segundo. 

¿Que Capablanca y Plohr habrían 
triunfado por mayor margen? Desde que 
redacto estas modestas crónicas, mi cri
terio puramente objetivo me hizo consi
derar repetidas veces a Capablanca y 
Flohr como los más significados ante la 
opir^ón mundial para enfrentarse con 
Alekhine. Pero ello no fué óbice para 
reconocer los bien cimentsidos méritos 
de Euwe al concertarse y jugarse con 
éste el "match" supremo, y no con una 
de aquellas dos primeras figuras mun
diales. 

Si las noticias más divulgadas en tor^ 
no al desarrollo del "match" son ciertas, 
creo que es de lamentar la íorma poco 
airosa en que ha perdido el titulo el doc
tor Alekhine, cuyas proezas en el table
ro han llenado un decenio. No seré yo 
quien trate de ocultar la notoria supre-
macia de Alekhine en casi todas las prue
bas más importantes—muy numerosas 
por cierto—en que participó desde algo 
antes de arrebatar el título a Capablan
ca en Buenos Aires el año 1927. 

Algo confusas llegan las prim'eras no
ticias acerca de dónde y con quién ju
gará el nuevo campeón el próximo 
"match" de campeonato. Según unas no
ticias, el contrato para el "match" ce
lebrado autorizaba a Alekhine a exigii 
el "match" de revancha, pero en el' tér
mino de un año y bajo la base de reunir 
una bolsa de unas dos mil libras ester
linas, habiendo manifestado Alekhine la 
duda de poder reunir tal suma. 

Según otras, ya está planteado e) 
desafío, quedando en el aire la época y 
lugar, pues se dice que Alekhine está en 
tratos formales de hacer las paces con 
los gobernantes y maestros ajedrecistas 
de s"u tierra de origen (Rusia). 

Según otras, transcurrido' el plazo con-
cedidi a Alekhine, el doctor Euwe pon
drá en manos de la P. I. D. E . la orga
nización del "match" en todos sus as
pectos. 

Esperemos a que se haga luz plena, 
sobre todo por lo que nos afecta a los 
españoles, una vez iniciadas las gestio
nes para que fuese Capablanca quien se 
enfrentase en Madrid con el vencedor del 
último "match". 

Partid» número 38 del "matcli".—Eu
we, blanca^; Alekhine, negras. 

1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 
P4D; 4. A5C, A2R; 5. P3R, CD2D; 6. 
C3A, O—O; 7. TÍA, P3A; 8. A3D, P3TR; 
9. A4T, P X P ; 10. AXP, P4CD; 11. A3D, 
P3TD; 12. P4R, C X P ; 13. AXC, AXA; 
14. AXP, T2T; 15. O—O, C3C; 16. C4R, 
A2ÍI; 17. C5R, T2A; 18. D3D, C5A!; 19. 
CXC, TXA; 20. C5R, T X T ; 21. TXT, 
A2C; 22. C5A!, AXC; 23. TXA, D3D; 24. 
P4TD, P X P ; 25. C4A, D6A; 26. D3R, 
D5C; 27. ¿P8A, D3C; 28. C6D„ A4D; 29. 
D3A, Bar;' '30. D2A, D X D ; 31. T X D , 
R3C; 32. T8A, T X T ; 33. CXT, R3A; 34. 
82A, P4C; 35. C6C, A3A; 36. C4A, R2R; 
37. C3R, R3D; 38. R2R, P4A; 39. P3CR, 
A4C4-,; 40. R2D, P5A; 41. P X P , P X P ; 
42. O K , P4R; 43. PXP-t-, R X P ; 44. 
R3A, ^ A ; 45. CIR, R4D; 46. C2A R4A; 
47. C4D, A6T; 48. C2R, A7C; 49. CXP, 
A X P ; 60. C3D+, R4C; 51. C5R, A4T; 62. 
C4A, ASC; 83. C6D-f, R4A; 64. C7A. 
P4TR; 55. G5R, A4A; 56. C4A, A5R; 57. 
C2D*, A7C; 58. P4T, R4D; 59. C4A, R5D; 
60. C6D-f, R4D; 61. C8R, R4A; 62. C6A, 
A6A; 63. P3C!, tablas. 

Partida n ú m e r o 30 y última del 
'matdi".—Euwe, blancas; Alekhine, ne

gras. 
1. P4D, P4D; 2. P4AD, P X P ; 3. C3AR, 

C2D; 4. D4T, P3AD; 5. DXP4A, CR3A; 
6. P3CR, P30RÍ 7. C3A, A2C; 8. A2C, 

O—O; 9. O—O, D4T; 10. P4R, D4TR; 11. 
D3D, CSC; 12. C2R, TID; 13. P4TD, 
C ( 3 C ) 2 D ) ; 14. P4CD, P4CR: 15. C x P , 
C4R; 16. D2A, C3C; 17. P3T, P3TR; 18. 
ASA, CSC; 19. PXC, AXPC; 20. AXA, 
DXA; 21. CXP, R X C ; 22. D4A-f, P3R; 
23. P3A, D4T; 24. A3R, TICR; 25. T2A, 
A3A; 26. TDIAR, C5T; 27. DXPR-f , 
R X D ; 28. C4A-f, R2A; 29. CXD, A2R; 
'30. R2T, CSC; 31. T2CD, CÍA; 32. P4A, 

PROBLEMA NUMERO 167 
A. Mari. (Primer premio.) 

(9X9) 
Mate en dos. 

rán a primeros de enero próximo, ri 
giéndose por unas bases meticulosamen
te estudiadas, al objeto de lograr un 
desarrollo plenamente normal de dichas 
pruebas. 

Nueva conferencia.—^El próximo día 4 
de enero, a las cinco de la tarde, dará 
en el local social del Chamberí A. C. una 
nueva conferencia sobre "Finales artís
ticos", el profundo especialista—no bas
tante conocido, en parte, debido a su 
excesiva modestia—don Fulvio Balestra. 

Solución al problema número 166. Me 
reservo publicarla, para dar tiempo a 
que rectifiquen cuantos han remitido so
luciones, pues, por vez primera, ningu
na viene acertada. Los que indican 1.P5C 
(la mayoría), atienden a que l..~A4T! cla
va la dama blanca. Insistan en estu
diarlo, que les gustará. 

DB. JAOQÜES 

(*) Van ¡13! saltos de caballo segui
dos. 

TÍA; 33. P5A, A4C; 34. AXA, TXA; 35. 
C4A, C2T; 36. C6R, T4T-f; 37. R2C, 
C3A; 38. R3A, TICR; 39. C4A, T (4T) 4C; 
40. TICR, tablas. 

A Euwe le bastaban para el triunfo; a 
Alekhine le convenían, pues lo más pro
bable, de seguir la partida, era aumen
tar la distancia. 

Puntuación final: Euwe, 15 1/2 pun
tos; Alekhine, 14 1/2. 

Algunas actuaciones de Capablanca en 
Cataluña.—En la Peña Gracienca. en se
sión de 40 simultáneas, obtuvo el resul
tado de -f- 34, = 3, — 3. Vencieron los 
señores Bas, Miranda y García. 

En el Club A. Barcelona, en sesión de 
10 simultáneas con reloj y contra los me
jores valores del Club, venció en dos ho
ras y media, con nueve tableros, y per
dió con R. Lloréns. 

En Manresa, en 40 simultáneas, 40 vic
torias 

En el Club de Bridge (Barcelona, jugó 
29 simultáneas, ganando 26, empatando 
con la señora de Andréu y perdiendo con 
R. Doménech y doctor J. Andréu. 

El campeón de España, doctor Rey, 
participará en el tradicional Torneo de 
Navidad de Hastings, en el grupo "Pre
mier Reserves", el que sigua al de loa 
grandes maestros. Celebraré que su alto 
valor acreditado deje en lugar muy hon
roso el pabellón español. 

Allí va también, como todos los años, 
el fuerte maestro Koltanowski. 

El Boletín de la F. E. D. A.—Entre 
varias cosas, todas de interés, descuella 
una información aleccionadora del pri
mer Congreso de la Federación Gallega 
celebrado en La Toja, como recordarán 
nuestros lectores, con pleno éxito. 

Federados, • Centro. — Aunque todavía 
no se ha procedido a convocar la Asam
blea reorganizadora—se convocará muy 
en breve—los entusiastas elementos que 
sostienen tan necesario organismo, han 
tomado los siguientes acuerdos, que se 
publican en el número de diciembre ac
tual del "Boletín" de la F. E. D. A.: 

Primero. Celebrar los campeonatos in
dividuales de primera, segunda y terce
ra categorías, y femenino, dando comien
zo el de primera el día 14 de enero, y 
los de segunda y tercera, conjuntamen
te, en la segunda quincena de febrero. 

Segundo. Organizar el C!tmpeonato por 
equipos, de las tres categorías, quedan
do fijada, en principio, la fecha del 2 
de marzo para su comienzo. 

(Otro día procuraré ocuparme de las 
bases estipuladas.) 

Chamberí Ajedrez Club. — Próximo a 
terminar el torneo de campeonato de 
primera categoría, se están organizando 

Arrebatado por el oleaje, 
perece ahogado 

BL FERROL, 21.— Êl joven José 
Aliones, cuando se hallaba cogiendo per
cebes sobre una peña en la ría de Cora
minas, fué arrebatado por el oleaje y 
pereció ahogado. El mar arrojó más 
tarde el cadáver a la citada playa. 
•iiiiiBiiiiiBiiiBBiiiiBiiiiaiiiiiniiiHiiiiiBiiiiiBiiiüaiiimiiiiíaiiiiaii! 

Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

G r a n s u r t i d o en a r t í c u l o s p a r a N a v i d a d 
M A N U E L O R T I Z ^^ñ^i 
Se preparan bonitas jardineras, canastillas, costureros, bandejas y otros cap»! 
chos, surtidos con exquisitos géneros. Mazapán dp Toledo. Turrón de Jijona y A> 
cante. Guirlache de Zaragoza. Turrón de Cádiz. Jamones asturianos y de Trevélíl 

Visiten hoy la magnífica exposición. , 

msÉ 

Oposiciones a auxiliares taquígrafos 
mecanógrafos del Ayuntamiento de Madril 
Profesorado compuesto de funcionarios técnicos y jefes de dicha Corporacióll 

A P U N T E S G R A T I S * 
Ventura de la Vega, 2. ACADEMIA D E ESTUDIOS UNIVERSITABIOS ! 

•III 

P A L A C E H O T E L 
D I A 2 4 D E D I C I E M B R E 

•lllllfl 

C O M I D A D E N O C H E B U E N A 
G B A N B A I L E 

20 pesetas cubierto, con vinos y champán 
B E G A I i O Í 

it»cft • ft^;i 

¡VEMU8 A P l A l ^ 

•flftífiiiHi 
sus locales, que, merced al favor crecien
te que sus numerosos clientes le d i ^ e n -
san, ha reformado totalmente, bajo la 
dirección de los ARQUITECTOS De Mi
guel e Ibarren y el laureado pintor Hi 

dalgo de Caviedes 

P E L16 R O 8 - 1 0 

C O N C U R S O 
Se convoca entre artistas españoles para la adquisición de un cartel anunciadol 

del III Congreso Internacional de Paludismo que ha de celebrarse en Madrid desdi 
el 12 al 18 de octubre de 1936. 

Este cartel será adquirido en el precio de 1.000 pesetas, pasando a ser propi» 
dad del Comité organizador, que se reserva también la facultad de declarar de 
sierto el concurso. 

Las condiciones del mismo serán expuestas en la Secretaría del Congreso, calU 
de Recoletos, número 21, local de la Escuela Nacional de Sanidad, los días lab» 
rabies, de diez a una y de cuatro a siete, hasta el día 31 de diciembre de 1935 
El Presidente, Doctor Pittaluga. 

ICOMPAÑIA HAMBUfteUESA AMERICANA» 

Servicio» regulares por vapores rápidos 
de ^tmtt lujo a toda» par te» del mundo 

Próximas salidas de Puertos Españoles: 

Unea a Cuba y Méjico 
a La Habana, Veracruz y Tamplco 

Motonave "IBERIA' 

Motonave "ORINOCO' 

3 de enero de Santander y Gljón. 
4 de enero de ía Corufia y Vigo. 
31 de enero de Santander y Gljón. 

1 de febrero de l a Coruña y Vigo. 

Unea a ¡a América Central 
a Barbado», Trinidad. L» Quayra. Puerto Cabello, 
Curasao, Puerto Colombia, Cartagena. Cristóbal. 

Puerto Limón y Puerto Barrio». 
Motonave "CORDILLERA" 10 de enero de Santander 

" "CABIBIA" 7 de febrero de Santander 

VIAJES DE RECREO 
CUÍCO GRANDES CRUCEROS por el Mediterráneo, durante la 

primavera de 1936. 

Pidan los prospectos descriptivos de los buques_ así como toda clase 
de Informes y detalles a las Agencias en: 

MADRID: Agencia General de la Hamburg-Amerilca Linie, Alca
lá, 43. Teléfono 11267,—SANTANDER: Hoppe & Cía., Paseo de Pe-
reda, 29.—BILBAO: E. Erhardt & Cía., Ltda., Mercado del Ensan
che, 9.-ÍOIJON: Agencia de la Hamburg-Amerika Linie, Marqués de 
San Esteban, 20.—La CORUSTA: Enrique Fraga & Cía., Compost«-

la, 8.—VIGO: Llórente & von Jess, Ltda., García Olloqul, 19. 

BIMlillMiBMMiiiilMMilÉliMIiiJiihJSIik^^ 5 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniimimmiiiiiinmHiiiiiiiiiniiiiiiifiiiiiiiiiiiuiíiiiinimiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

I Amincios por palabras) 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 

Más 0,10 ptas, por inser
ción en concepto de timbre 

<?iiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiifl)iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiin 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agencia Alas, Alcalá, 12, 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 6& 
Agencia Rex, PI y Margal!, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 6.H 

moderno. 
Agencia PubUcitas, Av. Fi y Har-

gaU, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez. 

PI. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, i 
Publicidad Alor, Carmen, 88. 
Publicidad Domínguez, Fl. Matu

te, 10. 
Agencia Revea, Preciados, 27 (I'iíi-

za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 

Cano, núoi. S. Tels. 40507-45256 
Madrid, 

•̂ fííenola R. Corté». Valverde. 8. I.» 

ABOGADOS 
JUAN Pulido. Consulta seis a nueve no

che. Augusto Fígueroa, 4, principiil. (5) 

AGENCIAS 
UETE^TIVES, Vigilancias reservadísimas, 

Investigaciones familiares, divorcios, do
cumentos Instituto Internacional (fun
dado 1918). Preciados. 50. principal. 17125. 

(3) 
M. Chamorro, detective particulai*, misio

nes privadas Kspaña, extranjero, vigilan
cias, investigaciones prematrimoniales, 
asuntos familiares, divorcios, herencias. 

los de segunda y tercera, que comenza-i Hortaleza, 116, entresuelo Izquierda. (B) 

DETECTIVE particular M. Chamorro. 
Hortaleza, 116, entresuelo izquierda. (5) 

ABTEAOA: Testamentarias, documentacio
nes, certificados penales, últimas volun
tades, carnets, transferencias, dlligencia-
mientos exhortes, derechos reales, jui
cios verbales, forraallzación expedientes, 
oposiciones. Hortaleza, 15. (V) 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas ml-

neralM. Cru.^ 30. Teléfono 13279. (V) 

ALMONEDAS 
LIQUIOACION. Comedor estilo español, 

mesa consejo. Leganltos. 17. (20) 
LIQUIDACIÓN por reforma. Armarlos lu. 

na a 52,00, comedores económicos, tre. 
sillos, todos' muebles baratísimos. Cons
tantino Rodríguez. 14 (Gran Via). (3) 

.'%I.MUNEUA urgente: comedor, despacno. 
tresillo, sillería, lamparas, radio magnv 
tica, escopeta Inglesa, nevera, muebles 
sueltos. Ayala, 61 moderno, portería. (3) 

<:AMA8 se uquldan. rebajadísimas. (.Trom. 
Valverde, 1 triplicado. (10) 

POB traslado vendo muebles, ¡¿urbano, rs, 
hotel. (A) 

URGENTE, ausencia, vendo magnlflco co
medor, despacho, tresillos cuero y tapi
zados, sillerías, vitrinas y mesa una pâ  
ta, isabelinos. alfombras, arañas, cua^ 
dros y muebles hall. Velázquez, 30, pri
mero Izquierda, (V) 

GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios incrlbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65, (8) 

LUNA, 18. Alcobas, comednres. camas Co
radas, plateadas, InflnMad de muebles; 
precios oaratlslmos. L>VDa. 13. (5) 

URGENTEf ausencia, dormitorio caoba, co
medor jacobino, despacho, salón, colcho
nes lana, m&qulna coser, varios. Verlos, 
4-7, guardamuebles, Magdalena, 2, prime
ro. (8) 

(-AMA, colchón, aimoli&da A' t:»ae\,»A u\u 
na 13. ,a) 

ALMONEDA urgente. Elegantísimo salon-
clto español damasco, comedor, dormí, 
torio, absolutamente nuevos, varios mué. 
bles. García Paredes, 70, 4-6. Abstengan» 
se prenderos. (T) 

EN Torrijos, 60. hotel, liquidanse muebles 
y objetos de varios pisos importantes de 
Madrid, entre ellos de arte. Domingo, 
lunes. (2) 

REALIZO todos los muebles piso cuarta 
izquierda de Ramón de la (íruz, 74 Do
mingo, lunes. ' t2), 

NUEVO, elegante comedor, alcoba, despa
cho, tresillo, recibimiento, lámparas. Lu. 
chana, 6, primero derecha. (4) 

ALQUILERtÜ 
SIA, del Banco General de Administración, 

Informa gratuitamente pisos, bóteles y 
locales. De 10 a 1. Avenida Eduardo L>e» 
to, 32. Teléfonos 26404-26405. (8> 

HOTELITO alquilase, confort, caletaocion, 
225 mensuales. Teléfono 53195. (8> 

ESPACIOSO almacén, con buen entresue
lo para oficinas, alquilase. Núfiéz bal
boa, 40. Teléfono 53635. (8) 

INFORMACIÓN gratuita pisos desalquila, 
dos "SI Centro . mudanzas, guardamue
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3. San Bernardo. 95, Goya, 56. (21) 

COLINDANDO Retiro, exterior amplísimo, 
calefacción, gas, bafio. teléfono. 285. Uv 
pe Rueda, 28 antiguo. (2) 

EXTERIORES. 176 pesetas, casa nueva, 
calefacción central, baño, ascensor, do* 
co habitaciones. Donoso Cortés. 41. Au. 
tobús puerta, (T) 

PISOS desalquilados desde M) pesetas. (Jen-
tro Alquileres. Principe, 4. (3) 

MUDANZAS, desde 10 peseta» amlo-
nes. Respondo roturas. 40669. (2) 

HAUNiriCO cuarto, orientación Mediodía, 
frente Retiro, dos baños. O'Soaneii, u. 

(21 
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'••('OKA, gabinete, confort. Alberto Bosch 
"> tercero izquierda. (T) 
'HllSBLAOO. cinuo habitables, ca le fac 
™a central, baño. Teléfono 51984. (T) 

65: exteriores 70 naves, 
"""ere." Embajadores, 104. (2) 

*~Jlt'ILo cuartos con baño, 15 a 20 du-
S*- Moratines, 12 Ercilla, 11 (Portillo 
«mbajvdores). (3) 
*^ES con apartadero para grandes y 
Mqueñas industrias. Teléfono 76625. (3) 

'S desalquilados, amueblado."?, l istas pe-
!• Preciados, 10. Montera, 24. (5) 

¿ g X SÜi'^*"-'^' «-'••'Pléndido.'S. taietucción cen 
iSf • ft^» '-'"•': Ático, 150 Ramón Cruz 

"fJ'IOUlA, ático, calefacción central, oa 
'•• gas, 150. Ramón Cruz 106. (<-
jjJ-'EsiTO nave garage para 25 coche.s 
"«rta» con precio: Apartado 1.039. |3 
J^BIMOK, calefacción central. Daflo, R< 

i bj*"""'. 200 pesetas Blasco Garay, 18 iT 
'] í . 'KbSIJIil .O, baño, cas , 34 duros Clau 

«o Cóello. n. cr, 

J (£?**•*• "^'•ai;*. espacios, cuatro >;rjn 
3 1 t" ' ' huecos, Covarrubiaa, 9. (V; 

• BÍ''-*'-'<UII>() cuarto, todo confort, mu 
'; gü* luz, 10 habitables flamante sstad.T 

SA^TO confort. 150, nuevo, cuatro na. 
i . ''aoles. Arriaza. 18 (plaza Españaj (Ŵ  
• r j ' yn . í ) locales industriales, a lmacenas 
: • ^Pléndiia» luces próximo eslacione.s 
; • *<:acias, 4. ¡8) 
: i « K N A U . 21. Casa nueva, todo confort 
i , ' "•"aílos, desde .300: tienda? desde 400 

' ' ? ' 'XlFICO despacho, sa la áspera, t.= ié-
• oiiu, máquina escribir, Augusto Figuc-

J>*. 11, principal izquierda. Inmediato 
*̂ ran v i a . (T) 

'• r.^OEMIA amueblada, calefacción, te-

l 
~'otio, cedo, sólo por las t,arde.s. Ma, 

.'"''f 6, principal, junto Sol. O') 
' *^IXACIONES para oficina, consulta. 

r'^ademia, etc. , teléfono. Apodaca, 4. 
principal. iS) 

) .sin hijos busca ca^a, (I.-»H 
JJcobas, dos salones, comedor, lujo.sa-
JÜ^We amueblados: mil, dos mil menaiia-

Dirigirse: Macorra. Quintana, 20 

lof 
d* 

le» 

11» 
x>-
3S. 

Cíuo 
todo 

ono 41972, <3) 
por venta muebles piso exterior, 
confort, renta 150 peseta.?. Veláz-

; tñj JON', piso espléndido, frente Retiro, 
o exterior, renta rebajadísima, .".00 tod, 

- . l o s e t a Teléfono 77348. 'T) 
, L E N ' D I D O piso principal, lujosamente 
^^corado, con baño, calefacción centra!, 
Mrage. Conde Aranda, 13. (T) 
**^<' nave para fábrica, depósito, alma-
j*D. industria, garage. Martínez Izquier. 

ftXr "• ' '" 
^ ^ K K I O R . confort, seis habitables gran-
S*s, vivienda, oflcina. Moya, 8 (plaza 

^ a l l a o j . (T) 
^ J Í I J I L A S K magnifico entresuelo para ofi. 

S'Bas o comercio, con lujosa vivienda. 
.P^to, 18. (3) 
'fI^'ClP.lVI,, todo confort, 12 liabitaciones, 
jSc&lera servicio, calefacción central, vis-
ÍJ-s Retiro, Botánico, 475 pesetas . Alca-
'» Zamora, 48. (6) 

*^<ÍUILASE planta baja, grandes dimen-
»'Ones. Cañizares, 10. (3) 

ANTlGÜEDADt: 
"Bai íTos arte, plata ant igua. Pedro U>. 

S««. Per. IS. Prado, S. Madrid. Alame-
"». 25, San Sebast ián. (21í 

*{'1'>Gt!E0AUKS. cuadros, objeto» ar t í 
**aierlas Ferrare». Echegaray, 28, (T) 

AUTOMOVILti 
omprai o vender su »utomóvi 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX ".Teromfn", la Knn r e v i s t a : p a r a niño», p u b l i c a t o d o s lo« Jueves u n a p l a n a c o m 
p le ta de . \ v e n t u r a s del Gan- F é l i x , d i f e r e n t e s d e l a s q u e publ ica KI. O E B . ^ T E . 

—Esto es una trompeta de las que se 
usaban para anuncisu: los acontecimientos. 

— A ver si nos oye alguien. —No deberíamos metemos en estas 
suertes. Puede traemos desgracia. 

—^Taran... 
—¿Qué ha sido? 
—El primer aviso, 
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U 
*'«lte: Ayala, 7. 

• : 

(6! 
K A « ; K . ( o» camioneta», taller. lUU pe. 

Wta». Einbajadore». 104. »2i 
*t l l ,MATICOS y radio. Para comprar oa. 

'*to Casa Ardid. Oénova. 4.. Envío» pro 
*'ncla». (T) 

' * V T 0 M 0 V I I . I S T A S I Neumát ico» »eml. 
•Xíevo». L<o« mfijs baratos. Santa Fell 
«atia, 10. Teléfono 86237. (21) 

"•AnNuT garantizo conducir automóvi les 
¡potoclcletaa, camlonek, mecánica, Códl 

. ^ • o . 100 p»»«Us. Uarqu«a Zafra. 18. (O) 
* S < ; U K I . A automovi l i s ta . Ensefta condu 

"f automóvi les , 49 pese tas ; carnet ga-
'«•ntlzado. Nlceto Alcalá Zamora, 56 (2i 
^'^IIKSh; coche "taxi" con i l cemia i'.ar 

^'''» Paredes l(i. portería "• 
' I 'ECCIOXES. Abonos Ford, nuevos , 7 pla-

•aa 4-8 cilindros, 0,25 kilómetro con chófer. 
j^'elétono 20218. Permanente . (V) 
' ' S P A X O 32, Nash , Hudson, Chrysler Im-

gerlal 6. Buick, D e Soto, Peugeot , Ford, 
•'^lymouth cupé, otros, desde 1.500. Se-

j ' f a n o , 55. (T) 
* Vende Packard s iete plazas, buenas 
'¡ondiciones. Informarán: Don Ramón de 
'*• Cruz, 21. De tres y media a cinco y 

Ij.'fiedia. (T) 
• ' ' E G A N T I S I M O coche particular desea 
abonos medios abonos o viajes carre
tera. Teléfono 22613. (3) 

* A R X I C U L A B vende N a s h 17 caballos, 
Kfan lujo, cuatro puertas, baratís imo, a 
Particular. Montserrat, 4, garage. (3) 
' ^ ' E R O rápidamente por automóviles . 
''Uencarral, 143; tardes. Gíre la . (3) 

'"?A?f ocasión. Magnifico Hudson. ocho, 
^34, siete as ientos , 10.000 kilómetros. 
* Uencarral, 164, garage. (3) 

••lIJOSISIMOS automóviles , bodas, abonos, 
olajes a 0,40 ki lómetro; sin chófer, 2 pe
setas hora. Sánchez Busti l lo, 7. (2) 

*^Sl5Ñ.AMOS conducir, rapidez, economía, 
•boches nuevos , carnet, garantizado, 90 

- **seta.-i. Cuesta Santo DominRo, 12. (5) 
' S E C I O S O Singer, 9 caballos, 16.000 kiló-

¡U^tros, estado como nuevo. Telé lono 
23442. (7) 

*l-<ll'II.,EB automóvi les nuevos, tari fa ba , 
gatísima, servicio permanente. Torrijos, 
«O. Teléfono 91261. (7) 

* C A D E M I A automovi l i s ta La. Hispano. Co. 
Jhes europeos, americanos, nuevos . San-

M Engracia , 6. (2) 
i ^-QUILEB automóvi les , servicio perma, 

?ente. Blasco Garay. 12. Doctor Caste-
•o, 19. Teléfonos 47174, 60006. (7) 
*RCELO Ford. Agenc ia oficial. Recam
bios legít imos, accesorios, tal leres para 
Servicios Ford. Barce ló , 13. (6) 

* A C A R I A S Mateos enseña conducir auto-
"nóviles. Academia Laureano. N o confun
dirse. Glorieta San Bernardo, 7. (2) 

* E C ; , \ U C : H U T A D O S Hadáis, por integra. 
^es, íinicos garant izados; máx imo resul-
lado Cubiertas, cámaras ocasión. Ron-

f da Atocha, 39 (antes Castro-Ford). fV) 

BICICLETAS 
^ E G A L O S Navidad y Reyes . Bicic letas , 

balones. Alcalá, 106. (21) 

COMADRONAS 
^ ' E R I J K O K S (Sarrido. Asis tencia emhara 

««das, pensión, consulta», Santa Isabel, 

^ R O F K S O K A partos consulta reservada 
«rhbarazadas, médico especial ista. A lca 
lá, 157. principal. l&' 

*'Az iscar consulta, hospedaje, médico es
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (»' 

* A a T 0 8 . Es le fan ia Raso. a»is lencla em 
barazadas. económica. Mayor, 40 ( U i 

' ' A l l c i s A . Consultas profesionales, nospe 
l a j e embarazadas Conde Duque. 44. (2 

* H B A R A Z A D A S . Consulta médica gralui. 
ta, Hortaleza. 61. Provincias, sel lo. (2) 

P R O F E S O R A partos, consu l ta , hospédate 
etnbarazadas Médico especial ista. Car. 
nifin. S.!. Teléfono 26871. '2) 

* M B A R . A Z 0 , matriz, médico especialista. 
Palma, U , principal; 5 a 8. »2) 

' W 4 N A Robla. Consulta particular, espe. 
clalista. Santa Engracia . 150. (3) 

A<iBB0lXAD.A ex profesora Maternidad 
Bueno» Aires. Consulta diaria. Bravo 
Hurillo, 24. 41120. IV) 

• I S l S i i A , ant igua comadrona. Consulta día. 
«•I*. Corredera Alta, 12. (6) 

* S t J N { ; i o j í García. As is tencia partos. Con. 
. «Ultas, hospedaje autorizado. Fel ipe V, 

COMPRAS 
^Í-HAJ.IS , papeletas Monte . -Casa Popular 

<la mucho dinero. Esparteros , 6. (V) 
* Í - H A J A 8 , papeletas del Monte. P a g a mát 

que nadie Granda, Bspoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

* A ü A M O S mucho muebles, objeto». Par. 
difia», 17. Vamo» rápido. 52816, W 

•̂A Casa Orgaz, Compra y vende alhaja? 
Oro. plata y platino, con precios como 
ninguna tatra Ciudad Rodrigo, 13. Teié-
íono 11625. .12) 

I.N.MKJOKAMI.KMENTK pago mueble-s, ta
pices, objetos. Merodio. Recoletos, 4, 'J\-
léfono 59823. (3/ 

t'OMPUO ccsa.i uí-adas. buhardillas, sóta
nos, coches para deshecho. 71879. Román. 

. (7) 
COAIPKO máquinas escribir, bumar. <-.a!ru. 

lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (6) 
AI.HAJ.-VS, ropa.";, máquinas coser, escri

bir, fotografías, escopetas y bicicleta.s. 
Toledo. 49. Compraventa. (7) 

COMPRO muebles, máquinas Singer. espe
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 

(7) 
IMPORTAXTI.Sl.MO. Part icularmente com

pro mobiliarios, objetos plata, porcela
nas . Hidalgo. Teléfono 74330. (V) 

CO.'.U'K.*.MOS cobre nuevo y palastro toi-
nulo. Ramón la Cruz, 25. (6) 

ALH.AJ.AS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, ant iguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platei-ía. 

(2) 
COMPRO muebles, pi.'íos enteros, máquina? 

escribir, coser. 22163. (V) 
CAS.^ Magro. Alhajas, escopetas, apara

tos fotográficos, máquinas de escribir, co
ser, papeleta.'! Monte, gabanes , pellizas. 
Fuencarral , 93. Teléfono 19633. t20) 

CONDECORACIONES 
CONÜECORACIOXES, espadería, borda

dos, especialidad regalos. Celada Mayor. 
21. Madrid. (3J 

CONSULTAS 
B E L L Í S I M A , en pocos dias. con método.-

cientíticoa de Palacio.s Felietier. IT" 
A B R U G . A S desaparecen rápidamente. Con

sulta Palacio.s Felietier. Teléfono 54760. 
(T) 

CONSULTA científica cosmética. Pida ho
ra Felietier. Teléfono 54760. (T) 

H J E J I Í V E X E C I M I E N T O del cutis por mé
todo Palacios Felietier. Padilla, 78. (T) 

CALVICIE, métodos para evitarla y cu
rarla Palacios Felietier. (T) 

A L V A B E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
s iete-nueve. (4) 

E S P E C I A L I S T A enfermedades piel, vené 
reas Progreso, 20, principal izquierda. 

(9) 
A X T I G l ' O consultorio doctor Paris . Ro. 

manones , 2. V ías urinarias, enfermeda. 
des secretas , matriz. ConsoJlta económi
ca. Diez-una, cinco-nueve. (2J 

E N E E B M E U A B E S genitourinarias, aexua, 
les, matriz. Consulta particular. Horta
leza, 30; tíes-SeiS. (fi) 

C L Í N I C A acreditada. Tratamientos serios 
Sifllis, anál is is . Once-una, cuatro-nueve. 
Especial , 5; económica, 2. Fuencarral , B9 
entrada EmiHo Menéndez Pal lares , 2 lan. 
t e s - S a n t a Bárbara) . . . . -• < • " 

NOVÍSIMO procedimiento alemán, sin dro. 
gas , curación radical de reuma, almorra
nas, varices, piel. Fuencarral , 4, entre
suelo. (5) 

DENTISTAS 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez, dentista. Espe

cialidad dentaduras, consultas gratis . Te
léfono 11264. (5) 

D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 29. Teléfo
no 20603. (T) 

ENSEÑANZAS 
A L E M Á N , profesora diplomada, da clase.', 

conversación, traducciones, preparaciún 
ex&mene». Sefiorita Trude. Alberto Agui-
lera, 5. (3i 

CORTE. Fernández da la Hoz, ;«, princi
pal derecha. Faus t ina Estrada. (101 

NOTARIO segunda, que es juez Instruc
ción y secretario Juzgado Madrid, admi
te grupo l imitado opositores notarías. 
24336. (T) 

I N G E N I E R O , clases particulares, peritos 
ingenieros te lecomunicación, bachillerato. 
Montes. Sagasta , 34. (V) 

CORTE, confección. Única academia ga
rantizando verdaderamente enseñanza, 
pudiendo discípula» hacerse vest idos Mé
todo propio patentado. Local dest inado 
nxclus ivamente academia . E l Corte Pa
risino. Angeles Dueñas . Patrones proba
dos. Preparaciones. Figuriue.s. Fuenca
rral, 32. Clases domicilio. Clases correo. 

(10) 
INGLES. Profesor Wolse ley . CJastelló, S7. 

Especial izado en la anaeñanza rápida, 
práctica, el iminando dificultades estudio. 

(4) 
POLICÍA, preparación particular, por abo

gado. Teléfono 44097. D e 4 a 6. (2) 
CORTE y confección, enseñanaa garant i 

zada, se conceden títulos. Clases noctur
nas, económica. Sandoval, 6, principal 
izquierda. Teléfono 40227, (16) 

INGLESA católica, diplomada, lecciones, 
acompañar señoritas. Castelló, 40, tercc. 
ro izquierda. (T) 

MAESTRA catól ica ofrécese c iases domi
cilio primera, segunda enseñanza. Rive
ra. Apartado 899. (T) 

IDIOMAS. Inglés , francés, a lemán, italia
no, profesor extranjero. Apodaca, 9. Te-
léfono 43488. (21) 

CÓBREOS, Telégrafos, Policía. M a r í n 
Amat . Claudio CoeUo, 66. (3) 

INGLES.A da lecciones práct icas económi 
cas. Velázquez, 69, bajo. (2) 

ESPECÍFICOS 
ASMA, catarros bronquiales. Remedio efi

caz. Jarabe Medina de Quebracho. (3) 

;S i :POSITORlOS glicerina doctor Urte. 
i Adultos, niños, bebés. P ídanse farmacias . 

(V) 

FINCAS 
Compra-venta 

IpINC.'VS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla-

j dos. Administración "Hispania". Oficina 
! la más importante y acreditada. Alcalá. 

60. lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
! HOTEL céntrico alquilo, vendo ocasión. 
I Eraso, 18 duplicado. (T) 
I F I N C A S , compras, ventas , permutas . Ad

ministración de casas . Ant igua y acre
ditada Agencia VUlatranca. Genova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 

! P R O P I E T A R I O vende solares con facili
dades máximas , precios mínimos. Telé-

' fono 57900. (2) 
OCASIÓN. Casa moderna, exenta tributos 

! 20 años, 325,000 pesetas, renta 33.000. 
Apartado 1.102. (2) 

\ KNDO tinca para granja avícola, faciü-
i dades pago, de porvenir, buena comuni-
I CAción. Teléfono 49161. De 9 a 11. (A) 
V E N D O balneario aguas minerales , eco

nómico. Manuel Cortina. lO .Aeñor León. 
(T) 

COMPRO casa bien situada, buena orien
tación, has ta 140.000 pesetas, incluido 
Banco, rentando mínimum 8 % verdad. 
Escr iban; La Prensa. Carmen, 16. Tar. 
jeta Identidad postal 23.579. (2) 

V E N D O solar. ix)r ausencí», carretera Hor
taleza. autobús, tranvía. Teléfono 54944. 

(2) 
COMPRO directamente contado, solar Me

diodía, esquina, ensanche, comunicacio
nes, 6.000 pies, 6 a 12 pesetas pie. Ofer
tas escrito: Apartado 1.251. (T) 

C O N S T R U Y A S E casa aprovechando exen
ciones contribución, licencia, etc. Sola^ 
res junto Casa Campo. Paseo Extrema
dura, 176. Teléfono 16783. (7) 

CAS.AS en Madrid vendo y cambio por ro.'<-
t icas . Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

V E N D O hotel todo lujo Plantío. Teléfono 
28129. (3) 

D E S E O hotelito, no muy distante, con es
pacioso corral. De ta l l e s : C. Hernández. 
Verónica, 5, principal. (2) 

HOTELITO Guadarrama, vendo barato. 
Teléfono 53354. (T) 

I ; B G E M Í ; v e n t a casa cuatro plantas, con 
solar, baratís ima. Teléfono 77348. (T) 

MOLINOS (Los) finca s i tuación ideal pa
ra enfermos vendo directamente. Teléfo
no 51780. (3) 

ARTEAG.A. Compra, venta, hipotecas, fin
cas , cas i tas , solares. Hortaleza, 15 (an
tes 22). (V) 

CASA ensanche, renta 28.000 pesetas , co
bradas tr imestres adelantados, véndese 
capita,ltzada T %. A|>artado 4 » . (21) 

PRECIOSO hotel final Serrano, superficie 
6.400 pies, tres plantas, todo confort, ga
rage exento contribuciones veinte años, 
precio 30.000 duros. Vi l la íranca. Geno
va , 4. Cuatro-seis . (3) 

TREINT.A mil duros malvendo casa inme
diata Puerta Sol, permutaría. Ceberio. 
Apartado 32.075. <*) 

FOTÓGRAFOS 
FOTO Aída. Retratos ultramodernos, am

pliaciones bel l ís imas, pintura, escultura. 
Puer ta del Sol, 9 (esquina a Arenal) . 

(2) 
FOTOGRAFÍAS industriales, casa especia

lizada. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436. 
(3) 

GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas . Reco

gida gratis . Paseo Marquéa Zafra, 18. (5) 

HIPOTECAS 
A R T E A G A ; Hipotecas , casitas , solares, va

lores, usufructos , nudas propiedades. (V) 
A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 

capitales, garant izados . Hortaleza, 15, 
antes 22. (V) 

BIO K i n g : Hipotecas mejores eondiclones 
que B a p c o Hipotecario. (V) 

B I G K i n g : Proindivísos , hipoteca» varias, 
largos plazos amortización. (V> 

LEA anuncios B i g King sección Prés tamos . 
L e interesa. (V) 

R O D E N A S . Agenta prés tamos B a n c o Hi
potecario. Hortaleza, 80. (16) 

A L seis anual Madrid, provincias. Horta
leza, 59, primero. Diez a tres . Setior Or-
tuño. (11) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Domingo. A g u a s corrientes, des

de s iete pesetas . Mayor, 9. (20) 
E S T A B L E S , desde 6,25; pensión, edificio, 

instalación nuevos, calefacción central, 
ascensor, frente Palac io Prensa. "Balty-
more". Miguel Moya, 6, segundos . (3) 

H O T E L NizK. Completa, 8. 10 peseta.s. 
Eduardo Dato, 8. (10) 

P E N S I Ó N Cristóbal Confortabilísima, des
de 10 pesetas . Preciados, 4, principal. (16) 

R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
miiia dist inguida; ca ie íacc ión. Pavía , 2. 

(4) 
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) 

C O N V A L E C I E N T E S . Pinares , Sanís ima. 
Franco» Rodríguez, 104, principal izquier
da. (16) 

H. Orotava. Gran confort, m á x i m a serie
dad, especial para estables . Dato , 20, 
principal. (3) 

P . A R T I C I ; L . \ R alquila habitación, confort, 
sol. Teléfono 20731. (5) 

P E N S I Ó N Barquillo. A'iajeros y estables, 
precios módicos, confort, de.sde 7 pese
tas. Barquillo, 15, primero izquierda. (4) 

SELS amplias habitaciones, baño, 32-35-3r7 
duros. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 

F R E N T E Retiro, junto D E B A T E , confor
tabilísimo gabinete, teléfono, a estable. 
Valenzuela, 12, tercero izquierda, (T) 

ALQLIL.ASE habitación todo confort ma
trimonio, dos amigos . Barrio Salaman. 
ca. Teléfono 60301. (T) 

E S T A B L E S . Calefacción, ducha, teléfono 
Fuencarral , 129, cuarto derecha. (2) 

P E N S I Ó N Moderna. Preciados, 27. Habi
taciones exteriores, matrimonios, amigos, 
precios económicos. (T) 

H.^BIT.ACION, 'con. soleada, confort. Ro
dríguez San Pedro, 60, tercero izquierda. 

(3) 
P E N S I Ó N Martin. Habitaciones plaza San

ta Ana, desde 5,50 Teléfono. Hucrt.as, 3. 
(T) 

ALCALÁ. 72, ático. Alquilo habitación, ti-'-
do confort, matrirftonio o caballero. (T) 

JUNTO AIcalá-Goya famil ia distinguida da
ría pensión confort. Teléfono 62134. (2) 

P E N S I Ó N Arenal. Seis pesetas, confort. 
Mayor, 14. primero. (2) 

E S P L E N D I D A S habitaciones. despacho. 
oficinas, consultorio, teléfono, ascensor. 
Mayor, 14, segundo derecha. (10) 

P.*RTJCULAR. económico, habitaciones 
exteriores Montera, dos amigos, matri
monio, baño, teléfono, calefacción. San 
Alberto, 1, segundo. (T) 

P E N S I Ó N completa, cinco pesetas, baño, 
teléfono. Carretas, 12, primero. (T) 

E N casa confort, huéspedes familia. I>la-
m e n : 43965. (8) 

H. Fornos . Confortable comida casera, trei-
to familiar, desde cinco pesetas. Fuen
tes. 5, principal. (2) 

MATRIMONIO católico desea habitación 
exterior, soleada, calefacción, derecho co 
ciña, únicos huéspedes, condición indis
pensable casa' señoras solas. Escri l i id: 
9.085. Alcalá, 12. "Alas". (3) 

F A M I L I A católica admitiría estables H pe
setas, céntrico, todo confort. Teléfono 
23516. (A) 

C É D E S E habitación soleada, confort, ha . 
ño, teléfono, calefacción. 32210. *5) 

L I N D Í S I M A habitación confort, indivitual , 
amigos, matrimonio. Churruca, 20, terce
ro derecha. 'S) 

CAS.A honorable admit ir la dos en f?.milia, 
baño, calefacción, teléfono. Acuerdo, 29, 
cuarto letra B. ' " (5) 

P A R T I C U L A R , habitación espléndida, ex
terior, confort. Alcalá. Metro Goya. ."52280. 

(V) 
G.ABINETE todo confort señorita. Alonso. 

Alcalá, 187. segundo izquierda. ' (V) 
ALCAL.A, 70, tercero centro izquierda. 

Pensión, baño, calefacción, 7 pesetas . 
(T) 

E X T E R I O R , dos amigos , matrimonio. Pla
za Jesús, 6, entresuelo Izquierda. (T) 

G R A T i : i T A M E N T E proporcionamos pen. 
siones, particulares. Centro Hospedaje_s. 
Príncipe, 4. (3) 

P E N S I Ó N 5 pesetas , habitación 1,50. cale
facción baño, ascensor. Ancha, 87, ter
cero B. (3) 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 2». Católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 

E S T U D I A N T E S . Pensión "La Covadonga", 
trato esmerado, baño, ducha, en lo raá» 
céntrico de Madrid, de 5 pese tas a 6. 
Principe, 16, segundo. (E) 

CASA particular, espléndidas habitaciones , 
con o sin, sitio céntrico. Esquina Ca
llao, Teléfono 11609. (V) 

HER.MOSA habitación, casa particular, 
uno, varios amigos. Tudescos , 5, prin. 
oipal ?Caiiao). (V> 

CASA confort desea matrimonio o dos 
«.migos. Monteleón, 46, entresuelo dere
cha. (V) 

COMPLETA, 5,50; calefacción, teléfono, 
baño, ducha. Cardenal Cisnero», 51, prin. 
cipal. (3) 

G B A N Vía, alquilo habitación matr imo
nio, doa amigos , económico. Teléfono 
a0483. (2) 

HERMOSA habitación exterior, matrimo
nio, dos amigos Montera, 46, principal. 

(2) 
KN famil ia distinguida, casa , mobiliario 

nuevos , calefacción, l>afto, excelente co
mida, ópt imas comunicaclone», lavado, 
planchado, 7 peseta». Señores Navarro . 
Lista, 49. (T) 

P E N S I Ó N a persona honorable. Fardiftas, 
8, entreeuelo izquierda. (T) 

P A R T Í C U L A » , exterior, «oleado, 4,50. 
García Paredes , 15, principal derecha. 

(V) 
A L Q C I L O habitaciones, calefacción, ba

ño, teléfono. García Parede», 66. (V) 
E S T . \ B L E desea habitación confortable, 

céntrica, con, sin. Escribid: Rex . 982. Pi 
Margan, 7. (4) 

P E N S I Ó N Halcón. Todo confort, buena 
calefacción. Barquillo, 12. (3) 

SESOB.AS honorables ceden alcoba con 
gabinete exterior, soleado, céntrico, don 
estables , pensión, 7; sin, 50, personai. 
San Gregorio, 33. (T) 

P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via. Teléfono, (larmen, 31. (20) 

C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén. 
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. ' (2) 

P E N S I Ó N Areneros . Confort, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 5. ' (8) 

LABORES 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patront-s. 

"Casa de los Dibujos ". Carmen, 32 y Hor
taleza, 43. (5) 

LIBROS 
"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote

ro, segunda edición. Funcionamiento, ma
nejo, averias del automóvil moderno. Li
brería Suárez. Preciados, 46. (6) 

MADERAS 
A D R I Á N Fiera. Sucursal tercera. Bravo 

Murillo. 54, esquina a Cristóbal Bordlu. 
(31 

MAQUINAS 
M.AQUIN.AS escribir a 100 pesetas, escri

biendo perfectamente. Morell. Hortaleza, 
17. (21) 

MODISTAS 
G E N E V I E V E . Modista francesa. Alcalá. 

106, bajo. Teléfono 51361. (T) 
SOMBREROS. Liquidación bonitos modelos, 

precios baratís imos. Se hacen reformas. 
Pel igros, 12, primero. (3) 

P E L E T E R Í A , inmenso surtido, foca, gua
nacos, renardinas. especialidad encargos. 
Bola, 13. (3) 

P E L E T E R A económica. Confección, refor. 
,ma, teñido. Bretón Herreros, 9. (V) 

JOSEFIN.A Sintas. Pel igros, 12, primero. 
Teléfono 26842. Abrigos, vest idos, noclie, 
sport, nov ia; especialidad hechura aajt-
tre. Admítense géneros. Prontitud, eco . 
nomia. Esmeradís ima confección. (3) 

R O L L A N D , modista. Hechuras , 20 pesetas . 
Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 

P E L E T E R A hace, reforma, tiñe toda cla
se pieles. Vallehermoso, 23. (3) 

MODIST.A francesa, con modelos, tuaies . 
croquis, capitas, píeles, abrigos, admite 
géneros. Pardifia», 32. Teléfono 51731 (5) 

MUEBLES 
NOVIAS. Aprovechen liquidación camas. 

Crom. Valverde, 1 triplicado. (10) 
M U E B L E S , camas metal , nuevos modelos, 

económicos. Torrijos, 2. (23) 
COMEDOR cubista, s i l las tapizadas, com

pleto, 315 pesetas. Veguil las . Desengaño , 
20. (10) 

A L M A C E N E S Renese». Gran variedad en 
camas hierro. Nicolás Salmerón, 2. (7) 

ÓPTICA 
O P T I O A S ArnáU, píoveedmf Clero, Plaza 

Matute, 4. Conde Romanones , 3. (V) 

PLANTAS Y FLORES 
J.41RDIN Florita. Inmenso surtido en i,t' 

boles para Navidad, en todo» los' tama-
fio». Vtslteno» ante» de comprar plan-
tas de cualquier c lase . Central: Lis ta , 
58. Sucursal: San Bernardo, 68. Madrid. 

(V) 

PRESTAMOS 
A R T E A G A : Agencia pré»tamo», hipotecas, 

casita», valores, usufructos , comercian
tes, pensionistas, muebles, mercancías , 
automóviles . (V) 

A R T E A G A ! Colocación grandes , pequefio» 
capitales. Hortaleza, 15, a n t e s 22. (V) 

BIG King: Hipoteca menor interés que 
Banco Hipotecario. (V i 

BIG K i n g : Préstamo» y compra, usufruc/ 
tos, nudas propiedades. (V) 

BIG K i n g : Dinero automóvi les , radios, 
muebles, máquinas escribir. (V) 

BIG K i n g : Sólo operaciones interés legal . 
Fuencarral , 84. (V) 

COMERCIANTES, propietarios, recibos, 
apuros económicos compro, cobro crédi
tos, anticipo gastos . Fuencarral , 143; tar
des. García. (3) 

E M P L E A D O , padre familia, enfermo, so-
licita personas caritat iva» 750 pesetas , 
atender convalecencia; devolverla al año. 
Buenas referencias. Escr ib id: Asue . Al
calá, 2. Continental . (T) 

RADIOTELEFONÍA 
R E P A R A C I O N E S radio» toda» marcas, ga

rantía, rapidez y economía. Vlvomlr. Al. 
c a l i , 67. (T) 

F B E S E N C I E reparación ins tantánea de su 
radio. Hortaleza, 38, Sanarradio.' 13753. 

<18) 
RADIO Clínica. Badiorreparacionsí todas 

marcas , garant izadas . Rapidez. Econo
mía. Núñez Balboa, 8. Teléfono 81781. 

(V) 
R E P A R A C I O N E S radio, s in cornpetencia, 

trabajo garantizado. Tal leres Radiorre-
pa. F iaza San Miguel, 7. Teléfono 25545. 

(V) 

SASTRERÍAS 
P E I N A D O , »astre. Se vue lven trajes, ga

banes, l ibreas. Almagro, 12. (T) 
H E C H U R A traje, 40; vuel ta gabán, 23. 

Arrieta, 9, sastrería. (5) 

TRABAJO 
Ofertas 
B U E N sueldo percibirAn residentes pueblos, 

provincia», trabajándome. Apartado 494. 
Madrid. (5) 

COLOCACIONES generales, pagando des, 
pué» Isabel Católica. 17; tardes. (5) 

D E S E A S E conocer buenos viol inistas ama
teur*, ohjeto formar conjunto música 
clásica, fines culturales. Teléfono 53145. 

IT) 

lAIAESTRO mecánico, pequeño taller, ex
perto puesta a punto automóvi les ¿>ine-

I ricanos. Escribid, con indicaciones, pre
tens iones: "Automóviles". Apartado 12145 

(3) 
TÉCNICO, práctico instalaciones calefac

ción, venti lación, saneamiento, precisa 
ant igua ca.>.-a establecida en Madrid. I>¡-
rigirse con referencias, aptitudes a: 
"Ventilación". Apartado 12.145. (S) 

T.AQUIGRAFA-mecanógrafa posea Inglés 
y auxi l iar-mecanógrafo con nociones oíl. 
ciña. Dirigirse, indicando edad, referen
cia y pretensiones: "Inglés". Apartado 
40. (6) 

A G E N T E comercial colegiado, represen
tante importantes casas francesas , de-
«ea subagentes formales pttra cada pro
vincia Escr iban: 9.107. "Alas", Alcalá, 12. 

<3) 
i í S E S O R . A S ! ! Faci l i tamos gratui tamente 

servidumbre ser iamente informada. Te-
;étono 13735, (2) 

P R E C I S A cocinera, informada. Serrano. 
104 duplicado; de 10 a 1. (T) 

. \RTE.AGA: Colocamos .grandes, pequeños 
capitales Madrid y provincias, m á x i m a s 
garantías , grandes rendimiento». Horta. 
leza, 15 (antes; 22). (V) 

I M P O R T A N T E . Prec i samos representante.» 
activos toda Espafia para asunto lucra
tivo. En -capitales provincias y cabezas 
partido preferimos sean agentes comer
ciales y en otras plazas funcionarios E.s-
tado. Soliciten detalles, indicando edad, 
referencias al número 3.600. Fublicitas. 
Apartado 166. San Sebast ián. (9) 

Demandas 
JOVEN católico, 20 años edad, habiendo 

cumplido servicio militar, se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o cosa análoga, completamente informa
do. Señor García. Paseo Florida, núme
ro 37 antiguo. (T) 

INSTITUCIÓN IJB. Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269 

(23) 
DONCELLA."*, cocineras, amas , nodrizas 

informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 

TAPICERO, ebanista, económico, muebles , 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 

.ACUCHILLADO, desde 0,35 cént imos me
tro cuadrado. Ídem encerado. Teléfono 
70802 Carreira. (T) 

S E S O R I T A título educarla niños, acom-
pafiaria. Mallorca, 1, bajo derecha. (11) 

TRABAJOS de torno cilindrico ejecutamos 
de precisión y corrientes. Escribid: Apar
tado 8.038. - (T) 

S E ofrece a m a .seca, joven. Serrano, 36, 
tercero izquierda,, (T) 

O F R É C E S E cocinera bien informada. Pal
ma, 49, tercero 10. (2) 

CARPINJCERO, edad 40 años , casa4a.._.5l! 
hijo», Inmejopabies ínfónhe», * ^ r 
trarae s i tuación precaria, desea trabajar 
cualquier empleo. Escribid; Apartado 456. 

(T) 
P E L U Q U E R A domicilio. Marcel, 1,50; agua, 

secadas, 2. 71144. (A) 
O F R É C E S E señorita informada, c lases ni. 

ño» o acompañarles . E l ena González, V e . 
lázquez, 90. (3) 

MATRI.MONIO solo, formal, trabajador 
sol ic i ta portería, guarda de finca fuera 
Madrid, inmejorables referencias. Mnn 
teleón, 4. (E) 

S E S O R A bien informada, ofrécese a m a de 
gobierno o señora de compañía. Infor
m a r á n : 58910. '3) 

TAQUIMEC.ANOGRAFO inglés, castel lano, 
trabajarla día entero, medio, horas. Te
léfono 31517. CJ) 

TRASPASOS 
T R . \ S P . \ S O despacho de pan calle Carta

gena, número 49. Ganga verdad, mucha 
venta. 88 pesetas alquiler mensual . Ra
zón en el mismb. (T) 

EN negocio fabuloso admitiría socio con 
capital, persona sería. R a z ó n : señor Apa
ricio; Alcalá, 2, continental. iT) 

CEDERLA negocio uti l idades 15 pesetas, 
sin gasto». Ribera Curtidores, 8. Tardes 
5-7. V. TÍO. <3> 

B O N I T A t ienda céntrica, vivienda, bara
tísima, auaencia forzosa. Escr ib id: Ar
gentino. Montera, 15. Anuncios . (18) 

T B A S P A 8 A S B hotel-pensión, todo confort. 
R a i ó n : Dato , 6 (Gran V ia ) . (10) 

T B A S P A S O gran pensión, a c r e d i u d a , in
mejorable» condiciones, ocasión. Puerta 
Sol, 11, segundo. (V) 

O P O R T U N I D A D , farmacia bien situada, 
económica. Teléfono 16807. (2» 

VARIOS 
J Ó R D A N A . Condecoraciones, banderas, e s , 

padas galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (28) 

ACUCHILLADO, encerado, 0,70 metro cua^ 
drado. Te lé fonos: 36991, 16210. (T) 

SEl tORAS: Arreglo, tifio bolsillos. Princi
pe, 22, fábrica. Especial idad encargos 

(3) 
M U D A N Z A S en camionetas , desde 15 pe

seta», t e l é f o n o 32244. (V) 
CONTR.A humedad calzado caucho Garay, 

Inmejorable, barat ís imo; chanclos, botas, 
zapatos kat iuska. Toledo, 12. Tres Cru
ces. 9. ^3í" 

I M P E R M E A B L E S , capitas . botas kat ius-
ka. Hulea y gomas . Carretas, 21. (3) 

TKSIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza
dos. Calle Colón, 2. (16) 

ACUCHILLADO y encerado 0,75 metro. Te
léfonos 45524, 36881. tv ) 

—Le advierto que 1» operación es peligrosísima. Be 
cada den se salva uno. ¿Desea usted algo antes de 
empea»r? 

—Si, señor. Mi sombrero y nü gab&n. 
("Jugend", Munich.) 
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£1 arpista sonámbulo 

("Der Lustige Sachse", Leipzig.; 

P I N T O R decorador, habit:\tioncs, S pese
tas ; garantizo trabajos '.llOIcnu 23174. 

(4) 
C'KEM-V Caffarena, eficacísimo peca», man 

«has, suaviza, cutis. Perfumería. (T) 
P A R A vivir muchos años, conservándose 

joven, siete pesetas . Librerías. Editorial 
Páez. (2) 

BBU.MATIS.MO, ni"ura!gias. Tratamiento 
eficaz. Marqufs Urquijo, 20, clínica. (2) 

CIKE Í5uper-Baby. ocasiones, compravon. 
t a ; a lqui lamos pc'.iculás, MalasaRa, 19. 
47420. (5) 

B I C i n . E T . A S para niños, desde 80 pese
tas . 24 modelos. Fon-iinaya. Carlos XII, 3. 

(4) 
REUMA, estreñimiento, almorrana», vari

ces, flujo, ovarios, tratamiento eléctrico 
moderno. -Abada, 6. (5) 

S E Ñ O R A S : Sus bolsos arregla y tifte a to-
dos colores Rodrigar. Atocha, 35, entre
suelo. (4) 

SO.MBRKBOS de caballero, modifico, vuel
vo, tino colores. Relatores , 12. (V) 

P I N T O R E S especial izados, catól icos: p in . 
• tamos lioteles, pens iones , cuartos rápida

mente; habitaciones, 5 pesetas . 2S391. (T) 
PROIKSION.AL con mobiliario de lujo de-

searia socio pagase alquiler local para 
instalarse y explotar negocios. Teléfo. 
no 54473. (16) 

HEG.ALOS para Pascuas . Vest idos, .abri
gos y jerseys para Diños. Canast i l las , 
6,53 para roperos. Maldonadas, 5. (T) 

COLCHONERÍA Pardo. Almagro, 14. Telé
fono 46693. Trabajos a domicilio. (V) 

E X Q U I S I T A S mermeladas granadinas , fru. 
tas. marrón, coco, pina. Sirvense domi
cilio. Riquís imos a n s a i o r e s cordoljcses. 
1S512. (5) 

EXQUISIT.AS mermeladas, granadinas , fru
tas, marrón, coco, pina- S irvense doml. 
cilio. Teléfono 1S512. (5) 

GR.AN taller peletería. Arregla abrigos, 
toda, clase pieles. Prec ios barat ís imos. La 
Magdalena. Mavor, 26. Consulten precios. 

(7) 
A propietario conductor coche, propongo 

excursión España , exí.ranjero. Abstener
se industriales ramo. Interesado diríjase* 
tratar condiciones a P. 4.217. Apartado 
166. San Sebast ián. (9) 

SESOR.AS: Tendréis cutía maravi l loso 
usando constantemente A.gua Div ina 
Ideal. N u n c a envejeceréis Per fumer ías . 

(5) 
8 0 M B R K H 0 S señora, caballero, reformo, 

limpio, tino. Valverde, 3. (5) 
r.AR.A empapelar habitaciones . Aduana. 15. 

Concedemos facil idades pago. Teléfono 
10973. (5) 

VENTAS 
J O V E R I A Infantil . A lha jas pcqueftitas, 

flnaá y de imitación. Montera, 7. (V) 
CUADROS antiguos, modernos, exposioio-

nes permanentes . Galerías Ferrere». Eehe-
garay, 26. (T) 

¡¡.AGUA, a g u a ; ; Grupos elevadores para 
ú l t imos pisos, económicos. Móstoles. Ca
bestreros, 5. <20) 

N.ACIMIENTOS. Gran surtido en «guras 
esti lo hebreo. Cas i tas con movimiento . 
Hortaleza. 9. Teléfono 11497. (*!) 

P I A N O S , autopíanos, garantizado», a lqut . 
leres. Casa Corredera. "Valverde, 20. Te 
léfono 16734. (3) 

P I A N O S baratísimo», plazos, reparaciones, 
afinaciones Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. ' (10) 

V É N D E N S E 10 m e s a s billar. Café Colo
nial, con taxis . (4), 

DISCOS, gramófono», todos precios. Luis . 
Preciados, 54, frente Ternera. (21) 

R.ADIO magníl ico, todas ondas, corriente 
universal, flamante, vendo por luto, mi» 
tad precio pagado. Viuda Sanz. Ayala , 
61 moderno, (3) 

N.AVIDAD. El mejor regalo una radio ba
ratís ima de la Casa Fu en te s . Arenal, 18. 

(3> 
P.ARA Navidades v ino Misa dulce "Naza. 

ret", Sol y oro geco "Nazaret", Lo» m e . 
jores, más puros, m á s económicos "Na
zaret". Bordadores, 3. Madrid. Teléfono 
15054. (31 

V E N D O tractor "Lanz" aceite pesado, 30 
caballos, inmejorable estado, barat ís imo. 
Apartado 2*2. (3) 

*.:(^pHI« completa. IV>!ra5n; N ü . 
ñez de Balboa, 28 (parroquia de la Con
cepción). De dos a cuatro. (16) 

ARMARIO ropero. Teléfono 44846. De .'i a 
4. , (T) 

D E R R I B O plaza Toros. Véndense toda c ía , 
se materiales . Mayoris tas precios espe* 
cíales . Dir igirse: 7-9 noche. Vi l lanueva, 
19. (3) 

I N M E J O R A B L E S puertas criatalés, liue-
eos balcón, pers ianas hierro iwadas . 
Princesa, 60. (3) 

P A T H E Baby, bicicleta chica, pianola-pia
no véndense . Teléfono 58577. ( T ) 

V E N D O ' espejos, colchones extra, c a m a s 
meta l ; absténganse •prenderos. 54289, (T) 

PIANOL.A Steck, impecable. Santa Engra
cia, 34, tercero Izquierda. (B) 

P A R T I C U L A R , despacho español, buen es
tado, barato. Menéndez Pelayo, 41, se
gundo centro izquierda. (2) 

L E S . A S calefacciones, hornos, seca, bara. 
ta. Ronda Toledo, 34. Teléfono 70001. (8> 

P E R R O S airedaleterriers, lobos. Luchana , 
8, pajarería. (8) 

C.AMAS plegables, colchón, almohada, 32 
peseta.». Torrijos, 2. (23) 

L I B R O S ant iguos y modernos. L a casa ms» 
jor surtida. García Rico y Compañía. 
Desengaño , 13. Teléfono 16821. Catálogo 
grat is , i2» 

B U R L E T E 0,10 metro. "La Pelota de Go
ma". Pez, 27. Teléfono 19387. 12), 

V E N D O ocasión herramientas todas c la se s 
para construcciones metálioajs y montsu 
jes . Toledo, 136. (B). 

E S T E R A S , terciopelos, tapices coco, l im
piabarros, pasos para portales, baratís i
mos. Pez , 18. Teléfono 25646, (10»i 

B U E N A máquina escribir, comedor espito 
ñol, pulsera pedida; varios m á s . Ncgo.< 
ciantes , no. R a z ó n : 40661. (g)¡ 

BILLAR, mes i ta para el hogar. Modelo fa
bricación francesa; tamaño, 172 cm. lar^» 
26 ancho. Juego s u m a m e n t e divertido y 
fascinante. Coste, peseta» 800; aceptarla 
cualquier precio razonable. Wofseltíy. 
Castelló, 37. (.4) 

P A R T I C U L A R , magnífico piano, 250 pesa-
tas . Enrique González. Embajadores , 76. 

(9) 
OCASIÓN, magnifico piano Ste inway. Te

léfono 45286, De cuatro a cinco. (V) 
HERMOSO filtro, centro y objetos vénden

se. Alcalá, 169, ático derecha. (3) 
P.AJARERIA "Internacional". Grandes no

vedades, canarios, perros, ga tos . Salud, 
19. (3> 

.MUEBLES chinos, tresil lo. Lagaaca, 7. (T:Í 
OCASIÓN magnifica. Alcoba limoncillo, co

medor caoba cubana. P l a z a Cruz Verde, 
1. (T) 

E S T E R A S , tapices, l impiabarros, barat ís i . 
mo. Hortaleza, 76, esquina Gravina. T e . 
léfono 14224. ^ (4) 

P R I M E R A casa en venta y compostura da 
relojes, precios muy económicos, garan-
tía verdad un año. Ant igua relojería. Sal, 
2 (ahora Enrique García Alvarez) . (4) 

PIANOS, autopíanos , armóniuma. Gastón 
Fri tsch. P l a z a Saiesas , 3. (3) 

PIANO alquiler, seis pesetas mes . San 
Bernardo, 1. (7) 

OFRECEMOS, recibidos semanalmente , 
embutidos Cartagena, Murcia, morci l las 
riojanas, tasajo, frijoles, arroz. Canilla, 
Poventa , hierba Mate y art ículos para 
diabéticos. Silva, 8, comercio. (10> 

EN EL SIGLO XVII 
—^né, don Ciodoaldo, ¿al fin os decidís a haccvcj ¡a ¡ler-

m&nente? 

("lUustrierte Blatt^; Prankfurt.) 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

I . ibrer(a F e , P u e r i » del Sol . 19-
Quiosco S á n c h e z H e r r e r o , caUe Al

ca lá , e n t r e B a r q u i l l o y M i n i s t e 
r io d e l a Guerra . 

Q u i o s c o d e la c a l l e d e Alca lá , f r e n 
t e a l B a n c o d e £ s p a & a . 

Q u i o s c o P u e r t a d e l Sol , f r e n t e a l 
B a r F lor . 

Q u i o s c o c a l l e d e Goya , e s q u i n a a 
Alca lá . 

Q u i o s c o d e la Glor i e ta d e BIllMio, 
e s q u i n a a S a g a s t a . 

Quiosco d e la g l o r i e t a d e l a I f l n i l a . 
Q u i o s c o d e la g l o r i e t a d e Q u e v e d o . 
Q u i o s c o d e la g l o r i e t a d e ^ n B e r 

nardo , e s q u i n a a Carranza . 
Q u i o s c o d e l a ca l l e d e F e r r a z , ea-

q u l n a a M a r q u é s d f Urqu i jo . 
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Eduardo narquina 

Navidad es la fiesta de los humil
des. Todos los caminos estaban abier
tos a la Omnipotencia divina para la 
redención de los hombres. Pero, en su 
Nacimiento, Dios quiere humillarse 
hasta asumir nuestra pobre natura
leza humana, y tomar sobre sí los pe
cados del mundo. 

El más generoso de los jueces, pa
ra levantar el castigo que purga la 
culpa, habría recurrido a la multa o 
rescate que compra el perdón, o, en 
último término, al indulto, donde la 
grandeza de la ley sacude su candi
da túnica, para que se desprendan las 
salpicaduras que la mancharon, y si
gue su camino, sin volver a preocu
parse del reo, olvidado el delito. To
do, antes que decirle al culpable: "Tu 
culpa es grandísima, y tus delitos me 
obligan a dictar la sentencia que te 
lleve al cadalso; pero yo tomo sobre 
mis hombros tu culpa, hago holocaus
to a la ley, y, en tu lugar, me conde
no a mí mismo. Para mí la muerte 
y la afrenta. Para ti la paz desde 
ahora. Con mi muerte pagas y que
das en tu corazón limpio de culpa, 
como un recién nacido. Es más: si re
conoces el beneficio que te hago, si 
te duele mi muerte y, escarmentando 
en el daño que me causas, renuevas 
tu vida, cambias de rumbo y practi 
cas el bien, merecerás de nuevo y ob
tendrás las recompensa» que desde 
ahora te otorgo yo mismo." Asi no 
habló nunca otro juez que el Supre
mo Hacedor. 

Por el misterio de la Redención 
nuestra primera culpabilidad se ex
tingue. En el Salvador hecho hombre 
coinciden el ofendido y el ofensor; el 
reo y el juez. Una inmensa alma úni
ca obra y padece desde estos cuatro 
ángulos del ámbito legal y mediante 
un solo acto en que la divina gene
rosidad reúne arrepentimienjio, en 
trega y castigo; todo el proceso de 
la ley se cumple, abriéndose y cerrán 
dose en la insondable intimidad de 
aquel Corazón que tanto amó a los 
hombres. 

Podemos decir que la infinita bon-
lad agota así la justicia infinita. 

n 
Dios toma sobre sí los pecados del 

mundo, asumiendo nuestra naturale
za en su Nacimiento, sin pompa ni 
glorias. Una penumbra discreta pa-̂  
rece esconder los primeros pasos del 
Salvador en la tierra. Sus predicacio
nes apenas trascienden de una peque
ña comarca, en un país diminuto. Las 
recoge un círculo, también reducido, 
de almas sencillas y pasionales. Pero 
a partir de las últimas jomadas he
roicas desde la Cena Ritual, en aque
llas vísperas turbias y enronquecidas 
de la Fiesta; en el Calvario más tar
de, y a lo largo del tiempo, en los pri
meros momentos de la Cristiandad, 
Un inmenso clamor acompaña a la 
Víctima. El ruido del proceso, las du
das y titubeos de los jueces, los sa
livazos y afrentas de sicarios y ver
dugos, el abandono de los suyos, la 
admirable paciencia, el temple, el va
lor, la patética faz del Crucificado 
entran por los oídos, se graban en 
los ojos, llenan el corazón y ator
mentan la memoria de los primeros 
cristianos. Odio y amor, desprecio y 
veneración traJaajan. Una aureola de 
interés y de drama ciñe la frente del 
Mediador. La pasión desborda las 
predicaciones. Y en los primitivos 
Evangelios, aunque, sin duda, el pro
pósito de fijar sus enseñanzas pesa 
más en el ánimo de los evangelistas 
que el cuidado de contamos su vida, 
todavía la pasión de Cristo éa el teisí^ 
que domina el texto; algo así copio 
prueba inequívoca y síntesis culmi
nante de la nueva doctrina. 

Un celo sagrado contagia las al
mas. El martirio y la muerte del Sal
vador exaltan a los cristianos novi
cios. Las albas del cristianismo se 
constelan de nubes rojas. La azuce
na de la "Buena Nueva" erige su 

candido cáliz en una selva de cruces 
Rubor de amapolas sucede en los 
campos a la vestidura gentil de los 
lirios — más preciosa y esclarecida 
que la túnica del rey Salomón—en 
que Jesús se deleitó viviendo, y a la 
que alude, con gracia inefable, profe
tizando y conversando. 

La sangre llama a la sangre. Tien
de el hombre al proselitismo, movido 
de lo patético y heroico más que de 
lo justo humilde, cuajado y sencillo. 
El ímpetu de torrente del sacrificio 
se sobrepone, en la conciencia del 
mundo, al manso correr de la prime 
ra humillación. Su llamamiento se oye 
más. La humillación de Belén fué 
apenas un suspiro, y ahora el sacri
ficio del Calvario la sobrepuja y la 
amplía. El sacrificio es la humillación 
en voz alta. La pasión incruenta del 
Nacimiento, a los ojos de los hom 
bres, sus contemporáneos, significó 
menos que la muerte teñida de san
gre en el martirio de la Pasión y la 
Cruz. La túnica blanca del Salvador 
había de pedirle a la tierra este color 
rojo tan humano y terreno, para que 
los hombres la sintieran suya y la 
rescataran, arrebatándosela de las 
manos a los sayones y fariseos. 

Estaba en la naturaleza humana y 
convenía a los designios de Dios, pa
ra la pronta expansión y el futuro es
plendor de la nueva semilla, que co
rriera ,este riego de sangre. En el 
martirologio se fecundó el Evangelio, 
tomó tierra la palabra y echó raíces 
la divina humildad. Bendita Pasión, 
que aupo llamar con mano sangrien
ta al corazón empedemido de las gen
tes. Las humildades guardaron silen
cio inefable, y, en el transcurso de 
aquellos primeros años, el Calvario os
cureció a Belén, la corona de espinas 
superó al hacecillo de pajas, el mon
te borró la cueva. En la cruz y en 
el cadalso casi olvidaron los fieles el 
pesebre y la cuna. 

m 
Pero la cuna, el pesebre, la cueva, 

el hacecillo de pajas, la infancia y 
el Nacimiento de Jesús—^Belén—no 
habían pasado. Seguían significando. 
Estaban allí, en la Pasión y el Calva
rio, activos, como está la cera mo
desta en la llama del cirio. Se habían 
escondido como se esconde debajo de 
la tierra la raíz de una rosa purpú
rea. Pasado el primer estupor del sa
crificio sangriento, la cuna y las pa
jas, la infancia y el nacimiento aso
marían de nuevo y llamarían tam
bién, con manó piadosa, al corazón 
de los hombres, preparándolos para 
una vida de equidad y de amor: glo
ria a Dios en las alturas y paz en la 
tierra a los hombres de buena volun
tad. 

He aquí el tema de estos primeros 
vagidos del alba cristiana. Esta es la 
doctrina del Natalicio. Así hablaban 
las pajas, el pesebre, el nacimiento de 
Jesús, Belén... ¿Cómo volvieron a la 
superficie en el mismo lago de los 
Evangelios, pasado algún tiempo, es
tas humildes cosas, que, en el luto 
por la muerte del Salvador, se nos 
habían extraviado, sobre las que pa
saron los primeros sinópticos, San 
Marcos y San Mateo, Sin aludif-las 
siquiera ? ¿ De quién las tomó San Lu
cas, que hiS» de ellas los primeros 
capítulos de su Evangelio inefable? 
;. Dónde estuvifiroli guardadas, oro en 
paño, todo este tiempo, desde los días 
del Censo hasta el triunfo del Vei%, 
años después de la muerte de Cristét 

El propio Lucas, cuando cierra,, con 
la respuesta de Jesús a su Madre, la 
encantadora escena del Niño peráido 
y hallado en el Templo, nos señala 
la fuente de sus nuevas informacio
nes, y alude a ella con palabras in
equívocas : "Estas cosas — dice — las 
iba guardando María en su corazón." 
Maria, la Madre... ¿Dónde iba a es
tar guardada la infancia de un hi
jo?, ¿dónde ha estado nunca mejor 
guardada que en el corazón de su 
madre ? 

La muerte y pasión de Jesucristo 
son páginas de la Historia Universal; 
sus predicaciones, divino legado que 
confía al fervor y apostolado de los 
doce, transmitidas de boca en boca 
por tradición oral, son el aporte de 
los discípulos; su infancia, este blan 
co misterio de humildad, entrega y 
pureza, es obra del recuerdo maravi
llado y enternecido de la Virgen de 
Nazareth. Este recuerdo lo iba guar
dando y depositando María en ei ¿ir 
chivo de su corazón. 

La tradición cristiana supone que 
Lucas, al escribir su Evangelio, ga 
noso de contestar a preguntas que ya 
se le hacían, y que él mismo se haría 
también, sobre la infancia y nací 
miento del Salvador, acudió a la úni
ca fuente que, por fortuna, aun podía 
darle respuesta: la familia de Núes 
tro Señor y, sobre todo, María, la 
Madre. 

María sobrevivió a Jesús. Era ya 
anciana, probablemente de cabeza 
blanca, en aquellos días en que, por 
escrito o de palabra, correspondía a 
la piadosa curiosidad del evangelis
ta, comunicándole cuanto en su co 
razón guardaba de aquellos prime
ros albores de nuestra doctrina. Las 
confidencias de María restablecieron 
para siempre, con detalle meticulo 
so y preciso, bañándolas en ternura? 
de hogar que las hizo entrañables y 
las enraizó en el vivo sedimento po 
pular de las familias y en lo común 
familiar de todos los pueblos, las in 
fancias humildes de aquellos dos ni 
ños extraordinarios: el sobrehumano 
y el divino, el Precursor y el Reden 
tor, Juan y Jesús. 

Lucas tomó de las confidencias de 
María los fragmentos que más apre 
ciaba y mejor convenían a sus pro 
pósitos de narrador que predica. Así 
tejió, con hilo auténtico del copo de 
Nazareth, 1 a trama imponderable-
mente viva de aquellos primeros ca 
pítulos de su mensaje. Así tuvimos el 
Evangelio de la Natividad, eco pre 
cioso del corazón de María, y asi 
volvieron a cantar en las entrañas 
vivas del cristianismo el pesebre y 
la cuna, la cueva y las pajas. 

IV 
Fiesta de los humildes hemos, lla

mado al Nacimiento del Salvador. 
Desde la Anunciación María inicia el 
tema de la humildad en su respuesta 
al Ángel: "He aquí la esclava del Se 
ñor; h&gase en mi según tu palabra." 
Se pone en las manos del Omnipoten 
te para el milagro de amor y doloi 
en que van a ser ella, el medio, y 
Dios, el impulso. Habría podido re
crearse en la idea de sí misma, al re
cibir el mensaje de la Misión con que 
Dios la asociaba a su obra. Pero ella 
se supedita al mandato: "he aquí la 
esclava del Señor", y nada toma para 
ella de la grandeza de su Misión, que 
por entero deja a^la divina voluntad-
"hágase en mí según tu palabra". 

Retengamos esta húfnildad del al
ma, que no quiere contar; que se es
claviza y somete, situándose por de
bajo de su Misión, y que sólo inter
vendrá en ella poniéndose a su ser
vidla; para no ajarla ni macularla con 
barro del mundo. Es la única actitud 
del que de veras se propone que 
triunfe Dios y la divina volunt.ad se 
cumpla. Del que se entrega sin re
servas en brazos del Dueño y se ha
ce, en verdad, obrero de su viña. 

Estas primeras palabras de encogi
miento y humildad son luego aceite 
en la lámpara que guiará los pasos 
de María junto al Hijo de Dios por 
los caminos del mundo. Una excesiva 
preiión de materno egoísmo, y la 
obra de Dios habría tropezado con su 
pritóier obstáculo en su misma dulce 
aliada. Somos deudores a María df 
todas las súplicas tiernas que no aso
maron a sus labios; de todas las ins
tancias que ahorró a Jesús en los días 
de la predicación; de su silencio ante 
los peligros que el Hijo afrontaba; 
de las ausencias a que se prestaba, 
sin un reproche, con dulce semblante, 
renunciando a El en beneficio, ense
ñanza y salud de su pueblo. Somos 
deudores a Maria de aquella mirada 

sin palabras en la calle de Amargu
ra, cuando a un grito o a un gesto el 
Hijo podía vacilar y truncarse la 
Obra. Deudores le somos de aquel su 
evadirse inefable, tras la muda mi
rada, para no volver a mostrarse has
ta mucho después, ya en plena no
che, a los pies de la cruz, transida 
y callada, en el memento preciso en 
que, ya cerca del Padre, tendrá fuer
zas el Hijo para contemplarla, incli
nándose, y renunciar a ella y dárnos
la: "Mujer, he ahí a. tu hijo; Juan, 
he ahí a tu madre." 

La gloria mayor de María es ha 
ber renunciado a todas las glorias 
para atenerse constantemente al ri
gor y al dulzor—a la humildad—del 
servicio. Su corona está hecha de 
cuanto supo no hacer para ganarse 
una corona. Desaparece de la vista 
de su Hijo cuando su Hijo tendría 
que olvidar "las cosas del Padre" pa
ra consolarla; y la encuentra Jesús 
todas las veces que, para bien de los 
hombres y mayor cumplimiento de 
su misión, la habría buscado. 

"He aquí la esclava del Señor; há
gase en mf según tu palabra." Y toda 
otra ingerencia de María en las an 
danzas del Hijo habría sido injerto 
del mundo en la obra de Dios; luz de 
su alta Misión malgastada en dorar
se a sí misma por fuera; violencia 
hecha al Cielo; orgullo humano. 

V 
Los días de la Anunciación dejaron 

rastro de inquietud en el corazón de 
la Virgen. La autenticidad de la con
fidencia que Lucas traslada a su 
Evangelio, probablemente con las 
mismas palabras con que las recibió 
de María, está llena de dulce frescor 
virginal, fina y cautamente expresa
do; mejor dicho, sugerido. 

Anciana, rica de experiencias, sabia 
de años vividos, y todavía mantiene 
la Virgen el rubor virginal en la acen 
drada blancura de la madre provecta. 
Esta rosa en la nieve que colorea su 
confidencia es de tanta virtud y apa
rece tan viva, que si no tuviéramos, 
en el mandato de la fe, la apoyatura 
que nuestra limitada razón necesita 
para saber, estos efluvios que pasan 
al Evangelio de Lucas desde el cora
zón de María servirían de testimonio 
irrecusable y de prueba evidente a la 
perpetua virginidad de la Madre. Des
pués de sentir estas cosas, sólo una 
Virgen es capaz de contarlas así. Úni
camente de un corazón que no ha de
jado de ser virgfinal puede brotar la 
ingenuidad de este relato en que si 
lencíos de plata y candores enormes 
trascienden a lirios y espuma. 

Me refiero al episodio de la "Visi
tación", en que María, turbada por 
las revelaciones del Ángel, va a casa 
de su prima Isabel a descargarse de 
sus intimas cuitas. En la inminencia 
de los prodigios que espera está, al 
mismo tiempo, deslumbrada, atemori
zada y confusa. Necesita este desaho
go. Ha de emprender un viaje largo 
para visitar a Isabel. Pudo evitarlo y 
consultar a José. Sus esponsales se 
habían celebrado, y entre judíos los 
esponsales son casi el matrimonio. 
Pero María no acude a José. Isabel, 
que es su parienta, la aventaja en 
años; ha oído decir que espera un 
hijo, y entre mujeres se habla mejor 
de estas cosas. El temblor de tórtola 
de su cOTazón turbado parece mar
car el ritmo del viaje. Llega. Sale a 
su encuentro Isabel, y las palabras de 
la salutación bastan a tranquilizarla 
desde el primer momento. Ve su alma 
reflejada en la serena fe de su prima, 
no de otra manera que podría ver la 
imagen del propio rostro pintada en 
un espejo limpio. Se hace la paz en 
su espíritu. No obstante, la verdade
ra conversación, el coloquio objeto del 
viaje, las noticias dadas y recibidas, 
lo hablado entre las dos se nos hurta; 
no aflora a la superficie del relato. 
Está allá como un río escondido en la 
tierra. María nos lo deja entrever, 
precisamente porque lo calla. Pero su 
eco resuena en las palabras de la úl
tima exclamación de Isabel: "¡Bien
aventurada tú que creíste, porque se 
cumplirá en ti lo que te dijo el Se
ñor!" 

Pocas escenas tan pulcras y huma
nas, tan llenas de viva inocencia como 
ésta de la Visitación en la dulce epo
peya de los Evangelios. 

VI 
La Virgen permanece algunas se

manas, cerca de tres meses, acom
pañando a Isabel en su casa. Pero el 
poema de la Visitación, con los datos 
que María le proporciona, lo resume 
San Lucas en diecisiete versículos de 
un solo capítulo, el primero de su 
Evangelio. Entre estos datos figura 
el soliloquio admirable, tejido con ex
clamaciones y reflexiones, líricas, que 
brota del corazón pacificado de la Vir
gen después de oír a su prima. Este 
admirable soliloquio, himno efusivo a 
la manera de los viejos salmos, es el 
"Magníficat" que la Iglesia conserva 
en el repertorio de sus liturgias. San 
Lucas cierra con él su relato de la 
visita de María a su prima. Realmen
te, en el "Magníficat" se resumen los 
sentimientos que latieron durante la 
escena. Es como el surtir impetuoso 
de aquel río escondido en borbotón 
irreprimible de lirismo y de júbilo. 

Apaciguadas sus inquietudes, con
firmada en la revelación del Ángel 
por las palabras de fe de Isabel, que 
ya la saluda como "Madre de su Se
ñor", y en delicioso transporte de 
emoción y gratitud a Dios, que ha 
obrado en ella el prodigio, María rom
pe en acción de gracias y alaba al 
Señor, uniéndose desde lo íntimo de 
su corazón a la corriente gloriosa de 
las profecías de Israel. Navega ella 
misma, movida del Espíritu Santo, 
hacia la ^ e v a edad en que el Hijo 
de Dios desplegará su poder para sal
var y redimir al mundo: 

Mi alma glorifica al Señor 
y salta de gozo mi espíritu en Dios, mi 

I Salud, 
que ha pues to ' los ojos en la bajeza de 

[su esclava. 
Me l lamarán dichosa las generaciones, 
porque obró en mi cosas grandes el Po-

[deroso, 
cuyo nombre es santo; 
y cuya misericordia se de r rama de edad 

[en edad 
sobre los que le temen... 

Extática en la maravilla del Hijo 
esperado, profetiza a su vez: 

Desplegó el poder de su brazo; 
dispersó a los vanos de pensamiento en 

[su corazón. 
Derrocó de sus tronos a los potentaüo.i 
y levantó a los humildes. 
A los hambrientos llenó de bienes 
y a los ricos despidió vacíos. 

Los Padres y la Iglesia han decla
rado mil veces y han reproducido en 
todos los tonos la doctrina contenida 
en estos versículos con que María, 
como si hablara al dictado del que ya 
está en ella, formándose en sus en 
trañas, anticipa su Obra excelsa y 
preludia la Buena Nueva: el despre
cio de las riquezas, el triunfo y exal
tación de los corazones humildes. 

Vemte siglos han transcurrido des 
de su anuncio en la predicación y 
propagación de esta doctrina. La oi 
mos y no la escuchamos. Cada cual 
se excluye del cumplimiento y la apll 
ca al vecino. Transigencias oportunas 
se alian con mixtificaciones culpables 
Al cabo de los siglos Jesús sigue en la 
Cruz. Su doctrina, en el aire, va de 
acá para allá, seguida en su vuelo de 
algunos corazones alados. El resto, 
empedernido en las riquezas, el bien
estar, la holgura y la carne, vegeta 
y prolonga el error. Del resto ha di
cho Jesús: "Tienen ojos y no ven, 
oídos y no oyen." 

—Santa María, que fuiste antece
sora y guardiana, en los archivos de 
tu corazón, de las palabras del Hi 
jo; glorifica al Señor en esta conme
moración como en aquellas tus víspe 
ras inspiradas. Clava en la molicie y 
pereza de nuestro pecho el dardo en
cendido de tu Salmo. Que a todos nos 
llegue y sea entendida de todos la 
salvadora afirmación: 

A los hambrientos llenó de bienes; 
a los ricos despidió vacíos. 

VII 
Esta, por fin, es la cueva del mon

te, a la entrada de Belén, en el riba
zo pomposo de viñas, junto a la adus
ta posada a la que servía de establo. 

San Lucas dice: "María dio a luz 
su hijo primogénito; lo envolvió en 
unos pañales y ló acostó en el pese
bre." 

Saltan solos del texto simple, tem
blorosos de maternidad, los pocos de-
tales que le proporcionó Maria. No ha 
querido San Lucas profanar con otros 
de su invención la grandiosa humil
dad de la escena: "Lo envolvió en 
unos pañales y lo acostó en el pese
bre..." 

Previsora, Maria había traído con
sigo aquellos pañales que. con sus 
manos preparó y cosió en Nazarett. 
Los llevaba en este hatillo con que la 
vemos, sobre el asno, en algunas es 
lampas de inspiración popular duran
te su viaje de Nazareth a Belén. Ma
ría y el pueblo que dibujó esas estam
pas coincidían en la previsión. Coin 
cidirán, desde ahora, por todos los 
siglos de los siglos, en el espíritu de 
gratitud y ternura, en el estilo de su 
devoción, en el maravillado estupor, 
en el fervor de compenetración, en la 
alegría y respeto, en la familiaridad 
y temor, en todo lo que significa re
gocijarse como de una gloria propia 
en el nacimiento de Dios; y, al mismo 
tiempo, distraer, divertir, llevar en 
palmitas al Niño, cantarle y bailar
le, como para consolarlo de un des
calabro, de una caída, de un frío, de 
unas hambres, de una desnudez, de 

una pobreza, de un llanto que El no 
llora, en la entrañable humillación de 
su divina caridad naciendo... 

Navidad, fiesta de los humildes. 
Porque a ellos, moradores de esta
blos, quemados del sol de los estíos, 
llegados en la escarcha y el hielo de 
los inviernos, vistiendo harapos, dur
miendo en las pajas, viviendo al azar 
de injusticias y sordideces, desnudos 
de bienes, no hay que explicarles con 
largos razonamientos este misterio de 
grandiosa piedad, el desasimiento su
blime, la incalculable magnanimidad 
que entraña en su estupenda senci 
Hez la casi increíble resolución de un 
Dios que. para depurar nuestra car
ne, la toma por suya, y la inefable hu
mildad del que está sobre todos, creó 
cielos y tierra, mantiene en su mano 
el ritmo de los corazones, traza el ca
mino de los astros, y hoy, esta noche, 
para ponerse al frente de nuestras fi
las y señalar con el ejemplo el cami
no a las almas, envuelto en unos len
zuelos, recostadito en las pajas de un 
pesebre, su allanto azul en el frío del 
aire, se hace como uno de nosotros. 

Los humildes no han de pararse a 
pensar para medir la profundidad del 
abismo a que desciende el Señor, des
de su altura, al "hacerse como uno de 
nosotros". Los humildes están, per
manecen, en los bajos oscuros de esa 
profundidad. "Como uno de nosotros"^ 
en el corazón de los humildes, es una 
frase que no ofrece dudas. Quiere de
cir desamparo, abandono, orfandad, 
incertidumbre, persecuciones, lágri
mas, trabajos, andar y andar en la 
monotonía acérrima de una ruta de 
arenas sin frutos ni flores, ni techo, 
ni sombra. 

Para los grandes de este mundo, 
"nacer" es vestirse de las grandezas 
que les aguardan; para los reyes, "na
cer" es reinar; para los poderosos, 
dominar la tierra; para los gloriosos, 
recibir alabanzas; para los sabios, 
complacerse en el conocimiento, que 
es libertad del espíritu; para los ricos 
de bienes, h o l g a r s e , satisfacerse, 
triunfar, regodearse en sí mismos... 
¿Cómo han de conmoverse estos ilu
sos? ¿Qué lágrimas de entrañable 
ternura derramarán ante el pesebre, 
si tienen ojos y no ven, si para ellos 
"nacer" es sólo el primer peldaño de 
la magnífica escala, suntuosa y hol
gada, que los lleva a la altura de su 
palacio o su torre, de su morada fas
tuosa, entre nubes de incienso y to 
rrentes de luz? 

A lo sumo a estos soberbios en la 
ilusión de sus fortunas, que juzgan 
durables, la humillación del Señor se 
les alcanzará después; pensando, me 
ditando, situándola en el orden abs
tracto de las intenciones y los hechos. 
Así aquellos magos, sacerdotes o 
sabios (en cualquiera de los supues
tos, hombres de espíritu, de estudio), 
atentos a leer en el libro de las cosas. 
No vieron en el primer momento; pe
ro supieron comprender más tarde. 
Y Dios y la Iglesia agradecieron su 
marcha hierática y sus presentes. 
Benditos sean y bienvenidos; que a 
nadie se excluya de los reinos del Pa
dre. Aunque, en el fondo, los tres 
magos, que hoy llamaríamos astrólo 
gos, hombres de ciencia, no contradi
cen, ni como excepción siquiera, nues
tra modesta apreciación del misterio 
que hoy celebramos: Navidad, fiesta 
de los humildes. Y en realidad un es 
tudioso ferviente, un profesional de 
la meditación y obrero del pensamien 
to, un sabio que atiende a los signos 
de las cosas y desea saber porque 
sabe que ignora, es siempre un hu 
milde. Por los signos de las cosas, a 
la insólita luz de una estrella, su pen 
samiento avisó a los magos. Tuvieron 
fe y vieron. 

Pero la voz del más allá, en con
tacto inmediato, instantáneo, direc 
to, los vuelos de los ángeles, que el 
corazón ve por los ojos, fueron para 
otros humildes. "Este que nace en un 
establo es el Hijo de Dios"—oyeron 
que se les decía unos pobres pastores 
de Belén. Y no necesitaron más pa
ra buscarlo agradecidos. En el abismo 
de su humildad y el desamparo de sus 
vidas, se sintieron acompañados, y 
exultaron: "¡Gloria a Dios en las al
turas ; paz en la tierra a los hombres 
de buena voluntad!" 

Compadecieron al Niño; le regala
ron de sus pobres cosas; le dieron 
música y danzas; se ofrecerían a la 
Virgen; se brindarían a acompañar
la... Seguramente a la morada de al
guno de ellos se trasladaría la Santa 
Familia, en el temblor incierto del al 
ba cercana. Porque los magos, según 
testimonio del Evangelio, ya no hi
cieron acatamiento al Salvador en la 
cueva del Natalicio, sino en "una 
casa". 

vm 
Ha dicho Jesús: "En verdad os di

go que sólo el que se haga en su co
razón como uno de estos pequeñuelos 
entrará en el reino de mi Padre." Y 
esta es también la doctrina del Nata
licio, núcleo y raíz de la Redención. 
Por haberse hecho Dios como todos 
los pequeñuelos y por haberse huml 
liado en todos los humildes se aden
tró en las entrañas más hondas de la 
Humanidad, y la Redención obró de 
dentro afuera; y la carne, desde sus 
últimas entretelas, padeciendo y pu
rificándose, subió con El a la cruz y 
desde la cruz ascendió a las estrellas. 

En el recuerdo de aquel tránsito q»* 
daron como divinizadas por marft̂  
lia las entrañas del pueblo; y a 
largo del tiempo no se ha extinguí 
ni podrá extinguirse el estupor y ' » » . 
consuelo de aquel indecible contac* ' 
Anualmente nace y renace en cat̂  
de humanidad el Cordero divino, 
arrancarán su nombre de los templa í 
y descolgarán sus cruces de las escH 
las, y mancharán de barro sus ií"* 
genes; pero del corazón de los huiBg 
des, de la entraña de su pueblo, don"^ 
tomó carne, y padeció, y lloró, y í^f . 
consolado, de la estrecha intimiá*'. j ' 
popular ya no podrán arrancarlo ?' f ¡ 
más. t 

"Tú eres de los nuestros", se ha *• 
cho todavía ayer, en grito ronco f 
con tinta de sangre, que hizo te^ 
blar las almas devotas. Y en la I"* 
consciente afirmación perturbad*"* 
latía, sin embargo, una crispación *' 
fe descarriada y patética; era un 
entrañable del estupor inmemorial, ^ 
la ternura hoy secular con que aqU** 
líos primeros pastores en la humil'̂ * 
cueva se arrodillaron para besar 1** 
piedras y alentar en las pajas, agí** 
deciendo a Dios que en carne y ^ 
verdad hubiera querido venir, hubí*" 
ra venido a ser "uno de ellos". 

A la colaboración de María en • 
Evangelio de la Natividad correspo" 
de paralelamente el pueblo, api* 
piándoselo y ampliándolo. No es só!* 
el hatillo de las primeras estamp** 
Pululan las invenciones populares *'' 
rededor del Niño Santo. La prese* 
cia del asno y el buey para confof* 
y calor del recién nacido es obra ^ 
pueblo, como lo fué la transformaci¿' 
en reyes de los magos de Oriente, P*' 
ra que el símbolo de mayor poder **. 
arrodillara a los pies del Humil^J 
ejemplar. 

Popular fué igualmente la franctf* 
cana invención de Nacimientos, en (l^ 
la Navidad se sale de los templos P*' 
ra meterse en los hogares y santificsíj 
nuestras casas; populares aquellas í 
millas de imagineros medievales q' 
aun perduran y siguen obrando 
madera y el barro; populares |os 
Uancicos, la zambomba, el pande 
que alegran nuestro Nacimien 
Nuestro teatro de medula popular d 
be a los pastores de Belén el perfuiíj 
y candor de sus primeras églogas 
en la más alta de las mentes mi 
cas, en nuestra Fundadora y Docto 
Santa Teresa de Jesús, la vena pop' 
lar resurge y persiste cuando se ace: 
ca al Niño de cuyo nombre se llaffl 
Aun mostraban en Avila no hace m 
cho sus hijas el tamboril con que 
lia la Madre, tañéndolo, distraer 1 
melancolías y alegra popularmen 
en sus ocios al Niño diyino. 

IX 

Por ser fiesta de los humildes pcfl 
durará en los siglos la Navidad pri*'? 
tiana. Añadamos las predicaciones / 
las enseñanzas; pero "tomemos sobí* 
nuestros hombros el dolor, el error J 
las culpas" que pretendamos borrad i 
si queremos hacer obra viva. Es p f j 
ciso nacer y morir en carne y doctrf^J 
na. Cristo mostró el camino de tod**! 
las redenciones y el remedio de tod9*| 
¡as rebeldías aquella clara mañas*'j 
rodeado de pequeñuelos hundid^ i 
cuando serenamente, para pedimos ^1 
máximo esfuerzo de entrega y virtu*! 
movió sus labios y dijo: "...iHace'>*| 
como uno de éstos!..." 
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